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RESUMEN 
 
En el presente trabajo se habla de una propuesta de estandarización de procesos de incidencias 

en la logística de mensajería de mercancías, este tema por sí mismo no habla mucho, sin embargo 

en los primeros capítulos se esclarece el tema y va tomando rumbo y forma. 

 

En el capítulo I hablaremos de toda la metodología de una investigación, se plantean objetivos 

general y específicos, así mismo se plantea el problema y se da una hipótesis de primera mano, la 

cual se deberá investigar para ver si es o no viable. 

 

En el capítulo II nos enfocaremos en el marco teórico referencial, es decir, se plantearán temas 

vistos desde la perspectiva de otros autores y escritores con el fin de ir delimitando cada vez más 

el área de estudio. 

 

A través del marco teórico referencial queremos obtener información que ya se tiene plasmada en 

algunos libros con el fin de descartar ideas y obtener otras basándonos en una bibliografía ya 

existente, los temas abordados estarán íntimamente relacionados con el tema final de 

estandarización. 

 

Por medio del capítulo III queremos ejemplificar con dos empresas que actualmente se encuentran 

en el mercado las problemáticas que se pueden tener en un departamento de envío y recepción de 

mercancías, así mismo partiremos de una situación actual hasta llegar a un diagnóstico que nos 

indicará una problemática específica para cada caso. 

 

Por último en el capítulo IV se hablará del modelo propuesto de una estandarización el cual 

constará de 5 elementos básicos, los cuales conllevan a la investigación de diversos temas. 

 

Todo esto estará enfocado a mejorar la rentabilidad de cualquier empresa, ya que la 

estandarización es lo que busca, una mejora no solo para una empresa determinada, si no, una 

mejora para cualquier empresa o institución. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En el presente trabajo se abordara el tema de la estandarización de incidencias en la logística de 

mensajería de mercancías. 

 

 Tomando esto como base, se plantea una estandarización de la logística de mensajería para 

poder mejorar el servicio dado, tomando como base a dos empresas de ramos diferentes; Sony 

Ericsson y a Banamex a las cuales conoceremos como empresa “x” e “y” respectivamente. 

 

Para lograr esto, primero debemos de identificar y entender que es la logística sus metas su 

enfoque, las técnicas de medición que nos ayudarán a realizar el proyecto, nuestro universo que ya 

definimos arriba. 

 

Con la importancia del transporte en la logística, se espera comprobar que un cambio en esta 

puede beneficiar a las empresas desde la reducción de costos hasta la optimización de tiempos y 

esto a su vez reducirá las incidencias, ya que ambas van de la mano, y como objetivo primordial 

disminución en los tiempos de respuesta y sobre todo el costo y la satisfacción de clientes. 

 

La tercerización dentro estos procesos es muy importante debido a que es un elemento que 

difícilmente se puede controlar por parte de las empresas y que es un punto fundamental y que no 

debemos de olvidar o tomar a la ligera,  para esto, debemos de tomar en cuenta ciertos elementos 

a considerar para que se lleve de manera efectiva o con un mejor control. Sin olvidar el servicio al 

cliente que al fin de cuentas es al que va enfocado éste cambio para ofrecer un mejor servicio y 

evitar retrasos por algún error de mensajería. 

 

 Se estudiará la situación actual de ambas empresas, el plan de trabajo que están tomando  

actualmente, en base a su mensajería,  al igual que se identificara el entorno social y cultural de 

ambas empresas, evaluará el impacto en la economía de sus productos, su principal competencia 

en el ramo de cada una para encontrar el medio por el cual ambas puedan ofrecer un plus en sus 

servicios, se identificarán los posibles problemas encontrado de cada una y las posibles fortalezas 

de cada una y se definirá un diagnóstico con el cual podremos identificar tanto fortalezas como 

desventajas que tienen ambas, para así enfrentar el problema con un enfoque diferente. 

 

Teniendo esto identificado, podemos dar una propuesta de solución en la logística de mensajería, 

llegando así, a una estandarización pero no solo de estas empresas, sino de cualquier empresa sin 

importar el ramo donde se desarrolle, o su tamaño, la cual será de utilidad en la logística de envió y 

recepción de mercancías. 
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CAPÍTULO I  MARCO METODOLÓGICO 
En esta sección se exponen de forma precisa el tipo de datos que se requiere indagar para el logro 

de los objetivos de la investigación, así como la descripción de los distintos métodos y las técnicas 

que posibilitarán obtener la información necesaria. 

 

El marco metodológico está referido al proceso de investigación, con el objeto de ponerlos de 

manifiesto y sistematizarlos; a propósito de permitir descubrir y analizar los supuestos del estudio y 

de reconstruir los datos, partiendo de los conceptos teóricos convencionalmente 

operacionalizados. 

 

Así mismo se hablará del planteamiento del problema, objetivos del estudio, hipótesis, alcance 

entre otros factores que ayudarán a nuestro enfoque.  

 

En éste proyecto se estudiarán los conceptos relacionados con la logística de las organizaciones, 

enfocados al proceso de envío y recepción de mercancías de diferentes autores administrativos, 

así como enfoques informáticos y  antecedentes de estudio relacionados a la gestión e inteligencia 

de negocios. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La forma tradicional de operar a una compañía en la actualidad está alcanzando nuevos niveles de 

complejidad al encontrarse en un dilema crucial, donde los avances de la tecnología obligan a un 

rediseño del esquema de negocios, mientras el Capital Humano se va convirtiendo cada vez más 

en un factor importante en la entidad que da vida, permanencia y movimiento a los proyectos de la 

empresa. 

 

Por ello las empresas se esfuerzan en determinar las cualidades de su personal, así como 

acrecentar de manera significativa los contenidos culturales, laborales de sus grupos y equipos de 

trabajo, incrementando por una parte los atributos, competencias y aptitudes y por la otra parte 

orientando las actitudes de su personal para hacerlos factor de diferenciación  con las demás 

empresas en la cual está inserta la organización.  

 

En ocasiones las empresas delegan a otras instituciones funciones o actividades que no son la 

razón de ser de su negocio y estar monitoreando dichas actividades lleva tiempo, esfuerzo y sobre 

todo una merma en la calidad del servicio o producción. 

Es por ello que nos dimos a la tarea de revisar un área que actualmente muchas empresas 

delegan a otras instituciones como es el envío o recepción de mercancías, por ejemplo una 

empresa que se dedica a la venta de calzado, la razón de ser de la empresa es vender el calzado, 
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revisar sus líneas de producción y estar al tanto de sus suministros, inventarios y maquinaria, sin 

embargo,  realizar un envío del producto terminado no es la razón de ser de la misma, pero 

también se debe de ocupar de hacer y monitorear esta tarea que le hará tener sus productos en 

tiempo y forma logrando así, la satisfacción de su cliente.  

 

Hoy en día muchas empresas e instituciones delegan esta tarea a mensajerías como son DHL, 

UPS, ESTAFETA entre otras, las cuales deberán cumplir con requisitos específicos para 

proporcionar el servicio requerido. En el área de estudio elegida de las organizaciones se han 

presentado incidencias cuantiosas en  el envío y recepción de mercancías, estas incidencias son 

detectadas en el proceso de logística, las cuales se ven reflejadas o traducidas en pérdidas por lo 

cual se hará una propuesta para disminuir y estandarizar el proceso de mensajería ya que esta 

situación limita en cierto aspecto a las organizaciones e interfiere con su crecimiento. 

 

Hoy en día en todo tipo de organización en el proceso de logística de envío y recepción de 

mercancías se presentan incidencias, de tal forma que existen pérdidas cuantiosas, tanto 

materiales como  financieras afectando directamente a la Organización, derivado de esto se hará 

una propuesta para disminuir y estandarizar el proceso de logística de mensajería ya que estas 

pérdidas representan inconsistencias, mala imagen, pérdida de credibilidad y hasta cierto punto 

impiden o retrasan el crecimiento de la organización. 

 

1.2 OBJETIVO GENERAL 
Proponer la estandarización de un proceso que mejore la disminución de incidencias en la logística 

de mensajería de mercancías, incrementando la coordinación con una mejora en la administración 

de recursos de cualquier empresa asegurando la llegada y recepción a tiempo de las mercancías 

cuidando la imagen y reputación de la organización apoyándose en el talento humano y logrando la 

participación del equipo de trabajo. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1) Evaluar la situación actual del proceso de envío y recepción de mercancías. 

 Con este objetivo se requiere revisar a detalle la situación que actualmente están viviendo las dos 

empresas elegidas para el desarrollo de nuestro proyecto en el área delimitada anteriormente. 

 

2) Identificar áreas problemáticas. 

Al realizar esta identificación podremos dar opciones a dicha área para lograr su integración al 

proceso de mejora del envío y recepción de mercancías. 

 

3) Replantear el proceso de envío y recepción de mercancías. 
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Con esto se requiere volver a plantear el proceso de envío y recepción, revisar el proceso actual y 

aportar mejoras significativas ya que no está siendo eficiente para las organizaciones. 

 

4) Difundir una cultura de mejoramiento del proceso de logística dentro de la organización. 

Una vez teniendo la reorganización del proceso, se tendrá que promover al personal para que lo 

desarrollen conforme se estipula para evitar malos manejos del mismo y sobre todo capacitarlos 

para que se sientan identificados con las modificaciones realizadas. 

 

5) Aplicar las herramientas informáticas necesarias para lograr el objetivo primario. 

Por medio de herramientas informáticas podremos auxiliarnos para lograr los objetivos 

especificados mencionados anteriormente. 

 

1.4 TÉCNICAS DE MEDICIÓN 
Todo problema de investigación, aún el más abstracto, implica de algún modo una tarea de 

medición de los conceptos que intervienen en el mismo. Porque si tratamos con objetos como una 

especie vegetal o un comportamiento humano nos veremos obligados ya sea a describir sus 

características o a relacionarse estas con otras con las que pueden estar conectadas: en todo caso 

tendremos que utilizar determinadas variables –tamaño, tipo de flor, semilla, o las variables que 

definan el comportamiento de estudio- y tendremos que encontrar el valor que estas asumen en el 

caso estudiado.  

 

En eso consiste, desde el punto de vista lógico más general, la tarea de medir. 

Para que una escala pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir 

los dos siguientes requisitos básicos: 

 

Confiabilidad: se refiere a la consistencia interior de la misma, a su capacidad para discriminar en 

forma constante entre un valor y otro."Cabe confiar en una escala - anotan Goode y Hatt - cuando 

produzca constantemente los mismos resultados al aplicarla a una misma muestra", es decir, 

cuando siempre los mismos objetos aparezcan valorados en la misma forma.  

 

Validez: indica la capacidad de la escala para medir las cualidades para las cuales ha sido 

construida y no otras parecidas. Una escala confusa no puede tener validez, lo mismo que en una 

escala que esté midiendo, a la vez e indiscriminadamente, distintas variables superpuestas. "Una 

escala tiene validez cuando verdaderamente mide lo que afirma medir".  

                                      

Un instrumento de recolección de datos es, en principio, cualquier recurso de que se vale el 

investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. Ya adelantábamos que 
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dentro de cada instrumento concreto pueden distinguirse dos aspectos diferentes: forma y 

contenido.  

 

La forma del instrumento se refiere al tipo de aproximación que establecemos con lo empírico, a las 

técnicas que utilizamos para esta tarea. En cuanto al contenido, éste queda expresado en la 

especificación de los datos que necesitamos conseguir; se concreta, por lo tanto, en una serie de 

ítems que no son otra cosa que los mismos indicadores que permiten medir las variables, pero que 

asumen ahora la forma de pregunta, puntos a observar, elementos a registrar, etc.  

 

De éste modo, el instrumento sintetiza en sí toda la labor previa de investigación: resume los 

aportes del marco teórico al seleccionar datos que corresponden a los indicadores y, por lo tanto, a 

las variables o conceptos utilizados; pero también expresa todo lo que tiene de específicamente 

empírico nuestro objeto de estudio pues sintetiza, a través de las técnicas de recolección que 

emplea, el diseño concreto escogido para el trabajo. 

 

Es mediante una adecuada construcción de los instrumentos de recolección que la investigación 

alcanza entonces la necesaria correspondencia entre teoría y hechos; es más, podríamos decir 

que es gracias a ellos que ambos términos efectivamente se vinculan. 

 

Existen diferentes técnicas de medición para un proyecto, en el caso específico de nuestra 

investigación se realizarán diferentes comparativos tanto en función del tiempo y la cantidad de 

paquetes a enviar dentro de ambas instituciones siempre se buscará la homogeneidad de los 

comparativos para tener un panorama mucho más amplio y sobre todo tener puntos de 

comparación muy específicos que nos lleven a conclusiones que a su vez pueda estandarizar 

procesos de diferentes empresa en diferentes ramos ya sea industrial, servicios, manufactura, 

entre otros. 

 

Las técnicas a utilizar son: entrevistas, cuestionarios y observación. 

Recolectar los datos implica seleccionar un instrumento de medición disponible o desarrollar uno 

propio, aplicar el instrumento de medición y preparar las mediciones obtenidas para que puedan 

analizarse correctamente. Un instrumento de medición debe cubrir los dos aspectos necesarios: 

confiabilidad y validez, los cuales ya hemos mencionado. 

 
1.5 UNIVERSO Y/O MUESTRA 

En la mayoría de las situaciones de investigación no es posible estudiar todos los elementos o 

sujetos a los cuales se refiere el problema, sino que se trabaja con un grupo de ellos para luego 

generalizar los resultados a la totalidad, en un proceso que se conoce como inferencia estadística.  
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Para poder hacer esta inferencia es necesario que la cantidad de sujetos y la forma como son 

seleccionados, sean adecuadas. La muestra  o universo es el total del conjunto de elementos u 

objetos de los cuales se quiere obtener información. 

 

Una muestra debe ser adecuada en cantidad y en calidad. En relación con el primer aspecto, 

existen procedimientos estadísticos para saber cuál es el número mínimo de elementos que 

debemos incluir en el estudio para obtener resultados válidos. La calidad involucra el concepto de 

representatividad de la muestra. Se dice que una muestra es representativa de la población 

cuando es un reflejo de ella, es decir cuando reúne las características principales de la población 

en relación con la variable en estudio. 

 

Para efectos de nuestra investigación, se ubicará en dos empresas de servicios; de diferente 

industria y ramo.  

 

El área encargada del envío y recepción de mercancías serán nuestro universo y la muestra serán 

el número de paquetes enviados o recibidos en determinando tiempo. La muestra estará en 

función de los envíos que realiza cada una de las organizaciones, los cuáles se utilizarán para 

hacer comparativos de forma equitativa. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LAS CARRERAS  DE ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL Y CIENCIAS 
DE LA INFORMÁTICA 

Los ejecutivos de hoy en día se enfrentan al reto de mejorar la rentabilidad de sus negocios, 

buscando ser más flexibles, reducir costos y saber la forma de responder a las amenazas que se 

presenten en sus organizaciones; por lo tanto, consideran en su iniciativa de negocios la utilización 

de servicios mercerizados, que agilicen y economicen los procesos productivos para el 

cumplimiento eficiente de los objetivos y metas corporativos, de tal forma que puedan concentrarse 

en sus negocios. 

 

Las grandes corporaciones saben que para sobrevivir en un mercado altamente competitivo y 

hacerlo, además, con éxito y reconocimiento, habrá que mirar con bastante frecuencia hacia fuera 

y hacerlo bien; esto es, sistemática y organizadamente. Es entonces cuando aparece la 

Reingeniería. 

 

La Reingeniería está orientada a hacer los procesos más efectivos, pero, ¿acaso no es posible 

hacer un proceso más efectivo contratando los servicios de un asesor experto en el área y 

quitándose el "dolor de cabeza" de tener que desarrollar internamente estructuras diversas no 

relacionadas con el objetivo primordial de la empresa pero necesarias para su funcionamiento? 
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En el caso de estudio a exponer se desea situar en la práctica los conocimientos adquiridos a lo 

largo de la licenciatura, que, de acuerdo a los perfiles de la UPIICSA, son: 

 

a) Relevancia para la carrera de Administración Industrial 

El proyecto está vinculado con la carrera debido a que implica la aplicación de la gestión 

administrativa, un diagnóstico y una propuesta de mejora. Con lo cuál se asimilará  la realización  

correcta de documentación del proceso de logística; de igual manera se contribuirá en la aplicación 

de las herramientas de gestión de negocios, esta  propone  reafirmar los conocimientos obtenidos 

durante  la licenciatura. 

  

b) Relevancia para la carrera de Ciencias De La Informática 

Aplicar los conocimientos obtenidos durante la carrera en cuánto al tratamiento de la información, 

aplicando las herramientas informáticas o en su caso desarrollarlas si es necesario, para tener una 

relación recíproca con personal capacitado o experto en la carrera de Administración Industrial  

para ampliar nuestro panorama y adquirir conocimientos adicionales que nos permitan un avance 

en el campo laboral. 

 
1.7 HIPÓTESIS 
La propuesta de un proceso estandarizado en la logística de mensajería, incrementará la 

eficiencia, eficacia y rentabilidad de la organización, impulsando a su crecimiento y ganando 

terreno frente a sus competidores. 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
2.1 DEFINICIÓN DE EMPRESA 1 

Las definiciones o descripciones que se hacen de la empresa contemplan las actividades o 

elementos que aportan las personas. Así, por ejemplo, la empresa es un conjunto de capital, 

organización y trabajo, siendo este último el objetivo principal de toda empresa. Dicho en términos 

relacionados con los anteriores y con el fin de no perder esa relación diremos que la empresa es 

"un trabajo organizado que se sirve del capital o inversión para potenciar su alcance". Así descrita, 

el acento no se coloca en lo que aportan las personas si no en las personas que aportan.  

 

Entonces entendemos a la empresa como un grupo social en el que, a través de la administración 

del capital y el trabajo, se producen bienes y/o servicios tendientes a la satisfacción de las 

necesidades de la comunidad. 

 

Características: 

• Persigue retribución por los bienes o servicios que presta. 

• Unidad jurídica. 

• Opera conforme a las leyes vigentes (fiscales, laborales, ecológicas, de salud, entre otras). 

• Fijan objetivos. 

• Unidad económica. 

• La negociación es la base de su vida, compra y vende. 

• Integra y organiza recursos, propios y / o ajenos. 

• Se vale de la administración para operar un sistema propio. 

• Corre riesgos. 

• Investiga el mejoramiento de sus productos, sus procesos y sus servicios. 

                        

2.1.1 CLASIFICACIÓN Y TIPOS DE  EMPRESAS 2 

Las empresas pueden clasificarse por un sinnúmero de conceptos: tamaño, ubicación, giro, 

producto, ventas, personal, importancia, antigüedad, imagen, rentabilidad, etc. 

Al ser basta la gama de rubros de la empresa, nos concentraremos y las estudiaremos desde 

cuatro puntos de vista, los cuales clasifican a la empresa de la siguiente forma: por su giro, 

magnitud, criterio económico y criterio legal. 

 

 

 

 
1 Reyes Ponce Agustín, Administración de empresas, teoría y práctica. Pag . __. 

2 http://148.204.211.134/polilibros/portal/Polilibros/P_terminados/Admon-Integr/principal.htm 
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1. Industriales 
La actividad primordial de éste tipo de empresas es la producción de bienes mediante la 

transformación y / o extracción de materias primas. Las industrias, a su vez son susceptibles de 

clasificarse en: 

 
A. Extractivas. Cuando se dedican a la explotación de recursos naturales, ya sea renovables o 

no renovables entendiéndose por recursos naturales todas las cosas de la naturaleza que 

son indispensables para la subsistencia del hombre. Ejemplos de este tipo de empresas son 

las pesqueras, madereras, mineras, petroleras, etc. 

 
B. Manufactureras. Son empresas que transforman las materias primas en productos 

terminados, y pueden ser de dos tipos: 

• Empresas que producen bienes de consumo final. Producen bienes que satisfacen 

directamente la necesidad del consumidor; éstos pueden ser: duraderos o no duraderos, 

suntuarios o de primera necesidad. Verbigracia: productos alimenticios, prendas de vestir, 

aparatos y accesorios eléctricos, etc. 
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• Empresas que producen bienes de producción. Estas empresas satisfacen 

preferentemente la demanda de las industrias de bienes de consumo final. Algunos 

ejemplos de este tipo de industrias son las productoras de: papel, materiales de 

construcción, maquinaria pesada, maquinaria ligera, productos químicos, etc. 

 

C.  Agropecuarias. Como su nombre lo indica, su función es la explotación de la agricultura y 

ganadería. 

 
2. Comerciales. 
Son intermediarias entre productor y consumidor; su función primordial es la compra-venta de 

productos terminados. Pueden clasificarse en: 

 

A. Mayoristas. Cuando efectúan ventas en gran escala a otras empresas (minoristas), que a 

su vez distribuyen el producto directamente al consumidor. 

B. Minoristas o detallistas. Las que venden productos al "menudeo", o en pequeñas 

cantidades, al consumidor. 

C. Comisionistas. Se dedican a vender mercancía que los productores les dan a consignación, 

percibiendo por esta función una ganancia o comisión. 

 

3. Servicio.  
Como su denominación lo indica, son aquellas que brindan un servicio a la comunidad y pueden 

tener o no fines lucrativos. Las empresas de servicio pueden clasificarse en: 

A. Transporte. 

B. Turismo. 

C. Instituciones financieras. 

D. Servicios públicos varios 

• Comunicaciones. 

• Energía. 

• Agua. 

E. Servicios privados varios 

• Asesoría. 

• Diversos servicios contables, jurídicos, administrativos. 

• Promoción y ventas. 

• Agencias de publicidad. 

F. Educación. 

G. Salubridad (hospitales) 
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• Criterio de Nacional Financiera                                 

 
                                                                                              Local 

• Ventas     Nacional 
                                                                                              Internacional 
                                             Pequeñas 
                       
                      Magnitud 
Empresa            o           Medianas 

• Finanzas            
                   Tamaño       
 
                                    Grandes                                 Artesanal 

• Producción     Mecanizada 
                                                                                 Altamente mecanizada  
                                                                                 Automatizada 

• Personal  
 

2. Por su magnitud: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existen varios elementos que permiten clasificar a la empresa de acuerdo a su tamaño, entre éstos 

destacan: 

• Magnitud de sus recursos económicos principalmente capital y mano de obra.  

• Volumen de ventas anuales.  

• Área de operaciones de la empresa que puede ser local, regional, nacional o internacional. 

 

Eso significa que los principales criterios para juzgar el tamaño de una empresa son: el de la 

producción, explica la forma de producir la cuál puede ser rudimentaria y artesanal hasta muy 

tecnificada, criterio de mercadotecnia, explica el tamaño de la empresa absorbe del mercado, o 

será sus ventas y criterio financiero analiza el monto del capital, el pago de impuestos, el tipo de 

sociedad, etc. 

 

Estos criterios al adaptarse y aplicarse a un país deben irse modificando de acuerdo a las 

circunstancias económicas entre las que sobresale el movimiento de precios. En el caso mexicano 

la definición de empresas de acuerdo con su tamaño es: 

 

Microempresas.- Empresa que ocupa hasta 15 personas y realiza ventas anuales hasta de 80 

millones de pesos.  

Pequeñas empresas.- Empresa que ocupa de 16 hasta 100 personas y realiza ventas hasta de 

mil millones de pesos al año.  

Mediana empresa.- Empresa que ocupa de 101 a 250 personas con ventas hasta de 2000 

millones de pesos al año.  

Gran empresa.- Empresa que ocupa más de 250 trabajadores y tiene ventas superiores a los 

2000 millones de pesos anuales. 
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Algunas características generales que comparten las microempresas son: 

• Su organización es de tipo familiar. 

• El dueño es quién proporciona el capital. 

• El mercado que domina y abastece es pequeño ya sea local o cuando mucho regional.  

• Para el pago de impuestos son considerados como causantes menores. 

 

Algunas características importantes de las pequeñas y medianas empresas son: 

• El capital es proporcionado por una o dos personas que establecen una sociedad. 

• Los propios dueños dirigen la marcha de la empresa, su administración es empírica. 

• Su número de trabajadores empleados en el negocio crece y va de 16 hasta 250 personas. 

• Está en proceso de crecimiento, la pequeña tiende a ser mediana y ésta aspira a ser grande. 

 

Las grandes empresas como su nombre lo indica participan de máximas características en relación 

con las empresas de su ramo o giro, algunas de las principales características de estas empresas 

son:  

• El capital es aportado por varios socios que organizan en sociedad de diverso tipo.  

• Forman parte de grandes consorcios económicos que monopolizan o participan en forma 

mayoritaria de la producción o comercialización de determinados productos.  

• Cuentan con grandes recursos de capital que les permite estar a la vanguardia en la tecnología, 

mecanización y automatización de sus procesos productivos.  

• Llevan una administración científica es decir, encargan a profesionistas egresados de las 

universidades, la organización y dirección de la empresa.  

• Tienen mayores facilidades para acceder a las diversas fuentes y formas de financiamiento, 

tanto nacional como internacional. 

 

3.  Criterio económico: 

 
Otro criterio importante en la clasificación de empresas es el que se refiere al origen o aportación 

del capital según la cuál se encuentran tres tipos de empresas: privadas, públicas y mixtas.  

 

Privada es una organización económica que representa la base del capitalismo y se forma con 

aportaciones privadas de capital. Algunas características son: 
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• Los particulares invierten capital con el fin de obtener ganancias.  

• La toma de decisiones se realiza según el objetivo de la ganancia considerando los riesgos y el 

mercado al cual se dirige la producción. 

• Los medios de producción pertenecen a los empresarios capitalistas.  

 

Pública es una organización económica que se forma con la aportación de capitales públicos o 

estatales debido a la necesidad de intervención del Estado en la economía, con el objeto de cubrir 

actividades o áreas en las cuales los particulares no están interesados en participar porque no se 

obtienen ganancias. Algunas características de estas empresas son: 

 

• La finalidad de las empresas no es obtener ganancias sino satisfacer necesidades sociales, 

aunque no deben perder de vista el principio de racionalidad económica.  

• Muchas de estas empresas no tienen competencia por lo cual forman verdaderos monopolios. 

• Se ubican principalmente en el sector servicios, especialmente en la infraestructura económica. 

• El Estado toma las decisiones económicas volviéndose un auténtico empresario. 

 

Mixtas son aquellas que se forman con la fusión de capital público y privado, la forma de 

asociación puede ser muy diversa, en algunos casos el capital público puede ser mayoritario, en 

otros es el capital privado el mayoritario, asimismo, la proporción en que se combinen los capitales 

puede ser muy diversa.  

 

Estas clasificaciones de empresas que se han explicado son las más importantes aunque existen 

algunas otras entre las que destacan: 

• De acuerdo con la actividad económica que realicen: industriales, agrícolas, ganaderas, 

pesqueras, manufactureras, mineras, bancarias, comerciales, educativas, etc. 

• De acuerdo con la competencia que enfrenten pueden ser: competitivas, oligopolísticas o 

monopolios.  

• Si se dedican a la producción o a la distribución pueden ser: productivas, manufactureras, 

comerciales con venta al detalle y mayorista o distribuidoras. 

• De acuerdo con su organización y administración: puede ser individual si tiene un solo 

propietario o colectiva si tiene varios. 

• De acuerdo con el tipo de bienes que producen: 

 

De acuerdo con Diego López Rosado, eminente economista mexicano, las empresas pueden ser: 

Nuevas. Se dedican a la manufactura o fabricación de mercancías que no se producen en el país, 

siempre que no se trate de meros sustitutos de otros que ya se produzcan en éste, y que 

contribuyen en forma importante al desarrollo económico del mismo. 
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Necesarias. Tienen por objeto la manufactura o fabricación de mercancías que se producen en el 

país en cantidades insuficientes para satisfacer las necesidades del consumo nacional, siempre y 

cuando el mencionado déficit sea considerable y no tenga su origen en causas transitorias. 

 

Básicas. Aquellas industrias consideradas primordiales para una o más actividades de importancia 

para el desarrollo agrícola o industrial del país. 

 
Semibásicas. Producen mercancías destinadas a satisfacer directamente las necesidades vitales 

de la población. 

 
Secundarias. Fabrican artículos no comprendidos en los grupos anteriores 

 

4. Criterio legal 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

La empresa puede ser personal (individual), porque el dueño es quién la representa con su nombre 

y registro fiscal en la realización de actos y transacciones comerciales, sin embargo, como las 

leyes permiten establecer empresas mercantiles con personalidad jurídica propia, individuos como 

inversionistas "se asocian para la realización de obras materiales, negocios, proyectos de 

importancia, aportando dinero", y corriendo el riesgo inherente de perder su inversión y garantías, y 

en su caso obtener una utilidad del ejercicio. Cuando las empresas se constituyen legalmente se 

les conoce como sociedades mercantiles, entidades morales o económicas. 

 

Las sociedades mercantiles que reconoce el código de comercio son: 

 

• Sociedad anónima, es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de 

socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. 

 

• Sociedad en nombre colectivo, es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos 

los socios responden, de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones 
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sociales. La razón social se formará con el nombre de uno o más socios, y cuando en ella no 

figuren los de todos, se le añadirán las palabras "y compañía" u otras equivalentes. 

 

• Sociedad en comandita simple, es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o 

varios socios comanditados que responden, de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente 

de las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados 

al pago de sus aportaciones. 

 

• Sociedad de responsabilidad limitada, se constituye entre socios que solamente están 

obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas 

por títulos negociables, a la orden o al portador, pues sólo serán cedibles en los casos y con los 

requisitos que establecen las leyes. 

 

• Sociedad en comandita por acciones, es la que se compone de uno o varios socios 

comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las 

obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago 

de sus acciones. 

 

• Sociedad cooperativa, se rige por la Ley General de Sociedades Cooperativas y en la 

actualidad se le considera jurídicamente como una sociedad mercantil en lo que respecta a sus 

obligaciones tributarias, a sus actividades comerciales y a las laborales.  
 

• Sociedad de capital variable, en ésta el capital será susceptible de aumento por aportaciones 

posteriores de los socios o por admisión de nuevos socios, y de disminución de dicho capital 

por retiro parcial o total de las aportaciones. 

Nota: La sociedad anónima es la más común y se estila relacionarla con la de Capital Variable, 

C.V., cuando es propiedad del Estado se le agrega al S.A. y de C.V., y de I.P 

 

2.1.1 ¿QUÉ ES LA LOGÍSTICA Y SU META? 

Hoy en día el tema de la logística es un asunto tan importante que las empresas crean áreas 

específicas para su tratamiento, se ha desarrollado a través del tiempo y es en la actualidad un 

aspecto básico en la constante lucha por ser una empresa del primer mundo. 

 

La logística tiene muchos significados, uno de ellos, es la encargada de la distribución eficiente de 

los productos de una determinada empresa con un menor costo y un excelente servicio al cliente. 

No es por lo tanto una actividad funcional sino un modelo, un marco referencial; no es una función 

operacional, sino un mecanismo de planificación; es una manera de pensar que permitirá incluso 



 15

reducir la incertidumbre en un futuro desconocido. Las actividades claves son las siguientes: 

Servicio al cliente, transporte, gestión de inventarios, procesamiento de pedidos. (Douglas Long, pag. 

___.) 
 

En conjunto estas actividades lograrán la satisfacción del cliente y a la empresa la reducción de 

costos, que es uno de los factores por los cuáles las empresas están obligadas a enfocarse a la 

logística. Otros factores que intervienen en la evolución son:  

• Aumento en líneas de producción.  

• La cadena de distribución quiere mantener cada vez menos inventarios.  

• Desarrollo de sistemas de información.  

 

 Todo esto en conjunto traerá los siguientes beneficios: 

• Incrementar la competitividad y mejorar la rentabilidad de las empresas para acometer el reto 

de la globalización.  

• Optimizar la gerencia y la gestión logística comercial nacional e internacional.  

• Coordinación óptima de todos los factores que influyen en la decisión de compra: calidad, 

confiabilidad, precio, empaque, distribución, protección, servicio.  

 

La definición tradicional de logística afirma que el producto adquiere su valor cuando el cliente lo 

recibe en el tiempo y en la forma adecuada, al menor costo posible. En logística, servicio al cliente 

implicará:  

Grado de certeza: No es tan necesario llegar rápido con el transporte, como llegar con certeza, 

con el mínimo rango de variación. 

 
Grado de confiabilidad: Una cadena se conforma de diferentes eslabones. Eso es una cadena 

logística. Si se agregan algunos que no están relacionados, se segmentan las responsabilidades; 

el cliente final pierde la confianza, al parecer mayores errores de interpretación y responsables 

difusamente identificables.  

 
Grado de flexibilidad: Implica que el prestador pueda adaptarse eficientemente a los picos de 

demanda. Un operador logístico que considera excesivo la solicitud de eficiencia cuando se da un 

salto por estacionalidad, desconoce qué es valor para su cliente.  

 
Aspectos cualitativos: Se trata aquí, no de la calidad del producto, sino del servicio, del cual debe 

buscarse su homogeneidad en toda la cadena logística.  

  
La mejora continua: La mejora de  las variables  logísticas se  debe entender como una exigencia.  
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La distribución física y la gerencia de materiales son procesos que se integran en la logística, 

debido a su directa interrelación, la primera provee a los clientes un nivel de servicio requerido por 

ellos, optimizando los costos de transporte y almacenamiento desde los sitios de producción a los 

sitios de consumo, la segunda optimizará los costos de flujo de materiales desde los proveedores 

hasta la cadena de distribución con el criterio JIT. 

 

El JIT  forma parte de las actividades logísticas. Es una filosofía de administración que se esfuerza 

en eliminar desperdicio por producir la parte correcta en el lugar correcto en el tiempo correcto. El 

desperdicio resulta de alguna actividad que agrega costo sin agregar valor JIT (también conocido 

como apoyo de producción). 

 

Otro aspecto importante en el manejo logístico son los sistemas de información, ya que la 

información es lo que mantiene el flujo logístico abierto, a su vez la tecnología de la información 

parece ser el factor más importante para el crecimiento y desarrollo logístico, un sistema de 

órdenes es el enlace entre la compañía, los proveedores y clientes, sin embargo la información 

como cualquier recurso empresarial está sujeta al análisis de transacciones, a su vez la simulación 

permite tomar decisiones rápidas y efectivas.  

 
METAS DE LA LOGÍSTICA 3 

La misión fundamental de la logística empresarial es colocar los productos adecuados (bienes y 

servicios) en el lugar adecuado, en el momento preciso y en las condiciones deseadas, 

contribuyendo lo máximo posible a la rentabilidad de la firma. 

 

La logística tiene como objetivo la satisfacción de la demanda en las mejores condiciones de 

servicio, coste y calidad. Se encarga de la gestión de los medios necesarios para alcanzar este 

objetivo y moviliza tanto los recursos humanos como los financieros que sean adecuados. 

Garantizar la calidad de servicio, es decir la conformidad con los requisitos de los clientes, da una 

ventaja competitiva a la empresa. Hacerlo a coste menor permite mejorar el margen de beneficio 

de la empresa. Conseguirlo garantizando la seguridad permite a la empresa evitar sanciones pero 

también comunicar en temas actuales como el respeto del medio ambiente, los productos éticos…  

 

2.2.1 LA FUNCIÓN DEL TRANSPORTE EN LA LOGÍSTICA 
La función de transporte se ocupa de todas las actividades relacionadas en forma directa o 

indirectamente con la necesidad de situar los productos en los puntos de destino correspondiente, 

tomando en cuenta: seguridad, servicio y costo y se encarga a trasladar el producto desde el 

almacén (punto de origen), hasta el lugar de destino.  

 
3 Douglas Long, Logística internacional administración de la cadena de abastecimiento global. Pag. ___. 
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Hay que indicar que la calidad del servicio está en función de las exigencias del mercado: Rapidez 

y puntualidad en la entrega, fiabilidad en las fechas prometidas, seguridad e higiene en el 

transporte, información y control de transporte, cumplimiento de las condiciones impuestas por el 

cliente. 

 
Modos de transporte 
1) Transporte ferroviario: uno de los más antiguos pero que no ha tenido un desarrollo 

sostenible. Esto se debe a la falta de interconexión entre las redes de países vecinos, y las 

diferencias de anchos de la vía férrea. 

2) Transporte carretero: es el más usado y la mayoría de las regiones en desarrollo están 

conectadas a través de una red carretera con los países industrializados, pero sólo existe un 

servicio de transporte internacional de carga en algunos de ellos. Se debe a la precariedad del 

flujo comercial y a la falta de carga de retorno.  

3) Transporte marítimo: transportada por las distintas empresas navieras comerciales a través de 

las rutas marítimas establecidas. La estandarización de los contenedores y su fabricación 

especial hacen que los barcos puedan transportar hasta 1.600 contenedores de 12 m. 

4) Transporte aéreo: de acuerdo a la urgencia de las necesidades es la fiabilidad del sistema que 

se hace ideal por este medio.  

 
Características de la flota de vehículos 
En el transporte de carretera, la utilización de la flota idónea está en términos de: capacidad, 

flexibilidad, accesibilidad, seguridad, coste. Normalmente buscamos  la máxima carga a un mínimo 

costo. Como factores importantes en la elección de un vehículo comercial destacamos: Tipo de 

vehículos, tipo de carrocería, equipo de manipulación requerido para la mercadería, comodidad y 

confort en la conducción. 

 

Todo vehículo presenta un peso máximo debidamente autorizado para circular. Llamamos peso 

bruto al que está constituido por el peso total del vehículo más la carga total (incluyendo 

combustible y conductor), mientras que peso neto el cual constituye el peso del vehículo sin carga 

 
2.3 ¿QUE ES LA TERCERIZACIÓN? 
Subcontratación (del inglés outsourcing), también llamado tercerización o externalización, es el 

proceso económico en el cual una empresa determinada mueve o destina los recursos orientados 

a cumplir ciertas tareas, a una empresa externa, por medio de un contrato.  

 

En términos generales consiste en dejar en manos de expertos, la administración y el manejo 

efectivo y eficiente de los procesos que no están ligados directamente con la naturaleza del 

negocio, permitiendo con ello una reducción de costos y la reorientación de los recursos internos. 
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La palabra subcontratación empezó a ser conocida ampliamente debido al crecimiento del número 

de empresas de tecnología en los primeros años 90  que no eran lo suficientemente grandes para 

mantener departamentos propios de atención al cliente.  

 

En materia de Capital Humano, el outsourcing ha tenido un gran desarrollo en la última década 

debido principalmente a la serie de ventajas que representa para las compañías la contratación de 

éstos servicios (económicas, de orden laboral, administrativo, entre otras), es una técnica 

innovadora de administración, que consiste en la transferencia a terceros de ciertos procesos 

complementarios que no forman parte del giro principal del negocio, permitiendo la concentración 

de los esfuerzos en las actividades esenciales a fin de obtener competitividad y resultados 

tangibles. 

 

El outsourcing es la acción de acudir a una agencia exterior para operar una función que 

anteriormente se realizaba dentro de la compañía, la cual en definitiva contrata un servicio o 

producto final sin que tenga responsabilidad alguna en la administración o manejo de la prestación 

del servicio, la cual actúa con plena autonomía e independencia para atender diversos usuarios.  

 

La importancia de la tercerización radica en que esta pretende concentrar los esfuerzos de la 

compañía en las actividades principales del giro de negocios. 

 
2.3.1 LA DECISIÓN DE TERCERIZAR ELEMENTOS A CONSIDERAR 4 

Ya que la decisión de tercerizar implica la administración de servicios, y la consecuente supervisión 

o control de su realización por terceros, sería razonable emplear una metodología que valorara 

aspectos de este tiempo. Maltz  y Ellram (1997) propone una herramienta a que se emplea con 

este objetivo denominada costo total de la relación (total cost of ownership (TCO)), que es una 

modificación de lo anterior. 

 

Existen muchas actividades que deberán ejecutarse durante el desarrollo y control de la relación 

con el proveedor logístico: 

1. El costo, además de lo considerado en el análisis de comprar-producir, debería incluir: 

• Vínculos de comunicación en tiempo real con los proveedores del servicio logístico, 

• Acceso del cliente a información sobre ordenes-despacho, y 

• Recursos internos para asegurar la reacción del proveedor a los requerimientos del cliente y 

personal de ventas. 

2. La medición de la calidad va más allá del conocido control de parte. El procedimiento ideal sería 

calcular costos de varios tipos de fallas de servicio, estimar la probabilidad de su falla tanto 

como en una organización logística interna como externa.    
4 Octavio Carranza, Logística mejores prácticas en Latinoamérica. Pag. __. 
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3. También debe ser considerada la dificultad de comunicación, que surge debido a horarios 

especiales de entrega, modificaciones en puntos de entrega o cantidades, así como la 

flexibilidad y velocidad de respuesta que pueda ofrecer el proveedor logístico.  

 

4. Existe un conjunto de actividades de la empresa principal: registro de entrega, información 

inmediata de discrepancia y, en general, cualquier otra información necesaria para supervisar la 

relación entre el terciador y el cliente.  

 

Un marco procedimental  
La decisión de tercerizar puede surgir tanto del ahorro de costos alcanzado como para razones 

estratégicas. La metodología que se presenta permite considerar los requerimientos logísticos para 

concentrarse en el cliente, administrar interfaces (operador logístico- empresa y cliente-operador 

logístico), permitir la visibilidad de todo el proceso logístico, desde la orden del cliente hasta su 

entrega y funcionar como la última etapa en la mercadotecnia del producto. 

 

Algunas consideraciones generales acompañan al esquema propuesto: 

• En la elección de modelo de análisis, las particularidades de la empresa o del cliente 

desempeñan un papel muy importante. Cuando más requerimientos especiales tenga la 

logística de un producto en particular, menos probable será que un modelo estándar sea 

adecuado para analizarla. 

• La participación del proveedor logístico en el equipo de análisis puede ser importante. De este 

modo se asegura que éste comprenda el servicio requerido. 

• Es conveniente comenzar el análisis con las funciones que con más frecuencia se tercerizan en 

un contexto dado (Por ejemplo, la tramitación en aduanas o el pago de fletes en Estados 

Unidos). Si estos valores no justifican la operación, quizá sea necesario modificar el modelo de 

análisis. 

 

Esquema propuesto de un marco procedimental 
 
PASOS EN EL PROCESO 

CONSIDERACIONES CLAVES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN 

 
1. Determinar los beneficios  deseados del TCR. 
 
 
 
 
2. Determinar las funciones-procesos por 

analizar 
 
 
 
3. Seleccionar un modelo estándar, específico, o 

una mezcla de ambos 
 

 
¿Qué reducciones de costo son cuantificables? ¿Se 
ganarán nuevas capacidades estratégicas pero difíciles de 
evaluar? ¿Cómo se compartirán los beneficios con el 
cliente? 
 
¿Existen buenos proveedores de servicios disponibles? 
¿Sus clientes aceptarán una tercera parte? ¿Qué función 
aparece como la que generarán los mayores ahorros con 
base en el costo total? 
 
Cuando en el outsourcing participan clientes importantes, 
un modelo específico de la situación es importante. 
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4. Elegir entre un modelo basado en el costo o 
uno en el valor 

 
 
 
5. Formar un equipo para trabajar en el proyecto 
 
 
 
 
6. Probar los beneficios y el enfoque de 

modernización del TCR 
 
 
 
7. Afinar el análisis del TCR 
 
 
 
 
 
8. Presentar recomendaciones a implementar 
 
 
 
9. Mejoramiento continuo 
 
 

 

Cuando se analiza una situación de outsourcing logístico, 
casi siempre participa el nivel de servicio. Puede ser 
necesario un modelo basado en el valor, que vaya más 
allá de los costos explícitos. 
 
Habría que incluir al sector de mercadotecnia-ventas, 
sistemas de información y posible cliente clave. El sector 
de compras debería incluirse si tiene experiencia en costo 
total de propiedad (CTP). 
 
Tomaron función en la que virtualmente toda compañía 
practique el outsourcing y hacer el análisis. Si los 
resultados favorecen al hacer sobre el comprar, replantear 
las suposiciones y la información de costo. 
 
Empezar a institucionalizar el proceso formalizando 
vínculos de información con los clientes, mercadotecnia y 
terceras partes. Llegar acuerdos en normas como 
extensión del contrato, capacidades mínimas de los 
proveedores y acceso libre a la información de costos. 
 
Trabajar para convencer sobre el proyecto a los clientes 
claves mercadotecnia,  ventas y personal de contacto con 
el cliente. 
 
Asignar responsabilidad para actualizar información 
basada en cambios en: a. expectativas del mercado. b. 
objetivos de la compañía.  c. cambios en el mercado de 
proveedores. 

 

(Octavio Carranza. Pag. __.) 

 
2.4 DEFINICIÓN DEL SERVICIO AL CLIENTE 5 

Dado que el servicio logístico al cliente necesariamente es una parte de la oferta total de la 

empresa, iniciaremos con el servicio desde una perspectiva de la empresa y posteriormente 

separaremos aquellos componentes que son específicos de la logística. 

 

Para un experto del servicio al cliente, el servicio al cliente: 

Se refiere específicamente a la cadena de actividades orientadas a la satisfacción de las ventas, 

que en general inician con el ingreso del pedido y finalizan con la entrega del producto a los 

clientes. 

 

Recientemente, el servicio al cliente se ha denominado un proceso de satisfacción total, el cual 

puede describirse como: El proceso integral de cumplir con el pedido de un cliente. Éste proceso 

incluye la recepción del pedido (ya sea manual o electrónico), administración del pago, recolección 

y empacado de los productos, envío del paquete, entrega del mismo, y proporcionar el servicio al 

cliente para el usuario final así como el manejo posible de devolución de los productos. 

 

Estas descripciones y definiciones de servicio al cliente son amplias y necesitan mayor 

refinamiento si queremos utilizarlas de manera eficaz. 

 
5 Ronald H. Ballou, Logística administración de la cadena de suministro. Pag. __. 
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Tiempo del ciclo del pedido 6 

El tiempo del ciclo del pedido (o del servicio) puede definirse como: el tiempo transcurrido entre el 

momento en que se levanta un pedido del cliente, una orden de compra o solicitud de servicio y el 

momento en que el producto o servicio es recibido por el cliente. 

 

El ciclo del pedido contiene todos los eventos relacionados con el tiempo que da forma al tiempo 

total requerido para que un cliente reciba un pedido. En la figura 1 se presenta una ilustración de 

los componentes que forman un ciclo del pedido típico.  

 

El procesamiento del pedido implica actividades como la preparación de documentos de envío, la 

actualización de los registros de inventario, la coordinación de la autorización del crédito, la 

verificación del pedido para evitar errores, la comunicación con los clientes y partes interesadas 

dentro de la compañía respecto de la situación del pedido y la difusión de la información del pedido 

a los departamentos de compras, producción y contabilidad.  

 

Hasta cierto punto, el ensamblado y procesamiento del pedido se presentan en forma concurrente, 

por lo que el tiempo total consumido por ambas actividades no es la suma de los tiempos 

requeridos por cada una. Más bien, ambas actividades se traslapan, presentándose el 

procesamiento del pedido ligeramente antes que el ensamblado del mismo, debido a la verificación 

de errores y al manejo inicial del papeleo. La preparación de la documentación de envío y la 

actualización del inventario pueden llevarse a cabo mientras se presentan las operaciones de 

ensamblado. 

 

Si no se contara con existencias disponibles en la planta, se prepararía una orden de producción y 

se produciría inventario. El esquema de respaldo mostrado en la figura 1 es para una compañía de 

especialidades químicas que vende productos fácilmente sustituibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Ronald H. Ballou, Logística administración de la cadena de suministro. Pag. ___. 
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El principal elemento final dentro del ciclo del pedido, sobre el cuál tienen control directo los 

responsables de logística, es el tiempo de entrega (el tiempo necesario para desplazar el pedido 

desde el punto de almacenamiento a la ubicación del cliente). También puede incluir el tiempo para 

cargar en el punto de origen y el tiempo para descargar en el punto de destino. 

 

El tiempo del ciclo del pedido puede expresarse en forma cuantitativa en términos comunes 

estadísticos, como la media, la desviación estándar y la forma de distribución de frecuencias. 

 

2.4.1 IMPORTANCIA DEL SERVICIO AL CLIENTE EN LA LOGÍSTICA Y EN LA CADENA DE 
SUMINISTROS 
Los ejecutivos de logística pueden verse tentados a relegar el servicio al cliente como una 

responsabilidad del departamento de marketing o de ventas. Sin embargo, hemos observado que 

los compradores reconocen como importante el servicio al cliente en cuanto a logística, y con 

frecuencia lo clasifican por encima del precio, la calidad del producto y de otros elementos 

relacionados con marketing, finanzas y producción. El punto clave es, si éste representa alguna 

diferencia para la empresa vendedora en alguna forma que pueda afectar su rentabilidad. La 
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manera en que el servicio afecta las ventas y la lealtad de los clientes son temas que se deben 

analizar. (Ronald H. Ballou. Pag __.) 

 

Definición de una relación ventas-servicio 7 

Ahora queda clara la importancia del servicio logístico al cliente. Sin embargo, la toma de 

decisiones logísticas mejoraría si conociéramos de manera más precisa cómo cambian las ventas 

ante los cambios en los niveles de servicio logístico al cliente. Quisiéramos expresar éste efecto en 

forma matemática como una relación de ventas- servicio. Considérese la naturaleza general de tal 

relación. 

 

Las ventas se capturan de los proveedores que compiten al crear una diferencial de servicio. A 

medida que el servicio mejora más, las ventas siguen incrementándose, pero a menor ritmo. La 

región desde el nivel servicio en el umbral hasta el punto de declive de las ventas se denomina 

rendimientos decrecientes. En esta región la mayoría de las empresas administran sus cadenas de 

suministros. 

 

Se ha observado que los compradores son sensibles al servicio que reciben de los proveedores. 

Un mejor servicio por lo general implica menores costos de inventario para el comprador, 

suponiendo que la calidad del producto y el precio de adquisición permanecen sin afectarse como 

consecuencia del mejor servicio ofrecido. Los compradores estarán motivados a desplazar su 

preferencia al proveedor que ofrezca el mejor servicio. 

 

2.4.2 LOGÍSTICA DE MENSAJERÍA ENFOCADA AL CLIENTE 8 

Para que el concepto de satisfacción del cliente sea operativo dentro de la empresa, hay que 

entender muy bien su significado y la globalidad del proceso humano a través del cual el cliente la 

percibe; sólo así será posible gestionarla. De otra forma no pasará de ser un tópico más. 

 
El proceso a través del cual el cliente percibe la satisfacción de su necesidad se resume en la  

siguiente figura, en él se presenta al cliente por un lado, con sus necesidades y expectativas, y al 

proveedor por otro. En la medida en que haya alineación o sintonía entre lo que el cliente desea y 

lo que el proveedor hace, habrá una positiva percepción de satisfacción que hará crecer la fidelidad 

del cliente.  

 

 

 

 
7 Ronald H. Ballou, Logística administración de la cadena de suministro. Pag.__. 
8 Douglas Long,Logística internacional administración de la cadena de abastecimiento global. Pag __. 
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Es conveniente conseguir ésta realimentación de forma continua sobre la percepción del cliente de 

la satisfacción de los atributos y características que se hayan definido del servicio. Y, sobre todo, 

aprovechar ésta valiosa oportunidad para recoger sugerencias. El personal que interactúa con el 

cliente ha de entender que su objetivo es satisfacer al cliente, no realizar un determinado trabajo. 

La gran ventaja de ésta medición es que minimiza la probabilidad de abandono del cliente mientras 

se realiza la medición formal o cuantitativa, permitiendo asociar la satisfacción o insatisfacción con 

una experiencia concreta.  

 

2.4.3 SISTEMA DE TRANSPORTE COMO PARTE DE LA LOGÍSTICA DE NEGOCIOS Y 
ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN  
Los clientes demandan algo más que precio y calidad cuando se llega a los servicios de transporte. 

En la mayor parte de los mercados, estos servicios son la última frontera para diferenciar una 
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 Figura 2. Proceso a través del cual el cliente percibe la satisfacción de su necesidad 
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cadena de producción de otra. El transporte debe apreciarse como una herramienta fundamental 

para mejorar la competitividad. Por ello, algunas características son de suma importancia, tales 

como: 

• Tiempo en tránsito reducido 

• Disponibilidad de localización  

• Ruteo consolidado 

• Control de sistemas  y accesibilidad 

• Capacidad de almacenamiento ( capacidad del vehículo de ser llenado óptimamente) 

• Disponibilidad de riesgo 

• Nivel de embarque de contenedores 

• Adaptabilidad intermodal 

• Administración de operaciones 
 

Entre los muchos objetivos que resultan en valor agregado mediante el transporte, los cuales 

incluyen las características mencionadas, 9  las cuales se muestran en la figura 3.  

 
Congruencia. Los servicios de transporte deben ofrecerse sin demasiada variabilidad, así como 

estar previamente planeados y estandarizados para proveer procesamiento computarizado, 

recolección, agenda de entrega, obligaciones del producto y tasas de carga adaptadas al cliente, 

todo ello sin cambios diarios.  

Entrega rápida. Las compañías de transporte, si quieren desempeñar la importante función de 

operadores logísticos, deben proveer  tiempo en tránsito corto el cual es directamente proporcional 

a la habilidad de los transportistas para proveer  tiempo  de recolección, agenda de ruteo, 

localización de la carga, rapidez de manipulación en las instalaciones del cliente, rapidez de 

retroalimentación cuando surgen problemas de entrega y rapidez en la entrega. 

Relación con el cliente. Las compañías de transporte deben basar sus relaciones con el cliente 

en estrategias especiales. El contacto de transportistas con el cliente debe llevarse a cabo con 

atención y cordialidad en todo momento.  

Flexibilidad. Proveer ese servicio adaptado al cliente en el transporte, que no es otra cosa que 

agregarle valor, incluye: flota adaptada, recolección fuera de agenda, horas de entrega 

especialmente diseñadas y empaque de transporte adaptado. 

Confianza. Las compañías de transporte deben estimular y mantener la confianza del cliente para 

poder establecer alianzas estratégicas y, en consecuencia, conservarlos en el largo plazo. La 

confianza en las compañías de transporte está construida sobre la previsión de servicios que 

representan menores riesgos de pérdidas  financieras durante las operaciones de transporte. 

 
9 Octavio Carranza, Logística mejores prácticas en Latinoamérica 
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Acceso. Sobre todo en áreas metropolitanas, es fundamental que las compañías de transporte, 

cuenten con una red de control, de modo que los puntos de transbordo estén distribuidos y, al 

mismo tiempo, cercanos a clientes y consumidores.  

Costo-precios. Los servicios de transporte dependen en gran medida de ciertos factores para 

lograr competitividad en costo y precio. Por lo tanto, las compañías de transporte deben prestarles 

atención para que no afecten negativamente las estructuras de costo y precio entre estos factores 

se encuentran el grado de competencia intermodal, la naturaleza y magnitud por las cuales las 

regulaciones públicas afectan al transporte, la estacionalidad de productos y materias primas, si no 

hay un equilibrio en la matriz de transporte en un territorio y la ubicación del mercado.  

 

 
   
(Octavio Carranza, Logística mejores prácticas en Latinoamérica. Pag.__.) 

 

 

 
  

 
CIERTOS OBJETIVOS OPERACIONALES AGREGAN VALOR MEDIANTE EL TRANSPORTE. 

COSTO/PRECIO 
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OBJETIVOS OPERACIONALES 
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SERVICIO DE TRANSPORTES. 

Figura 3. Ciertos objetivos operacionales agregan 
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CAPÍTULO III PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
3.1 CASOS DE ESTUDIO 
Para efectos de este trabajo se tomarán en cuenta dos empresas, la primera es la compañía 

telefónica Sonyericsson Mobile Communications México la cual será denominada empresa “X”  y la 

otra empresa es Grupo Financiero Banamex en su sector de Banca electrónica & Cash 

Management que será denominada empresa “Y”. 

 
3.1.1 EMPRESA “X” 
3.1.1.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA “X” 

• DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
Razón social  
La empresa denominada “X”  su razón social es: Sonyericsson Mobile Communications México. 

 
Sector económico  
El sector económico al que pertenece dicha empresa es el sector de telecomunicaciones. 

 
Historia de la empresa 
El sueco Lars Magnus Ericsson había fundado la compañía allá por 1876 que nació como un 

pequeño taller para dedicarse a la reparación de equipos de telegrafía. En ese año Bell patentó el 

teléfono, y Ericsson aprovechó su experiencia para empezar a desarrollar aparatos telefónicos. En 

la década del 30 la compañía se mudo a Estocolmo instalando la planta, 20 años después sacaron 

el Ericófono y en el 70 desarrollaron el sistema AXE, pionero en telefonía digital y para la década 

del 90 ya se empezaron a convertir en líder en móviles. Hoy en día la firma se divide en 3 unidades 

de negocios siempre enfocados a las telecomunicaciones: Redes, servicios y multimedia.  

 

Sony Walkman, en el 80 desarrolla el CD junto a Phillips, y ya llegando a los 90 entra a las 

industrias de la música y el cine, luego pasarían a conocerse como Sony Music Entertainment y 

Sony Pictures, respectivamente. La unión de ambas, llega luego del incendio de la fábrica de chips 

de Ericsson.  Entonces, se formó Sonyericsson y ambas compañías aprovecharon el renombre de 

Sony en electrónica de consumo y la experiencia en telecomunicaciones de Ericsson.  

 

Ésta alianza nacida en octubre de 2001 se convirtió en uno de los jugadores más importantes del 

mercado móvil. En marzo de 2002 la compañía comenzó a comercializar sus productos y desde 

ese momento la empresa ha tomado cada vez más protagonismo en el mercado, destacando su 

presencia en el sector de la telefonía móvil. La empresa proporciona empleo a cerca de 8,000 
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empleados en su central de Londres y dispone también de presencia en Suecia, Tokio, Pekín, 

Manchester y Carolina del Norte. 

 

Misión  “Nuestra misión es establecer a Sonyericsson como la marca mundial más atractiva e 

innovadora en la industria de microteléfonos móviles”. 

 
Visión  “La visión de Sonyericsson es ofrecer a la “Generación Web” una experiencia de Internet 

gratificante y fácil de usar”. 

 
Objetivos 

• Capturar la atención del consumidor y persuadirlo en el proceso de compra hasta el  cierre de la 

venta. 

• Realizar una efectiva demostración de producto. 

• Cumplir con los objetivos de venta y generar reportes de resultados. 

• Recolectar información del comportamiento del consumidor. 

 
Organigrama 
En Sonyericsson Mobile Communications México la organización de tareas está dividida de la 

siguiente forma: 

 
Este  organigrama únicamente pertenece al área de estudio que es el área encargada de servicios, 

la cual cuenta con tres departamentos que reportan al director de área. 

 

Impacto social y medio ambiente 
En Sonyericsson nuestro objetivo es desarrollar y ofrecer soluciones que ayuden a reducir el 

consumo de recursos y las emisiones en aire, tierra y agua.   
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Sonyericsson fue la primera empresa en eliminar los retardantes de llama bromados de sus 

dispositivos, y garantizar que todos los dispositivos de su gama cumplían íntegramente la directiva 

CE sobre restricción de sustancias peligrosa (RoHS), todos los productos fabricados desde 

principios de 2006 han cumplido totalmente esta normativa.  De hecho, el primer teléfono que 

lanzamos, en octubre de 2001, ya no contenía bromo. Los efectos nocivos para el medio ambiente 

que se derivan del uso de un teléfono móvil se deben al consumo de energía, razón por la que 

Sonyericsson se ha esforzado en reducir al mínimo éste despilfarro energético en los cargadores 

de teléfonos y accesorios, y recomienda a sus usuarios que desconecten el cargador de la 

corriente cuando el producto esté totalmente cargado, otro objetivo en Sony es reducir la huella de 

carbono en nuestra actividad en un 15% por trabajador hasta 2009 y en un 20% en 2011. 

 

Gestión de proveedores  
En Sonyericsson queremos destacar que sólo trabajamos con proveedores que cumplan nuestros 

requisitos. Para poder ser líderes del sector y cumplir los requisitos es imprescindible influir en el 

desarrollo y la mejora de los productos desde el punto de vista ambiental en toda la cadena de 

suministro. Todos los proveedores de Sonyericsson están sujetos a una evaluación para garantizar 

que cumplen las normas sobre el medio ambiente. 
 
Devolución y reciclaje del producto  
Sonyericsson reconoce la importancia de la devolución y el reciclaje del producto. Por encima de 

todo, los sistemas de recogida y reciclaje deben ser eficaces y efectivos. Sonyericsson participa en 

varios programas de recogida y reciclaje, voluntarios y obligatorios, en un gran número de países 

de todo el mundo. Así mismo, cooperamos con organizaciones internacionales como el PNUMA 

(Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente) para establecer directrices para la 

correcta gestión de los productos para el reciclaje y la reutilización.  

 

Otras características ecológicas incluyen un manual electrónico que reduce en más del 90% el uso 

de papel, empaques más pequeños que disminuyen cerca del 80% las emisiones de CO² 

relacionadas con el transporte, un mínimo de 50% de plásticos reciclados, y un cargador de bajo 

consumo de energía. 

 

 
 

 

 

 

 

Sony Ericsson apoya la campaña Plug-In To eCycling de 
la agencia de protección del medio ambiente (EPA). 
Plug-In To eCycling y la agencia de protección del medio 
ambiente ofrecen a los consumidores más oportunidades 
de dar  o reciclar  los productos electrónicos usados. 
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• ANÁLISIS DEL LIDERAZGO DE LA EMPRESA  
Sonyericsson Mobile Communications México es una empresa líder en su ramo a pesar de contar 

con  tan solo 8 años en el mercado a entrado en el y se a posicionado en la mente del consumidor 

como una de las mejores marcas lideres en  cuanto a equipos celulares. 

 

Para la empresa es muy importante tener un liderazgo en el mercado y ser identificada por los 

compradores ya que de las ventas dependen de la continuidad de la misma en el sector de las 

telecomunicaciones. Sonyericsson obtuvo un crecimiento de sus ventas en 2008 de entre 10 y 15% 

en el mercado mexicano, una cifra algo inferior a la registrada en 2007, en que logró un 

crecimiento de entre 18 y 20%, según señaló el director general de la compañía en México, Andrés 

Giesemann. El objetivo de Sonyericsson es ganar participación en el mercado. Durante la 

presentación del nuevo portafolio de la firma, el directivo señaló que México ocupa el tercer lugar 

en ventas de la compañía a nivel mundial. 

 

Capital Humano 
Para Sonyericsson Mobile Communications México el capital humano es una herramienta 

importante de trabajo ya que en cada área de la empresa es necesario tener gente capaz de tomar 

decisiones y asumir responsabilidades de las mismas. 

 

En el área de estudio que es el servicio de mensajería es primordial contar con personal 

capacitado desde la recolección hasta el proceso de control de inventarios de la marca que ellos 

serán los encargados de evitar pérdidas y errores en el manejo de los mismos, ésta tarea de 

seleccionar al personal capacitado es realizada por la mensajería UPS, ellos serán los 

responsables del personal que se maneje, aunque al final Sonyericsson es responsable de los 

actos que comenta dicho personal. 

 
Servicio al cliente 
Para la organización, el servicio al cliente es lo más importante en todos y cada uno de sus 

procesos, para Sonyericsson los elementos del servicio al cliente son: Contacto cara a cara, 

relación con el cliente, correspondencia, reclamos y cumplidos, instalaciones. 

 

Importancia del servicio al cliente 
Un buen servicio al cliente puede llegar a ser un elemento promocional para las ventas tan 

poderosas como los descuentos, la publicidad o la venta personal. 

1. Acercamiento al cliente 

2. Identificación de necesidades 

3. Presentación y demostración 
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Comunicar 
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4. Cierre tentativo de la venta 

5. Manejo de objeciones 

6. Cierre de la venta 

7. Seguimiento de la venta 

 

Otro de los puntos fuertes de la marca es que cuenta con una página interactiva en la cual 

cualquiera de los clientes puede accesar y obtener información de utilidad, los CD de instalación o 

descargas de algunos juegos o aplicaciones están disponibles, además hay un sección de quejas y 

sugerencias las cuáles son evaluadas por el corporativo para dar seguimiento, la página es muy  

completa por lo cual es un valor importante y de prestigio para la marca, en ella también se puede 

tener acceso a nuevos lanzamientos de equipos o accesorios, es por ello que sirve como trampolín 

de ventas principalmente. 

 

Dentro de la página se podrá encontrar promociones actuales así como foros en los que en línea 

se puede obtener cierta información, algunas de las principales actividades de la página son: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Competencia  
Es usual que cuando hablamos de competencia nos venga a la mente empresas que son nuestra 

directa competencia: aquellas que producen o comercializan los mismos productos. Pero la 

competencia no se limita al caso de las empresas que compiten con la nuestra directamente (con 

los mismos productos). También se considera competencia a las empresas que ofrecen productos 

que pueden sustituir a los nuestros. También deben ser consideradas como competencia todas 

aquellas medidas y acciones que impiden que nuestro producto llegue al mercado. 

 

Para el caso de Sonyericsson dividiremos la competencia en dos: 

 

Competencia Nacional 
Zonda Corporation se fundó en 1968 se establece como la primer compañía productora y 

desarrolladora de productos de electrónica de consumo, introduciendo al mercado primero la TV. 
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de encendido electrónico (encendido mágico), manteniendo su presencia en el mercado y 

ampliando operaciones de manufactura  a otras marcas, con apertura de nuevas plantas de 

ensamblado y fabricación en la ciudad de Guadalajara Jalisco con lo que logró colocarse en el 

segundo lugar a nivel nacional. 

 

En el 2002 incursiona en el negocio de la telefonía celular y en el 2003 introduce al mercado el 

primer teléfono con diseño exclusivo para la mujer, colocándose como la primera compañía 

mexicana dentro del ramo. La principal ventaja de Zonda es que la empresa es mexicana y la 

segunda ventaja son los costos por debajo de los equipos que maneja en comparación con los 

equipos  de Sonyericsson.  

 

Competencia  Extranjera 
LG llegó a México en 1988 aún con bajo el nombre de Goldstar. En 1994 instala sus primeras 

oficinas en México. En 1996, instala nuevas oficinas en Monterrey y en 1997 en Mérida. En marzo 

de 1998, estrena nuevas oficinas centrales en Tlalnepantla, Estado de México y lleva a cabo el 

cambio de imagen, dejando definida la razón social de LG Electronics México en julio de 1998. La 

naciente marca LG comienza a comunicarse con el eslogan de “La nueva cara de Goldstar”.  
 

En octubre de 2001, LG Electronics México, inaugura su primera planta productora de Línea 

Blanca en Monterrey, Nuevo León. Desde entonces LG Electronics México ha sostenido un 

crecimiento anual promedio de 28%. A sus 20 años, LG Electronics México cuenta con más de 800 

empleados y más de 300 Centros de Servicio, que hacen efectiva la garantía de mantenimiento de 

los productos LG. 

 

Motorola Es una empresa estadounidense especializada en la electrónica y las 

telecomunicaciones, establecida en  Schaumburg, Illinois, un suburbio de Chicago.  

 

A principios de los años ochenta, Motorola lanzó una agresiva cruzada para mejorar la calidad de 

sus productos, primero diez veces, y luego cien veces. La compañía se fijó la meta de calidad "seis 

sigma". Esto quiere decir que Motorola se propuso reducir los defectos de sus productos a menos 

de 3.4 por millón en cada uno de sus procesos: 99.9997% libres de defectos. "Seis sigma" se 

convirtió en el grito de guerra de Motorola. 

 

Motorola ha conseguido ganar parte del mercado que había perdido en materia de telefonía móvil 

respecto a compañías como Nokia o Samsung con el diseño del Motorola V3 y el famoso Motorola 

L7. En septiembre de 2005, además, lanzó el primer móvil en incluir el programa de compra de 

música por internet de itunes de Apple. 
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Nokia Actualmente es el primer fabricante de teléfonos móviles del mundo, además de una de las 

principales empresas del sector de las telecomunicaciones. Con sede en Keilaniemi de Espoo 

(Finlandia), Nokia es una de las marcas más conocidas dentro y fuera de la Unión Europea. 
 

Nokia también produce infraestructura para redes de telefonía móvil y otros equipamientos de 

telecomunicaciones para aplicaciones como la telefonía tradicional por voz, RDSI, acceso a 

internet por banda ancha, radio profesional móvil, voz sobre IP y una línea de receptores de 

satélite. Nokia provee equipo de comunicaciones móvil para todo mercado considerable y 

protocolo, incluyendo GSM, CDMA y W-CDMA. La principal ventaja de Nokia respecto a 

Sonyericsson son las tecnologías e innovaciones. 

 

Productos 
La gama de productos de la marca es muy extensa conforme se van haciendo lanzamientos 

nuevos al mercado van saliendo de las listas de cotizaciones y del catálogo, los equipos se 

clasifican en diferentes  categorías llamadas: Premium,  Alta, Mediana y Baja. Ésta clasificación 

depende de las características con las cuáles cuentan los equipos. 

 

Equipos actuales  en Catálogo  
Los equipos que actualmente se encuentran en el catálogo de Sonyericsson y sus clasificaciones 

son: 

MODELO TIPO GAMA   MODELO TIPO GAMA  

W995 3G Premium  P900 Obsoletos Alta 

X1 3G Premium  P910a Obsoletos Alta 

Z750a 3G Media  P990i Obsoletos Alta 

Z750i 3G Media  S710i Obsoletos Alta 

MD300 Datos Media  T303 GSM Baja 

C902 GSM Media  W200 GSM Baja 

K550i GSM Media  Z310 GSM Baja 

R300 GSM Media  J100 Obsoletos Baja 

R306 GSM Media  J300 Obsoletos Baja 

s500i GSM Media  K205a Obsoletos Baja 

s700i GSM Media  K300i Obsoletos Baja 

W205 GSM Media  K310a Obsoletos Baja 

W350 GSM Media  K500i Obsoletos Baja 

W380 GSM Media  K510a Obsoletos Baja 
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En las tablas podemos observar tres columnas, la primera es el nombre del producto, en éste caso 

al hablar de equipos celulares se les asigna un modelo con el cuál será fácil su identificación, la 

segunda columna es denominada Tipo, que es una de las funciones que tiene los equipos. El 

mundo de las telecomunicaciones está compuesto por varias tecnologías y sistemas. Diferentes 

tecnologías constituyen la base de diferentes sistemas móviles, que pueden ser digitales o 

analógicos.  

 

Sonyericsson desarrolla teléfonos para la tecnología 3G es la tercera generación, sin embargo esta 

red no se encuentra disponible en México, GSM, que es considerada la más avanzada y de mayor 

cobertura global (Más de 200 países) GSM - Global System for Móbile Communications (Sistema 

Global para Comunicaciones Móviles) GSM es la tecnología líder en las comunicaciones móviles 

de hoy, gracias a sus cuatro frecuencias, los teléfonos Sonyericsson pueden ser utilizados en 

cualquier parte del mundo. 

W395 GSM Media  K700i Obsoletos Baja 

W580i GSM Media  T106 Obsoletos Baja 

W610i GSM Media  T200 Obsoletos Baja 

W880i GSM Media  T226 Obsoletos Baja 

K750i Obsoletos Media  T28 Obsoletos Baja 

W300i Obsoletos Media  T290 Obsoletos Baja 

W800i Obsoletos Media  T300 Obsoletos Baja 

W810i Obsoletos Media  T39 Obsoletos Baja 

Z550 Obsoletos Media  T600 Obsoletos Baja 

C510 3G Alta  T610 Obsoletos Baja 

C903 3G Alta  T66 Obsoletos Baja 

C905 3G Alta  T68 Obsoletos Baja 

K850 3G Alta  T68i Obsoletos Baja 

T707 3G Alta  W600i Obsoletos Baja 

T715 3G Alta  W710i Obsoletos Baja 

W508 3G Alta  Z200 Obsoletos Baja 

W705 3G Alta  Z250a Obsoletos Baja 

W760i 3G Alta  Z500i Obsoletos Baja 

W595 GSM Alta  Z520a Obsoletos Baja 

W910i GSM Alta  Z530i Obsoletos Baja 

W980 GSM Alta  Z600 Obsoletos Baja 

K790a Obsoletos Alta  Z710i Obsoletos Baja 

P800 Obsoletos Alta     
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W800
K750

S700

J300 K300

Z800

K700

V800K600

T290

K608

Z520 W600W550

J210

W900

W810

Z300 J230 J100

M600 K610 W950

K310

W300
Z530

K800 K510

Z525

Z550 Z710

La tecnología GSM es usada en cuatro frecuencias de banda distintas: 850 MHz, 900 MHz, 1800 

MHz y 1900 MHz. 

Catálogo de productos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos son algunos de los equipos que maneja la marca, sin embargo existe una amplia gama de 

productos, los cuales se van renovando día con día según los lanzamientos. 

 

3.1.1.2 ANÁLISIS DE EMPRESA “X” 

• PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
Hablar de toda la planeación estratégica de Sonyericsson Mobile Comunications México es muy 

complejo dado que es una empresa trasnacional, la cual cuenta con una planeación  estratégica 

internacional, es decir desde su central envían todas las decisiones a los demás países en donde 

tienen presencia en el mercado. 

 

En México ésta información es proporcionada desde Miami donde se controla publicidad, manejo 

de datos, monitoreos de atención a usuarios finales y atención a empresas, sin embargo también 

llegan instrucciones de Suiza y se está en constante comunicación con América Latina como 

Colombia y Brasil básicamente. Lo que respecta a Sonyericsson México, las decisiones son 

tomadas en conjunto por el gerente general y gerentes de áreas, y ahí son enviadas a cada uno de 

los departamentos. 

 

Por lo que respecta a éste trabajo únicamente hablaremos de la Gerencia de Operaciones, la cual 

está dividida en varios departamentos, el más grande de ellos es aquel encargado del control y 

validación de garantía de los equipos celulares, éste departamento se divide en dos partes una es 
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la atención que se brinda a los equipos adquiridos con la compañía telefónica MoviStar, ésta 

atención se lleva directamente en el corporativo de la marca. La segunda parte del departamento 

es la atención que se brinda a los equipos adquiridos con la compañía telefónica Telcel. 

 

Sonyericsson Mobile Comunications divide al territorio Nacional para su atención a Ingenieros de 

Telcel por regiones las cuales se describen a continuación. 

 
Mapa de las regiones 

 
 

En total en todo el territorio Nacional se cuenta con 268 cac´s y 4 Stt´s. 

Los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 

R1 – 19 Cac´s  R2 – 22 Cac´s  R3 – 24 Cac´s  R4 – 29 Cac´s  R5 – 30 Cac´s  R6 – 31 Cac´s  R7 – 

35 Cac´s  R8 – 24 Cac´s  R9 – 54 Cac´s en R9 se cuenta además con 4 Stt (Aragón, Coapa, 

Toluca, Pachuca) 
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Ahora tomando en cuenta lo que Sonyericsson Mobile Comunications México utiliza de parámetro 

hablaremos de la planeación estratégica que utiliza Sonyericsson para la atención de garantías, 

hace un año la marca contaba con una empresa llamada “Fruno Polanco” que era la encargada de 

dar soporte a todas las garantías a nivel nacional ésta empresa únicamente se dedicaba a tener 

centros de atención a clientes, si el equipo del cliente presentaba fallas ellos enviaban el equipo a 

otra empresa llamada “Garma”, Garma es la encargada de revisar los equipos y hacer 

reparaciones, una vez que el equipo del cliente era reparado Garma retornaba a Fruno la unidad y 

éste era el encargado de entregar al usuario final nuevamente su equipo sin falla.  

 

Con el tiempo la empresa Fruno comenzó a tener fallas en su operación, por lo cual Sonyericsson 

liquidó a esta empresa y comenzó a trabajar con la nueva modalidad que hasta ahora se lleva a 

cabo, la cual es trabajar directamente con los Cac’s (centros de atención a clientes) Telcel y una 

mensajería (UPS) que son los encargados de funciones similares a las de Fruno.  Antes de hablar 

de las operaciones que realizan cada una de estas empresas, es necesario aclarar algunos 

términos que utilizaremos más adelante. Como en cualquier empresa que maneja stocks es 

necesario utilizar una nomenclatura especial, la cual es especificada a continuación: 

NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN 

DOA 

Dead on Arrival, Se considera un DOA, un equipo nuevo que presenta una 

falla al momento de la venta ó dentro de los primeros 30 días después de la 

venta al usuario final. 

SWAP Es un equipo nuevo para intercambio de un DOA. (Equipo completo) 

BUILD SWAP 
Es un equipo reparado en condiciones de nuevo para su uso en 

intercambios. (Sólo Handset) 

HANDSET Equipo sin accesorios 

POP 
(Proof of Purchase) documento que valida la fecha de compra del equipo 

celular o accesorio. 

SL (Service Location) Centro de Servicio Autorizado Sonyericsson. 

CAC Centro de Atención a Clientes Telcel. 

STT Servicio Técnico Telcel 

STOCK OUT Sin inventario  

 

Una vez aclaradas las nomenclaturas a utilizar en las operaciones hablaremos de los procesos en 

los que se utilizan cada una de ellas, sin embargo antes debemos hablar de toda la operación que 

utiliza Telcel y Sonyericsson para el soporte de garantías. 

 

Sonyericsson Mobile Communications México cuenta un número telefónico de atención a usuarios 

finales dado que la investigación realizada por la consultora norteamericana TARP revela que el 
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86% de los consumidores piensan automáticamente que los productos que van acompañados de 

números gratuitos de atención al cliente son productos o servicios de calidad. Se podría decir que 

un número de atención al cliente gratuito es una especie de señal de aprobación de “buen servicio” 

a los clientes. Por ello se adoptó ésta modalidad en la empresa para la atención de usuarios, en 

éste call center se atienden quejas de todo tipo desde preguntas de cómo encender un equipo 

hasta el soporte de funcionamiento de una MD-300 (tarjeta de datos). En ocasiones éste call center 

atiende también solicitudes de garantía las cuales son canalizadas directamente a los Cac´s de 

Telcel. 

 

Actualmente todas la garantías de Sonyericsson son validadas por parte de los Cac’s de Telcel, es 

decir no hay otra forma de que un equipo se valide su garantía si no es aprobada por los 

Ingenieros de Telcel los cuales han sido previamente capacitados para dar esta atención 

principalmente serán revisados los censores de humedad que se encuentran en el equipo así 

como revisar que no tenga golpes ni éste intervenido, es decir, que se le hayan ensamblado piezas 

por alguien no autorizado. 

 

Cuando un equipo que se adquirió con Telcel presenta fallas durante los primeros 30 días se les 

denomina Doas, los Doas son penalizaciones o garantías llamadas falla fuera de caja la cual 

consiste en entregar al cliente un equipo nuevo en caja que esté funcionando en perfectas 

condiciones y el equipo que falló será devuelto a la marca y ésta tendrá que pagar a costo de 

Telcel el equipo que se entregó al cliente, por lo cual esto no conviene a la marca ya que los costos 

de Telcel son por encima de los que la marca les vende los equipos. 

 

Un intercambio se da cuando el equipo falla después de 30 días y en un periodo no mayor al año 

de compra en éstos casos el equipo es previamente revisado por los Ingenieros de Telcel si 

cumple con los requisitos de garantía se envía a la marca para su reparación por medio de la 

mensajería de UPS, al llegar a almacén se actualiza software si con ésta actualización el equipo no 

presenta falla se devuelve al cac, sin embargo si persiste la falla se realiza un intercambio es decir 

se toma un equipo de almacén puesto a nuevo (Build Swap) y se envía al cac de regreso por UPS, 

mientras el equipo que falló se envía a Ecotec que es una empresa encargada de revisar los 

equipos y darles un seguimiento para que posteriormente estén nuevamente en el almacén para 

estar en el inventario Build Swap. 

 

Existen los Stt que son servicio técnico por parte de la marca, éstos centros de servicios solamente 

se tiene 4  los cuales se encuentran ubicados en R-9  (Coapa, Aragón, Toluca y Pachuca) en estos 

centros están para la atención de usuarios que sus equipos se encuentran fuera de los parámetros 

de garantía, por lo cual es necesario pagar una reparación con costo, los costos de dicha 
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reparación dependen de los modelos y clasificación de los mismos, el proceso que se realiza para 

éstos equipos es el mismo que se realiza para los cac de Telcel. 

Cualquiera que sea la situación del cliente en cuanto a la atención que se brinda es personalizada 

y se da un seguimiento a cada caso hasta ser cerrado. 

 

• PROCESOS 
En la empresa existen diferentes procesos, los que conciernen a ésta investigación son todos 

aquellos procesos orientados a garantías por lo cual más adelante se mostrarán esquemas y 

diagramas de los mismos. 

 

Ahora hablaremos de la mensajería ya que es el tema central de estudio.  La mensajería que se 

utiliza para el control de los almacenes de Sonyericsson Mobile Comunications México es UPS 

fundada en 1907 como empresa de mensajería en Estados Unidos, UPS ha aumentado hasta 

llegar a ser una corporación de 49,700 millones de dólares, claramente orientada a facilitar el 

comercio en todo el mundo. Actualmente UPS o "United Parcel Service Inc.", es una empresa 

internacional que lleva una de las marcas más reconocidas del mundo. Es la mayor empresa de 

entrega de paquetes y mensajería express del mundo y el líder en servicios de transporte, 

logística, capital y comercio electrónico. Cada día, mejora el flujo de mercancías, fondos e 

información en más de 200 países y territorios de todo el mundo. 

 

Ésta empresa líder en el mercado es la encargada de los inventarios y el proceso logístico de 

Sonyericsson, sin embargo existen algunos problemas en sus procesos que han causado pérdidas 

a la empresa que más adelante se detallarán. 

 

Proceso de Garantía  
1. Falla el equipo con menos de un año de compra, se lleva el equipo a un centro de atención a 

clientes de Telcel (CAC). 

2. Se revisa el equipo por parte de servicio técnico Telcel. 

3. Se dejan en observación por 24 horas. 

4. Si el equipo no falla de devuelve al cliente. 

5. Si el equipo falla se envía a planta de Sonyericsson por medio de UPS junto con los equipos 

que se acumulen durante el día por medio de una relación con los números de serie de cada 

uno de los equipos (imei). 

6. En UPS se revisa el equipo para validar garantía es decir que el equipo no se encuentre 

húmedo o con golpes. 

7. Si el equipo tiene humedad o golpes se devuelve por medio de UPS al centro de atención a 

usuarios con una carta de invalidación de garantía. 
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8. Si el equipo no presenta humedad ni golpes se actualiza software. 

9. Si con la actualización de software no presenta falla se envía por UPS al centro de atención a 

usuarios. 

10. Si con la actualización sigue presentando falla, se intercambia por otro equipo y se envía por 

UPS al centro de atención a cliente. 

11. Al llegar al centro de atención a cliente los Ingenieros encargados de servicio técnico revisan el 

paquete y firman guía de recibido. 

12. Se hace entrega al usuario de su equipo funcionando. 

 
DIAGRAMA DEL PROCESO DE GARANTÍA 
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Proceso de envío de mercancías: 
1. El equipo previamente revisado falla se envía por medio de la mensajería UPS. 

2. Se realiza una relación de los números de identificación de cada equipo (imei)  que se envía a 

planta, la cual se imprime dos veces una irá dentro del paquete y la otra será firmada por el 

operador de la mensajería. 

3. Se envuelve en plástico y en cajas selladas con cinta Telcel. 

4. Se asigna una guía que servirá de rastreo para el paquete. 

5. El paquete se entrega al operador de UPS, el cual firma de recibido. 

 
DIAGRAMA DEL PROCESO DE ENVÍO DE MERCANCÍAS 
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Proceso de recepción de mercancías en UPS: 
1. Se revisa que el paquete no haya sido violado. 

2. Se firma la hoja de recepción. 

3. Se coteja lo recibido físicamente con lo mencionado en la relación. 

4. Si no coincide se notifica al área de servicio de atención a Ingenieros de Telcel para que se  

revise con la compañía si hubo algún error en la captura de datos o no enviaron completo el 

paquete. 

5. Si hubo errores se avisa al almacén para que sea procesado el paquete de forma normal. 

6. Si no hubo errores y Telcel confirma el envío completo ése equipo será penalizado para la 

marca. 

7. Una vez cotejado lo que llegó físicamente con lo relacionado se confirma la falla reportada. 

8. Se revisa el equipo para validar garantía, es decir, que el equipo no se encuentre húmedo o con 

golpes. 

9. Si el equipo tiene humedad o golpes se devuelve por medio de UPS al centro de atención a 

usuarios con una carta de invalidación de garantía. 

10. Si el equipo no presenta humedad ni golpes se actualiza software. 

11. Si con la actualización de software no presenta falla se envía por UPS al centro de atención a 

usuarios. 

12. Si con la actualización sigue presentando falla, se intercambia por otro equipo y se envía por 

UPS al centro de atención a cliente. 

13. Al llegar al centro de atención a cliente los Ingenieros encargados de servicio técnico revisan el 

paquete y firman guía de recibido. 

14. Se hace entrega al usuario de su equipo funcionando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 43

DIAGRAMA DEL PROCESO DE RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS EN UPS 
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Proceso de recepción de mercancías en Telcel: 
1. Se revisa que el paquete no haya sido violado. 

2. Se firma la hoja de recepción. 

3. Se coteja lo recibido físicamente con lo mencionado en la relación. 

4. Se captura la información en sistema de Telcel. 

5. Se entrega al cliente equipo funcionando. 

 
DIAGRAMA DEL PROCESO DE RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS EN TELCEL 

 
Todos los procesos realizados tanto en Telcel como en UPS son monitoreados por Sonyericsson 

por medio de un departamento de atención a Ingenieros de Telcel, principalmente se hace el 

monitoreo de las unidades que ingresan semanalmente a las instalaciones de UPS, se realiza el 

monitoreo del 10 % de unidades ingresadas en todo el territorio nacional y por medio de un  reporte 

de tiempos se analiza el tiempo que tarda una unidad en ser liberada y entregada a Telcel desde 

que es entregado el paquete, el contrato de tiempos con Telcel tiene variaciones ya que 

dependiendo de la región es el tiempo otorgado el cual es desde 7 días hábiles hasta 15 en 

comunidades alejadas. 

 

Ejemplo del monitoreo realizados en la semana 49 en todo el territorio nacional: 

En la tabla podemos observar el 10 % de unidades (927) monitoreadas en la semana 49, el 8 % de 

unidades que se encuentran sin intercambio es por falta de stock, en ésta semana no se muestran 

discrepancias en la operación ya que de los equipos monitoreados todos se encontraron en 

sistema UPS. 
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Ejemplo del monitoreo realizados en la semana 49 en todo el territorio nacional: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

3.1.2 EMPRESA “Y” 
La empresa “Y” para éste proyecto es Grupo Financiero Banamex en su sector de Banca 

electrónica & Cash Management. 

 

Historia  de la empresa 
En 1884 un grupo de empresarios decide unirse y establecer las bases del sistema bancario 

mexicano. Así nació el 2 de junio el Banco Nacional de México, como una institución que infundió 

desde un principio confianza y certidumbre al país.  En 1907 Banamex capitalizó a los dos bancos 

regionales de Yucatán y promovió su fusión como banco Peninsular. En 1927 se convierte en el  
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primer banco latinoamericano en abrir oficinas en Estados Unidos fortaleciendo las relaciones 

comerciales de México. Para los años 40’s impulsó la inversión extranjera con el desarrollo de 

importantes empresas, y abre oficinas en Europa. En 1947 puso en funcionamiento el servicio 

“Auto. Banco” para realizar operaciones desde los automóviles. De 1966 a 1968 con el equipo de 

cómputo GE-415 dió inicio la era de la automatización bancaria y creó la primera tarjeta de crédito 

en México “Bancomatico”.  

 

En 1972 entran en operación los primeros cajeros permanentes con servicio las 24 horas del día. 

De 1985 a los 90’s, Banamex no detuvo su desarrollo; inventa el concepto de banco en su casa. 

En 1992 se crea Fomento Social Banamex y en 1996 Banamex se convierte en el Banco fundador 

del Teletón. Con la creación de Fomento Ecológico Banamex en 2000 reafirmó su responsabilidad 

con la sociedad y su entorno. 

 

Grupo Financiero Banamex surge en agosto de 2001, como resultado de la venta de Grupo 

Financiero Banamex-Accival a Grupo Financiero Citigroup. En 2002 Se consolida la tradición de 

vanguardia con innovadores productos y servicios. Se reafirmó como el Banco que apoya los 

Espectáculos en México, Inaugurando el Centro Banamex. 

 

Para 2003 se crea la cuenta perfiles y en 2004 se abre al público el “Domo Digital” y el “Palacio de 

Cultura Banamex”. En 2007 se establece el modelo de bancarización con tiendas comerciales; 

para 2008 se establece la red digital de pantallas en sucursales más grande del mundo. En 2009. 

Lanzamiento de Banamex Móvil con Telcel. Se ha incrementado la facilidad de acceso a los 

productos y servicios con el primer portal  Banamex brinda la oportunidad de internarse en el 

mundo de las finanzas.  

 

Hoy en día, Banamex se consolida como parte de la principal compañía de servicios financieros en 

el mundo, con 200 millones de cuentahabientes en más de 100 países. 

 

Área de implementaciones 
Implementaciones es el área responsable de coordinar el alta de los principales productos y 

servicios de CM&BE, así como asegurar su distribución, entrega y capacitación de los clientes en 

el menor tiempo posible y con la mayor calidad, adicionalmente ofrece a la fuerza de ventas del 

banco información en línea, asesoría, capacitación y soporte, buscando la satisfacción de los 

clientes y la diferenciación de mercado. 

 

Misión  Satisfacer plenamente a clientes, colaboradores y asociados a través de la calidad de los 

productos y servicios de Banca Electrónica, utilizando una línea de comunicación acorde a los 
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valores institucionales y fortaleciendo nuestra presencia en el mercado con tecnología de 

vanguardia, promoción del trabajo en equipo, así como capacitación continua del personal. 

 

Visión Ser un área reconocida en los servicios integrales de implementaciones, siendo 

competitivos y de alta calidad, logrando un alto nivel de rentabilidad que se refleje en la Institución, 

contribuyendo a la continuidad de negocio y crecimiento empresarial de nuestros clientes. 

 
 
Competencia 
La principal competencia para la empresa en éste tipo de producto es nacional, por el banco 

HSBC. El Grupo HSBC deriva su nombre del banco fundador, The Hongkong and Shanghai 

Banking Corporation Limited, fundado en Hong Kong y en Shanghai con capitales escoceses en 

1865. 

 

En 1999 el grupo consolida su ímagen internacional y adopta el nombre de HSBC y en el 2000 la 

compra del Grupo Financiero Bital, el cuarto más importante de México, agrega 1,400 agencias y 6 

millones de clientes al grupo HSBC. A través de DigiCheck, sus clientes empresariales pueden 

depositar todos los cheques recibidos en sus oficinas a través de su Banca Electrónica, sin 

necesidad de ir a una Sucursal. 
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Producto 
El producto que se analizará es “Depósito Electrónico Banamex”, el cuál es derivado del área 

llamada  “Banca electrónica & Cash Management” que es el área encargada de los pagos y 

cobranza realizados a través de medios electrónicos fijos, teniendo como principales productos: 

Depósito Electrónico Banamex y Nómina 

 

Descripción del producto 
Depósito Electrónico Banamex está dirigido a grandes empresas, instituciones financieras y 

entidades gubernamentales que reciben volúmenes importantes de Cheques Banamex y de otros 

bancos, que buscan hacer más eficiente el abono de documentos en su cuenta. 

 

El servicio consiste en la implementación de una terminal con el cliente, para que éste pueda 

digitalizar sus cheques del diario, y poderlos cobrar de manera electrónica, proporcionándole así la 

disposición de sus cobros en cuenta de manera rápida y confiable desde la seguridad y comodidad 

de su oficina o lugar de trabajo. 

 

Beneficios 
1. Disponibilidad. El importe de los cheques depositados queda abonado el mismo día. 

2. Seguridad. Mediante la digitalización de los cheques y su endoso en sus propias oficinas reduce 

el riesgo de enviarlos para su abono a alguna sucursal bancaria. 

3. Eficiencia. Al poder efectuar nuevamente la cobranza de documentos devueltos de forma 

inmediata ya que los cheques rechazados continúan físicamente en su poder. 

4. Facilidad. En la gestión de cobranza. 

5. Ahorro. En gastos operativos al no ser necesario contratar a una empresa de traslado de 

valores. 

6. Comodidad. Al poder realizar el abono electrónico de sus documentos desde su oficina. 

7. Control. En su conciliación diaria la cual puede realizar de manera automática con nuestros 

servicios de Banca Electrónica. 

8. Confidencialidad. Toda su información viaja encriptada bajo los más altos estándares 

internacionales de seguridad. 

 

Requisitos 
1. Contar con una Cuenta de Cheques Banamex, preferentemente Cuenta Concentradora. 

2. Llenar el formato de Alta o Mantenimiento y el contrato de Depósito Electrónico Banamex. 

3. Terminal digitalizadora (proporcionada por Banamex al contratar el servicio). 

4. Tener los siguientes requerimientos técnicos:Computadora Pentium 4 a 1 GHz., 20 GB 

disponibles en disco duro, memoria RAM de 256 MB, puerto USB 2, Windows 2000, Windows 

XP o Windows Vista, acceso a Internet SSL 2.0 y 3.0.  
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Perfil del cliente 
Clientes que reciben al menos 500 pagos mensuales mediante cheques Banamex y/o de otros 

Bancos. Sus clientes, vendedores o filiales no le depositan directamente a su cuenta sino que 

usted concentra los cheques en alguna o algunas de sus oficinas y los envía para deposito 

posterior. 

 

El servicio no está limitado; pero sí el número de cheques que opera es significativamente menor, 

probablemente la relación costo beneficio no le sea favorable. El servicio está disponible a nivel 

nacional, siempre y cuando se cuente con acceso a Internet. 

 

Debido a la naturaleza del producto, la venta e implementación se hace por ejecutivos 

especializados, por lo que no está disponible en todas las sucursales. Necesita contactar a su 

ejecutivo RM o CMO. 

 

En caso de que el scanner se descomponga; el cliente deberá dar aviso a través de Atención 

Empresarial Banamex donde se le proporcionará un número de AR para seguimiento y solución a 

su petición. Banamex enviará scanner al domicilio del cliente. 

 

3.1.2.1 SITUACIÓN ACTUAL DE EMPRESA “Y” 
Proceso General Depósito Electrónico Banamex Liberaciones 
El proceso se divide en 2 partes importantes: liberaciones y mantenimiento. 

 

Liberaciones. Proceso que consiste en la instalación y capacitación de una terminal nueva para 

Depósito Electrónico a un cliente. En éste proceso, el cliente recibirá un scanner nuevo con todos 

sus aditamentos para poder operar el servicio desde el domicilio que se encuentre. Junto con el 

scanner (Kit 1) recibirá sus claves de acceso para poder descargar su licencia de uso y operar el 

servicio. 

 
 
Mantenimiento. Proceso que consiste en la resolución de una problemática en una terminal que 

ya opera con el cliente. En éstos casos el cliente ya cuenta con una terminal en su domicilio, pero 

presenta problemas para operar; cuando éstos problemas son causados por la falta o falla de 

recursos, materiales o insumos, éstos se le reponen o cambian al cliente. 
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Terminología 

Kit 1 se refiere al kit completo que se le envía a los clientes de liberaciones; consta de: Scanner de 

Depósito Electrónico, cable de corriente eléctrica, cable USB, tonner, Hub para USB, manual 

electrónico, manual impreso, sello de devoluciones, material de limpieza, bolsas y cintillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kit 2 se refiere al kit que se le envía a los clientes de mantenimientos; consta de: 

• Scanner de Depósito Electrónico 

 

Envío de Materiales se refiere a cualquier otro material que necesite el cliente para operar 

correctamente su scanner (mantenimientos): 

• Cable de corriente eléctrica, cable USB, tonner, sello de devoluciones, material de limpieza 
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Envío de Insumos se refiere a cualquier material que se consume durante la operación: 

• Bolsas y cintillos 

 

Acuses de Recibo: Documento que acredita la entrega de un Kit 1 a un cliente en específico, este 

documento debe ser regresado después de su firma junto con una copia de una identificación 

oficial de la persona que recibió el Kit 1. Y se entrega al área de Legal, para su correcto 

archivamiento. 

 

Claves de activación del Producto: Para que el servicio de Depósito electrónico funcione, es 

necesario contar con unas claves personalizadas por terminal; estas se utilizan para la activación y 

posterior utilización del servicio (Claves de acceso al sistema). 

Terminal: Se refiere a cada uno de los puntos de trabajo con el cliente; para que se encuentre 

operando, es necesario que el cliente cuente con un scanner y que el servicio de Depósito 

Electrónico esté correctamente instalado y operable. 

 

Mensajería General: Es el área centralizada que maneja los procesos de Mensajería en los 

servicios internos. 

 

Módulo concentrador: Es el módulo a través del cuál se realiza la distribución a los módulos 

regionales; y se encuentra ubicado en el Distrito Federal. 

 

Módulo Regional: Se les llama a los módulos que se encuentran distribuidos en distintas partes del 

territorio nacional; en ellos se concentran las distribuciones a los clientes del interior de la 

república. Su ubicación es la misma que las Zonas de Servicio. 

 
NORTE 

NUM ZONA PLAZA DIVISIÓN CLAVE 

61 MONTERREY NORTE NTE 

149 SET – COM NORTE NTE 

150 CONTRY NORTE NTE 

151 VALLE NORTE NTE 

152 MÚNICH NORTE NTE 

153 MONTERREY NORTE NTE 

154 SALTILLO NORTE NTE 

155 MONCLOVA NORTE NTE 

156 NVO. LAREDO NORTE NTE 

157 PIEDRAS NEGRAS NORTE NTE 

158 CUAUHTÉMOC NORTE NTE 
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OCCIDENTE 

NUM ZONA PLAZA DIVISIÓN CLAVE 

169 ZOS GUADALAJARA ORIENTE OCCIDENTE OCC 

170 ZOS GUADALAJARA PONIENTE OCCIDENTE OCC 

171 ZOS GUADALAJARA ZAPOPAN OCCIDENTE OCC 

173 ZOS GUADALAJARA ORIENTE OCCIDENTE OCC 

174 ZOS GUADALAJARA TEPATITLÁN OCCIDENTE OCC 

175 CD GUZMÁN OCCIDENTE OCC 

176 COLIMA OCCIDENTE OCC 

177 PUERTO VALLARTA OCCIDENTE OCC 

178 MANZANILLO OCCIDENTE OCC 

179 TEPIC OCCIDENTE OCC 

181 MORELIA OCCIDENTE OCC 

182 URUAPAN OCCIDENTE OCC 

183 ZAMORA OCCIDENTE OCC 

184 LA PIEDAD OCCIDENTE OCC 

 
CENTRO - BAJÍO 

NUM ZONA PLAZA DIVISIÓN CLAVE 

301 AGUASCALIENTES CENTRO - BAJIO MET 

302 CELAYA CENTRO - BAJIO MET 

303 IRAPUATO CENTRO - BAJIO MET 

304 PACHUCA CENTRO - BAJIO MET 

305 LEÓN CENTRO - BAJIO MET 

306 SALAMANCA CENTRO - BAJIO MET 

307 QUERÉTARO CENTRO - BAJIO MET 

308 SAN LUIS POTOSÍ CENTRO - BAJIO MET 

309 ZACATECAS CENTRO - BAJIO MET 

310 TOLUCA CENTRO - BAJIO MET 

 

 

 

159 CHIHUAHUA NORTE NTE 

160 CD. JUÁREZ NORTE NTE 

162 TORREÓN / DURANGO NORTE NTE 

163 DURANGO NORTE NTE 

165 TAMPICO NORTE NTE 

166 CD. VICTORIA NORTE NTE 

167 REYNOSA NORTE NTE 

168 MATAMOROS NORTE NTE 
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GOLFO PENINSULAR 

NUM ZONA PLAZA DIVISIÓN CLAVE 

400 CAMPECHE GOLFO PENINSULAR GOL 

401 CANCÚN GOLFO PENINSULAR GOL 

402 COATZACOALCOS GOLFO PENINSULAR GOL 

403 CÓRDOBA GOLFO PENINSULAR GOL 

404 JALAPA GOLFO PENINSULAR GOL 

405 POZA RICA GOLFO PENINSULAR GOL 

406 MÉRIDA GOLFO PENINSULAR GOL 

407 VERACRUZ GOLFO PENINSULAR GOL 

408 VILLAHERMOSA GOLFO PENINSULAR GOL 

 
SUR 

NUM ZONA PLAZA DIVISIÓN CLAVE 

340 TEHUACÁN SUR SUR 

350 ZIHUATANEJO SUR SUR 

351 ACAPULCO SUR SUR 

352 CUERNAVACA SUR SUR 

353 IGUALA SUR SUR 

354 JUCHITÁN SUR SUR 

355 OAXACA SUR SUR 

356 PUEBLA SUR SUR 

357 TAPACHULA SUR SUR 

358 TUXTLA GUTIÉRREZ SUR SUR 

359 TLAXCALA (PUEBLA / TLAX) SUR SUR 

 
NOROESTE 

NUM ZONA PLAZA DIVISIÓN CLAVE 

187 CD OBREGÓN GUAYMAS NOROESTE NOE 

188 HERMOSILLO NOROESTE NOE 

189 NOGALES NOROESTE NOE 

190 AGUA PRIETA NOROESTE NOE 

191 NAVOJOA NOROESTE NOE 

192 CULIACÁN NOROESTE NOE 

193 LA PAZ NOROESTE NOE 

194 LOS MOCHIS NOROESTE NOE 

195 MAZATLÁN NOROESTE NOE 

199 GUASAVE NOROESTE NOE 

200 ENSENADA NOROESTE NOE 

201 MEXICALI NOROESTE NOE 

202 TIJUANA NOROESTE NOE 
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METROPOLITANA 

NUM ZONA PLAZA DIVISIÓN CLAVE 

1 ZOZ CUAUHTÉMOC METROPOLITANA MET 

2 ZOZ VENUSTIANO CARRANZA METROPOLITANA MET 

3 ZOZ IZTAPALAPA METROPOLITANA MET 

4 ZOZ NAUCALPAN TLALNEPANTLA METROPOLITANA MET 

5 ZOZ MADERO ECATEPEC METROPOLITANA MET 

6 ZOZ M HIDALGO – LOMAS METROPOLITANA MET 

7 ZOZ COYOACÁN METROPOLITANA MET 

8 ZOZ BENITO JUÁREZ METROPOLITANA MET 

9 ZOZ ÁLVARO OBREGÓN METROPOLITANA MET 

10 ZOZ XOCHIMILCO – TLALPAN METROPOLITANA MET 

11 ZOZ SANTA FE METROPOLITANA MET 

 

Zona de Servicios: Para la mejor atención de los clientes en los servicios de Cash Management y 

Banca Electrónica, la institución se divide en varias zonas de acuerdo a la distribución geográfica 

del país. 

Zona de Servicio Matríz (ZSM): Encargada de coordinar a todas las demás zonas en su región; a 

través de ella se logran las negociaciones para las entregas especializadas. 
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Implementación de Depósito Electrónico: Se refiere al proceso de instalación y capacitación del 

servicio de Depósito Electrónico a los clientes de Liberación. 

 

Se refiere también a la resolución de problemáticas con referencia a asesorías y reposiciones de 

scanners y material para la buena operación del cliente en el servicio de depósito Electrónico. 

 

Área de Implementaciones: encargada de la logística general y negociaciones del proceso de 

Implementación para clientes de Depósito Electrónico, (liberaciones y mantenimientos) 

 

3.1.2.2 ANÁLISIS DE EMPRESA “Y” 
La problemática actual se encuentra en el proceso de mensajería desde la compra de los 

materiales para el armado de los kits; hasta el envío de los kits, materiales e insumos al cliente 

final. 

 

A continuación se detallan los procesos seguidos en la actualidad: 

 
 

Diagrama general publicado en almacén 
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Procesos actuales en la empresa “Y” para el envío y recepción de mercancías: 
Proceso 1. Proceso de compra y armado de los kits 

Kit 1: 

1. Se realiza la compra de scanners por importación al proveedor 1 (Italia, Symetry)  

2. Scanners viajan sin protección hasta México vía aérea  

3. Scanners se reciben en almacén de proveedor donde se empaquetan con esponja 

4. Se trasladan % de scanners solicitados a almacenes propios (CMP CAP II)  

5. Separan scanners para proceso de “liberaciones”.  

6. Se envían scanners  a segundo proveedor (Grafhouse)  

7. Segundo proveedor inicia con armado de kit 1.  

8. Se empaquetan scanners junto con los demás aditamentos* 

9. Se realiza la validación de aditamentos correspondientes a kit 1  

10. Se reenvía kit 1 armado a almacén de la empresa (CMP CAP II)  

11. Se espera notificación por parte de Implementaciones para el envío al cliente de kit 1. 

 

Diagrama de proceso de compra y armado de kit 1 (Ver anexo 1) 

 
 
Kit 2: 

1. Se realiza la compra de scanners por importación al proveedor 1 (Italia, Symetry) 

2. Scanners viajan sin protección hasta México vía aérea 

3. Scanners se reciben en almacén de proveedor donde se empaquetan con esponja 

4. Se trasladan % de scanners solicitados a almacenes propios (CMP CAP II) 

5. Separan scanners para proceso de “mantenimientos”. 

6. Se almacenan kit 2 empaquetado (CMP CAP II) 

7. Se espera notificación por parte de Implementaciones para el envío al cliente de kit 2. 
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Diagrama de proceso de compra y armado de kit 2 

 
 

Proceso 2. Proceso de compra y almacenamiento de materiales (cables de corriente eléctrica y 

clavijas): (Ver anexo 2) 

 

 
 

Proceso 3. Proceso de compra y almacenamiento de insumos (Ver anexo 3) 

 

 
 

Proceso 4. Proceso interno de envío de scanner a cliente kit1 (Liberaciones)(Ver anexo 4) 

Proceso 4 – 1. Causas de no entrega (Reenvío de Kit 1) (Ver anexo 4-1) 
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Proceso 5. Mensajería Especializada, Proceso Atípico (Ver anexo 5) 

Proceso 6. Entregas especiales por DHL (Ver anexo 6) 

 

 
 

2.3 DIAGNÓSTICO 

3.2.1 DIAGNÓSTICO EMPRESA “X” 
Después de haber realizado algunas entrevistas con los involucrados en los procesos nos hemos 

percatado de que existen algunos fallos en la logística de envío y recepción de mercancías, a la 

empresa le interesa saber porque en ocasiones los paquetes son violados o simplemente no llegan 

los equipos al destino en tiempo y forma para poder seguir un procedimiento adecuado que tenga 

satisfecho a sus clientes y principalmente que las pérdidas que tiene la empresa por este motivo se 

vean disminuidas en un gran número.  

 

Específicamente en el proceso de entrega de mercancías de Telcel  a Sonyericsson en el círculo 

mostramos algunas deficiencias. 
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En éste proceso se muestra en el círculo rojo que los paquetes son entregados a la mensajería con 

una previa relación, sin embargo, ya no hay otro paso del proceso en el que el operador de 

mensajería verifique que los equipos efectivamente se encuentren en el interior del paquete, desde 

ahí gran parte del problema ya que desde el inicio no se sabe si el envío se encuentra completo. 

 

Otro punto importante que se detectó, es que no en todas las regiones sucede con la misma 

frecuencia las pérdidas. En el siguiente mapa se muestran en cuadro rojo las regiones que se 

encuentran con mayor índice de incidencias de éste tipo. 

 
 

Las regiones con mayor volumen de equipos perdidos  son la Región 7, Región 8 y Región 6, 

además la Región 1(cuadro azul) presenta éste y otro problema ya que los equipos son sometidos 

a otra revisión reglamentaria que es la revisión de la aduana, por lo cual en ésta región se añade 

otro factor de riesgo de perdidas ya que no se tiene un control de los equipos ingresados en la 

aduana, sólo se controlan los paquetes. 

 

Después de éste análisis mostraremos un ejemplo: En la semana 50 del año 2009, éste fue el 

reporte de pérdidas únicamente de equipos Doa´s. 
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Reporte de pérdidas únicamente de equipos Doa´s en la semana 50 del 2009. 

CAC   No de guía  
Equipos 
relacionados 

Equipos 
recibidos faltantes 

Modelo  Imei   

faltante  faltante   
Chilpancingo 

1  1Z4X891V8694147573  1 0 1 W205  11953000889037 

Orizaba 1z4x891v8691672091  5 0 5 W395  356336034590479

   

W395  356336034650612

W395  356336034597078

C905  357603021149190

T303  355755021630785

Xalapa 1  1Z4X891V8690095092  2 0 2 W395  356336030063620

   T303  355755021290796

Veracruz 

Díaz Mirón 1Z4X891V8692098497  4 0 4 W395  356336031604588

   

W395  356336030793085

W395  356336032588442

W395  356336032883777

Veracruz 

Cuauhtémoc  1Z4X891V8695768641  3 0 3 W580  351649031140857

   

W395  356336032908566

C905  357603020985107

Culiacán III  1Z4X891V8693879490  2 0 2 W395  356336030312084

   W395  356336030534315

Franquicias  1Z4X891V8690952950  1 0 1 W205  11953000873619 

Nogales  1Z4X891V8694816395  7 4 3 W205  1195300719044 

   

C510  352047031182853

W205  11953001454756 

Goya  1Z4X891V8694754087  1 0 1 W395  352362036851788

 

En el cuadro anterior podemos observar que en una semana tan sólo se reportó el faltante de 22 

unidades Doa´s más las reportadas como Pilot. En promedio estamos hablando de alrededor de 50 

unidades perdidas a la semana. 

 

En conclusión podemos decir que en promedio ingresan a la semana 10,000 unidades  y el 

promedio de pérdida es muy bajo, sin embargo al perder una unidad el trabajo que genera para su 

aclaración es demasiado y al final se termina penalizando para la marca lo cual ocasiona pérdidas. 

 

Por lo anterior en el siguiente capítulo se entregará una propuesta de mejora y estandarización 

para el control de envío y recepción de mercancías. 
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3.2.2 DIAGNOSTICO EMPRESA “Y” 
Problemáticas analizadas: 
Dentro del análisis realizado se han identificado tres problemáticas principales en los procesos de 

logística de mensajería para esta empresa. Estas problemáticas tienen una repercusión importante 

en los resultados cuantitativos como el tiempo y los costos; los cuales se elevan 

considerablemente; y en los resultados cualitativos; haciendo este un proceso caro de 

implementación en el servicio, y a su vez difícil y engorroso para el cliente. 

 

Problemática 1: Proceso de compra de materiales para armado de Kits. 
Parte importante para la buena función de este proceso es que el material que se va a distribuir a 

los clientes esté en buenas condiciones y sea funcional, además de que se encuentre debidamente 

custodiado y almacenado para evitar las pérdidas del mismo y dé tiempo en la validación de la 

calidad. 

 

Para poder lograr esta sencilla meta es importante tener un control en la calidad del cuidado de los 

materiales que se tienen tanto en los almacenes de la empresa como del proveedor y el armado de 

los kits para su repartición. 

 

En la actualidad, no se lleva un control específico de estos materiales debido a que se compran en 

grandes cantidades y son almacenados en “donde haya espacio”; se tiene la ventaja de que el 

proveedor facilita su almacén hasta cierto número de stock; pero este espacio es insuficiente 

además de que no se pueden almacenar los kits ya armados. 

 

La necesidad de tener dos puntos de armado es importante; ya que uno es el proveedor del 

material principal (scanners) y el otro es el encargado del armado del kit 1; además de que en este 

segundo proveedor es donde se encuentran almacenados también algunos otros insumos 

(complementos del kit). 

  

El almacén de la empresa CMP CAPII no se encuentra organizado, ya que no se lleva un método 

de acomodo de los materiales cuando se reciben; ni de los kits armados. Esto provoca que los kits 

armados sólo se acomoden en frente; cuando viene un nuevo lote de kits, estos cubren al anterior; 

provocando que no se tenga un control en las garantías de los productos que integran al kit  (como 

la caducidad de las tintas). 

 

Las problemáticas a erradicar son:  

• Pérdida de control en los inventarios; tanto del almacén CMP CAPII, como de las mercancías 

almacenadas en otros almacenes. 

• Pérdida de garantías. 
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• Pérdida de tiempo en los conteos y/o búsqueda de material 

• Retrasos en el tiempo de la implementación.  

• Retraso en los tiempos de entrega a oficinas centrales. 

• Solicitudes innecesarias de materiales no contabilizados a proveedores 

• Regreso de equipo por fallas provocadas por el almacenamiento inadecuado del equipo. 

 
Problemática 2: Proceso de envío de scanner a los clientes 
Al momento de enviar los kits armados (kit1) o los mantenimientos (kit2), estos generalmente se 

envían por mensajería interna, ya que ese es el proceso original; al no ser un producto muy 

demandado, esta se tiene que administrar con respecto a las demás entregas que se realizan. Se 

debe de tener en cuenta que el volumen de los kits supera los paquetes entregados por este sector 

(generalmente). 

 

Cada que un kit necesita ser enviado a un cliente, este sale de los almacenes centrales CMP 

CAPII y  a su vez es enviado a oficinas centrales para que puedan anexarle las claves del producto 

del cliente (las claves viajan en un sobre de seguridad pegado con cinta en la parte frontal de la 

caja del kit). 

 

Este proceso provoca que se tenga una pérdida de al menos un día hábil de entrega; aparte de 

que no se tienen horarios para la solicitud de los mismos; (las mensajerías deben de estar armadas 

a las 5 pm para dar inicio a las entregas de el día siguiente, y las solicitudes a almacén son 

solamente a las 12 del día) 

 

Una vez que se tienen los scanner se decide la ruta, validando si son zona interior o metropolitana. 

 

Los scanner tardan mucho tiempo de envío a las zonas, en el caso de interior puede haber hasta 

tres puntos de entrega antes de la entrega final con el cliente; esto depende de los horarios de 

arribo y los horarios que maneje cada zona para el armado de la ruta de entrega. 

 

Podemos notar con base al archivo de control que se maneja, que las entregas son realizadas en 

ambas zonas hasta 10 días antes de la fecha de reporte de las mismas al área de 

Implementaciones; esto provoca que el proceso este detenido ese tiempo, ya que el proceso base 

indica que debemos tener esta notificación antes de iniciar el marcado con el cliente. 

 

La pérdida de estos 10 días representa más del 40% del total promedio de días de implementación 

(que es de 22), teniendo una clara área de oportunidad en este rubro 
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El reporte de las entregas se realiza hasta que se regresan a oficinas centrales los acuses de 

recibo que se tienen de cada cliente (firmados y con copia de su identificación oficial). 

 

Por otra parte, los envíos especiales que se realizan por mensajería externa nos reportan un 

tiempo promedio de entrega de sólo dos días contra los 10 de la mensajería interna. 

 

El uso de mensajería especializada es un tema que se tiene que analizar con los costos; ya que 

estos se hacen dependiendo de la localidad de destino; y no se tiene un precio fijado de antemano. 

(Los cobros se realizan por cantidad de entregas; si se entregan varios paquetes en la misma 

zona, estos disminuyen radicalmente que si sólo se entrega un kit en cada zona). 

 

Las principales problemáticas a resolver son: 

• No se tiene un tiempo preestablecido para la entrega de los kits 

• Se pierde tiempo con el anexo de las claves en oficinas centrales 

• No se tiene la comunicación adecuada con las zonas de servicio una vez que el kit sale de 

oficinas centrales. 

• No se tiene una pronta respuesta por parte del personal de mensajería, ya que se tiene que 

esperar al regreso de los acuses de recibo 

• No existe un responsable del escáner enviado. 

• No  se puede monitorear el estado actual o físico del escáner. 

• Las claves tienen un factor de riesgo alto 

• Los tiempos de entrega son muy altos 

• Costos de mensajería especializada no están estandarizados 

• Suele ser más fácil iniciar la marcación al cliente antes de recibir el status de entrega, 

provocando una mala imagen de la organización de la empresa con el cliente. 

• Al iniciar la marcación anticipadamente sólo se obtiene un ahorro de tiempo, pero al salir del 

proceso base, provoca un problema en las auditorías. 

• Se genera un gasto más con la marcación anticipada ya que se tiene que realizar una llamada 

extra al cliente y no se tiene la certeza de que haya recibido el scanner 

• Si las claves son extraviadas, se tiene que realizar una solicitud a Gerencia de Producto la cual 

tarda 24 horas en ser entregadas vía correo electrónico al cliente. 

 

Aunado a esto, se puede mencionar que la pérdida o daño del material y/o kits, representa una 

pérdida  económica para la empresa. Así mismo se pierde tiempo y esfuerzo humano. 

 

En la actualidad se realizan pedidos anticipados de envió de nuevos equipos, de nuevas 

refacciones o de nuevos lotes. 
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También se está desarrollando una nueva problemática; los ejecutivos encargados de la venta del 

servicio al cliente proporcionan kits nuevos de muestra directamente al cliente, provocando un 

envío doble además de un “asalto” al almacén. 

 

Si el ejecutivo de venta del servicio al cliente no realiza correctamente el llenado de la solicitud de 

servicio, el scanner puede no ser entregado por “domicilio erróneo”, para realizar la corrección de 

este trámite se necesita otro trámite en ventanilla corporativa, el cual tarda alrededor de 5 días 

hábiles después de entregado. 

 

Problemática 3: Proceso de recuperación de scanner con fallas 
En la actualidad no se lleva como tal un proceso de recuperación de scanners. Los scanners 

solamente son recuperados después de que el cliente cancela su servicio; los datos del cliente 

pasan a una base de “recuperación de material” la cual sólo es visitada en la temporada “baja” de 

labores por algunos de los encargados del servicio. 

 

El proceso básico que se sigue es: 

1. Se contacta al cliente vía telefónica 

2. Se le solicita que empaquete o junte el material sobrante del servicio 

3. Se le agenda una cita para después de 5 días hábiles en horario abierto para la entrega de este 

material. 

 

Esta tarea de recuperación no es continua, ya que es realizada sólo cuando Gerencia de Producto 

asigna a un equipo para esta tarea; este equipo sólo la realiza junto con sus actividades diarias, y 

no lo incluye como parte de su proceso, además de que no se vé como una tarea prioritaria. 

 

Esta recuperación de materiales y scanner no incluye a clientes que aún cuentan con el servicio y 

que presentaron una falla en su operación (que es de alrededor del 55%  **dato aproximado). 

 

Los principales problemáticas a resolver son: 

• Demora de tiempo en recuperación. 

• Pérdida de equipo, ya que el cliente no tiene la obligación de conservarlo. 

• Pérdida de materiales reutilizables, ya que las partes más pequeñas como los cables de 

corriente eléctrica o toners pierden su calidad de vida sin usarse o no son entregadas 

• Gasto extra de envió de equipos nuevos (completos o materiales). 

• Error en métricas de envió y clientes con equipo. 

• Error en control de almacén, y generación de solicitudes de lotes innecesarios 

• Perdida de garantías por los productos que no se ocupan e incluso del mismo scanner. 
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• Tiempo perdido con cliente para su implementación del servicio. 

• Si existe falla no se puede reparar inmediatamente. 

• Pérdida de tiempo al recoger el escáner por no tener un óptimo sistema de recuperación. 

• Una vez recuperado el scanner este se resguarda en almacén CMP CAP II junto con todos los 

demás materiales en resguardo; provocando de antemano que este se pierda o se dañe más. 

• No se tiene un control específico en el reclamo de garantías de productos recuperados; ya que 

en el caso de los scanner sólo se realiza una vez al año. 

 

Se puede observar claramente que este es un punto de oportunidad importante para reducir 

costos, ya que existen ocasiones que las fallas presentadas no implica una falla real del scanner 

en sí; sino es provocado por la poca practica en el uso del mismo. 

 

El equipo incompleto representa pérdida pero a menor nivel; se pudiera reutilizar los componentes 

no utilizados de los fallos que se pudieran recuperar; hablando de material que pueda caducar. 

Además de que el pedimento de materiales fuera de tiempo por la falta de los mismos a los 

proveedores genera costos extra. 
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CAPÍTULO IV  PROPUESTA DE ESTANDARIZACIÓN DE PROCESO 
DE INCIDENCIAS EN LA LOGÍSTICA DE MENSAJERÍA DE 
MERCANCÍAS. 
 
Introducción 
Probablemente nunca nos hemos detenido a pensar lo cómodo que resulta que las tarjetas de 

crédito sean del mismo tamaño en todos los países, o que se utilicen las mismas medidas de papel 

para imprimir documentos o enviar un fax. Pero, ¿hemos tratado alguna vez de enchufar un 

aparato eléctrico en otro país y no hemos podido hacerlo? Este es un ejemplo que ilustra 

claramente lo que es la estandarización. 

 

Hoy en día vivimos en un mundo cambiante en todos los aspectos imaginables, las grandes 

potencias mundiales se apoderan de los países más débiles y con ello posee los mejores 

mercados y productos. 

 

La globalización juega un papel muy importante dentro de los mercados nacionales e 

internacionales y para poder sobrevivir en un mundo en el que gana las competencias es el más 

fuerte, debemos tener presente que nuestras industrias y negocios deben estar a la altura de 

cualquier competidor. 

 

La estandarización de procesos de negocio, hoy en día es una herramienta o “meta” a alcanzar, 

por muchas organizaciones. Entre múltiples motivos, las exigencias que nos impone un mercado 

globalizado, nos ha hecho cambiar la visión del mundo y de los negocios. La competitividad 

extrema, en la que no existen distancias ni fronteras y el hecho de que la información, ha dejado de 

ser resguardo seguro en sus organizaciones,  para estar al alcance de todos.  Provoca una enorme 

presión sobre las mismas, que deben flexibilizarse y encontrar nuevos mecanismos para afrontar 

las presiones, para innovar y en general,  para sobrevivir.  

 

Hablar de estandarización es hablar de compromisos y retos que enfrentar ya que no es del todo 

fácil, se debe tener una integración de todos los aspectos de la empresa, dirección, capital 

humano, recursos financieros entre otros. 

 

Las Tecnologías en informática deben ser más competitivas y además los líderes de las 

organizaciones, deben aprender a identificar sus limitantes, para responder de forma efectiva al 

dinamismo del mercado, y ofrecer productos, servicios, y procesos, convirtiendo una relación 

meramente comercial en una alianza estratégica, para poder una mejor rentabilidad de sus 

empresas y una satisfacción al cliente total. 
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Modelo propuesto para la estandarización de proceso de incidencias en la logística de 
mensajería de mercancías 
A continuación se desarrollará el proceso propuesto para lograr la estandarización en cualquier 

empresa en el proceso logístico de mercancías, es importante mencionar que este proceso fue 

diseñado de acuerdo a las problemáticas que se han mencionado en el capítulo anterior, sin 

embargo no sólo servirán para resolver estos problemas, este proceso de estandarización estamos 

convencidos de que servirá para cualquier organización que tenga problemas con su logística de 

mercancías ya sea interna o subcontratada. 

 

El proceso propuesto consta de 5 etapas las cuales son: 

 

1. Reingeniería de procesos en logística de mensajería 

2. Utilización de controles y tecnología en el envión y recepción de mercancías 

3. Viabilidad de las propuestas 

4. Retroalimentación de resultados 

5. Mejora continua 

 

Estas etapas fueron creadas y acomodadas de una forma secuencial, es decir debemos partir de 

una tarea común para poder proponer mejoras,  así mismo seguir un orden en dichas tareas para 

lograr una satisfacción total de los clientes y a su vez las organizaciones incrementen sus áreas de 

oportunidad y por ende sus ganancias. 

 

1. REINGENIERÍA DE PROCESOS EN LOGÍSTICA DE MENSAJERÍA. 
El primer paso de la estandarización propuesto es la definición de procesos, en cualquier 

organización existen procesos, es decir, una serie de actividades entrelazada que conllevan a la 

entrega final de un trabajo. La definición de procesos es un proceso dinámico por el cual se 

documenta los trabajos a realizar, la secuencia, los materiales y herramientas de seguridad a usar 

en los mismos, facilitando la mejora continua para lograr niveles de competitividad mundial. 

 

Esta definición de procesos tiene como objetivo la eliminación de variabilidad de los procesos, 

asegura resultados esperados, optimiza el uso de materiales y herramientas y  sobre todo mejora 

la calidad dentro de la organización. ¿Pero cómo se realiza una definición de proceso?, para ello 

mencionaremos los siguientes puntos, para poder delimitar los procesos de cualquier empresa. 

 

• Análisis general del proceso a mejorar (mensajería, envío o recepción y almacén). 
En este paso se identificarán los procesos que sigue la empresa para  la mensajería y para hacer 

esto, es necesario validar desde los procesos con menor relevancia hasta el que tenga el mayor 
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número de relaciones dentro de la organización, estos se pueden enumerar de la siguiente 

manera:  

Diagramas de flujo. 

Procedimientos. 

Políticas de envío. 

Definición de la mercancía. 

Características de la mercancía. 

Tipo de embarque de la mercancía. 

 

• Identificación de puntos críticos en el proceso 
Identificar los puntos críticos dentro de los procesos los cuales se tienen en la empresa, con los 

cuales la empresa realiza sus operaciones, desde el principio de este hasta el final del proceso, se 

puede realizar esto mediante herramientas de observación e investigaciones conocidas al igual 

que metodologías las cuales se pueden ir adaptando dependiendo del tipo de empresa que esta 

sea: 

 Observación 
 Encuestas (en caso de ser necesarias) 
 Cuestionarios 
 Entrevistas 

 

• Identificar políticas que no se pueden modificar. 
Tipo de políticas dentro de la problemática que no se pueden modificar debido a la necesidad de 

estas dentro de la organización como pueden ser políticas, reglas, procesos necesarios o por 

cuestiones dentro de la organización diferentes a estas que no pueden cambiarse. 

 

Es importante aquí estar en presencia de un representante de la empresa para poder identificarlas 

y el motivo por las cuales estas no se pueden tocar o modificar como uno quiera y como se puede 

obtener alguna solución para con este tipo de barreras. 

 

• Validación de la problemática 
Para validar la problemática necesitamos utilizar la metodología que más se adapte a la empresa 

tanto por el giro como por el tamaño que esta tenga, al ser la parte más importante de la 

metodología se tiene que aplicar las herramientas antes mencionadas; encuestas, observación, 

cuestionarios, políticas. 

 

Para la aplicación necesitamos que la empresa nos dé los recursos necesarios para poder lograrlo, 

estos recursos tienen que ser documentos, accesos a archivos y procesos de esta, políticas, 

manuales de procedimientos, diagramas de flujo. 
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Para comenzar con la validación es necesario saber qué es lo que se busca y a donde se quiere 

llegar, para esto es necesario que un representante de la empresa se encuentre al momento de 

delimitar la solución y no alargar esta hasta el punto de que no se pueda lograr o sea muy difícil 

poder cumplirlo.  

 

Es importante identificar claramente el tipo de la problemática debido a que si se identifica 

erróneamente se puede clasificar dentro de alguna a la cual no pertenece y así dar una solución 

equivocada a la problemática. 

 

Para ejemplificar la estandarización de procesos lo haremos con la empresa “Y” mencionada en el 

capitulo anterior.Para la resolución de las problemáticas analizadas en la empresa se utilizará la 

estandarización descrita con anterioridad. 

 

De acuerdo a esta estandarización podemos definir que de acuerdo al punto 1 se necesita una 

reorganización en los procesos seguidos desde la compra del material y los procesos internos en 

la mensajería. (Ver anexo 7). 

 

Ahora bien, dentro de la reingeniería de procesos no solo se valoraran los esquemas del proceso 

hay otros factores que se deben verificar ya que debemos recordar que la estandarización al final 

servirá a la empresa para una mejor, pero sobre todo para incrementar su rentabilidad y por ende 

tener una satisfacción del cliente. La satisfacción al cliente se lograra en medida que las peticiones 

realizadas sean cubiertas en tiempo y forma, por lo cual es muy importante estudiar los tiempos de 

entrega y recepción de las mercancías. 

 

Hasta ahora se asume que los elementos del ciclo del pedido operan sin restricciones. Sin 

embargo en algunas ocasiones la política de servicio al cliente distorsionan los patrones normales. 

Muchas de estas políticas se relacionan con las prioridades del procedimiento de pedido, la 

condición del pedido y otras restricciones del tamaño de pedido. 

Por ejemplo en el caso de la empresa Sonyericsson está perfectamente controlado el ciclo del 

perdido de los clientes, en este caso se asume a Telcel como principal cliente, con el cual se tiene 

un contrato en el que el tiempo de entrega de los equipos no superara los 7 días ya incluido el 

tiempo de envío y recepción en cac´s, esto quiere decir que, si Telcel envía un equipo a reparación 

un 10/2/10, a más tardar deberá estar de retorno en ca´c el 17/2/10, si Telcel no tiene la unidad 

reparada o intercambiada para este día, entonces se entrega al cliente una unidad nueva con costo 

para la marca. 

 

Esto tiene dos vertientes importantes, la primera es la satisfacción total del usuario final, es decir se 

garantiza la reparación del equipo o un equipo nuevo sin exceder un plazo determinado y la otra 
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es, que la marca debe tener un exhausto control de sus inventarios para poder cubrir en tiempo las 

solicitudes de los clientes. Este punto es importante ya que la logística depende directamente de 

los inventarios o almacenes de cualquier organización, es decir que si no cuento con un control de 

almacén es muy difícil que la estandarización funcione, recordemos que la estandarización es un 

proceso en el que están inmersos varios procedimientos y uno de ellos es el control de los 

inventarios, para no retrasar el proceso de envió y recepción de mercancías, los inventarios de 

sonyericsson son manejados por UPS. 

 

Ahora, ya se habló de la importancia del ciclo del pedido y los tiempos que abarca el mismo, sin 

embargo es muy importante como controlar estos tiempos, sonyericsson no firmó el contrato de 7 

días sin antes analizar si podría cumplir con esta restricción, por lo cual es importante para 

cualquier organización saber perfectamente cuales son las fortalezas y debilidades, por ejemplo si 

en la empresa los inventarios no están del todo controlados será imposible cumplir con una 

restricción tan rigurosa; sin embargo el análisis de inventarios se deberá realizar antes de implantar 

cualquier tipo de estandarización. Partiendo del punto que los inventarios funcionan de forma 

normal, deberemos poner mucha atención en la medición del tiempo de entrega de mercancías 

que es lo que nos interesa controlar de la logística, ya sea interna o externa. 

 

Para llevar un control la propuesta que realizamos es el siguiente cuadro, que se manejara como 

una base de datos, la cual no es difícil de controlar ya que no requiere una instalación especial o 

capacitación de personal ya que es un control en una hoja de Excel muy sencilla. Las celdas 

dependerán de las necesidades de cada organización, por ejemplo: 

 

En esta primera parte anotamos la región a la que pertenece el cac, nombre del cac, el número de 

guía que asigna Telcel y la fecha en que Telcel entrega el paquete a UPS. 

Región Cac No de guía de envio Fecha entrega Telcel 

2 Guasave 

 1Z 4X8 91V 85 9597 

5204 07/09/2009 

 

Enseguida, se colocan las columnas de las fechas en que el paquete llega al almacén (UPS), la 

fecha en que sale del almacén para su destino (Telcel) y la fecha en que recibe este último. 

Fecha de ingreso 
en UPS 

Fecha salida 
UPS 

Fecha recibe 
TELCEL 

08/09/2009 08/09/2009 10/09/2009 

 

En las siguientes columnas se colocará información relevante para cada empresa, por ejemplo 

para sonyericsson es importante saber qué modelo se recibió, qué modelo se envió, qué  número 
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de serie se recibió, cual se envió de reemplazo y la guía con la cual se envía de retorno el equipo 

de reemplazo. 

 

Modelo 
original Imei original  

Modelo 
Intercambio Imei intercambio 

No de guía de 
entrega 

 W380a  355653026241619 W380 353062025254684 1z4x891v6651467014

 

Para finalizar y lo más relevante para este tema son las columnas siguientes que son las que 

detallaran los tiempos de entrega, en la primer celda se coloca el tiempo que tarda en llegar el 

paquete de Telcel al almacén, este se obtendrá de la resta de la columna “Fecha de ingreso en 

UPS” menos la columna de “Fecha entrega Telcel”. La siguiente columna nos dará el tiempo total 

del pedido, es decir el tiempo en el que Telcel tiene de retorno el equipo reparado o reemplazado 

el cual se obtendrá de la resta de la celda “Fecha recibe Telcel” menos “Fecha envió Telcel”, por 

último se coloca una celda de comentarios en la cual se colocará algún tipo de observación extra.  

 

Tat Entrega Telcel / 
Ingresa UPS 

Tat Entrega Telcel / 
Recibe Telcel COMENTARIO 

1 3 Envío sin accesorios  

 

De esta forma podremos tener un control interno de los tiempos de logística de todos nuestros 

envíos, la base de datos será compleja en la medida en que cada empresa organizase su 

información, es decir se sugiere únicamente colocar información relevante, sin excluir información 

importante como por ejemplo los números de guía, entre otros. Esta propuesta para el control de 

los tiempos del ciclo del pedido no es la única, sin embargo a funcionado para una gran 

organización y se han obtenido muy buenos resultados, pero queda en manos de cada empresa el 

remodelarla de acuerdo a sus necesidades o la opción de adquisición de software especializado 

para el control de esta actividad. 

 

Todo lo que hemos visto en este tema del ciclo de vida del pedido, como se ha mencionado, está 

ligado directamente con el servicio al cliente, un buen servicio al cliente puede ser una herramienta 

tan poderosa  que puede llegar a ser un elemento promocional para las ventas o un plus para las 

organizaciones, varias empresas pueden ofertar los productos o servicios que la nuestra, sin 

embargo la diferencia de éxito podrá estar en la atención que brinde a los clientes, con esto no se 

quiere decir que es el único elemento a considerar en una organización, sin embargo si se afirma 

que el servicio al cliente es un área de oportunidad que lleva intrínseco el tempo que tardo en dar 

respuesta a un cliente. 
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2. UTILIZACIÓN DE CONTROLES Y TECNOLOGÍAS EN EL ENVIÓ Y RECEPCIÓN DE 
MERCANCÍAS. 
Este punto se enfocará a presentar el análisis de los temas que anteriormente se hayan 

identificado como críticos para exponer ahí las posibles soluciones encontradas a los problemas, 

mediante la utilización de herramientas utilizadas en el punto anterior. 

 

Estas pueden ser desde modificaciones a los procesos, reestructuración de procesos, corrección 

de procesos, y soluciones alternativas de nuevas tecnologías para una mejor solución de esta. 

 

El control se puede definir bajo dos grandes perspectivas, una perspectiva limitada y una 

perspectiva amplia. Desde la perspectiva limitada, el control se concibe como la verificación a 

posterior y de los resultados conseguidos en el seguimiento de los objetivos planteados y el control 

de gastos invertido en el proceso realizado por los niveles directivos donde la estandarización en 

términos cuantitativos, forma parte central de la acción de control. 

 

Bajo la perspectiva amplia, el control es concebido como una actividad no sólo a nivel directivo, 

sino de todos los niveles y miembros de la entidad, orientando a la organización hacia el 

cumplimiento de los objetivos propuestos bajo mecanismos de medición cualitativos y cuantitativos.  

Este enfoque hace énfasis en los factores sociales y culturales presentes en el contexto 

institucional ya que parte del principio que es el propio comportamiento individual quién define en 

última instancia la eficacia de los métodos de control elegidos en la dinámica de gestión. 

 

Todo esto, lleva a pensar que el control es un mecanismo que permite corregir desviaciones a 

través de indicadores cualitativos y cuantitativos dentro de un contexto social amplio, a fin de lograr 

el cumplimiento de los objetivos claves para el éxito organizacional, es decir, el control se entiende 

no como un proceso netamente técnico de seguimiento, sino también como un proceso informal 

donde se evalúan factores culturales, organizativos, humanos y grupales. 

 

Para el área de envió y recepción de mercancías se propone la utilización de un manual, el cual 

contara con las especificaciones técnicas e imágenes que se utilizan en cada organización, a 

manera de ejemplificar proponemos para la empresa sonyericsson el siguiente manual para la 

problemática de la zona aduanera, el cual deberá contener los siguientes puntos: 

• Objetivo 

• Empaque 

• Introducción 

• Revisión de datos 

• Empaque interior 



 73

• Manipulación de la caja  

• Protección de equipos 

• Sellado 

• Sellos de seguridad, indicativos y control 

• Instrucciones de sellado (Ver anexo 8). 

 

No solo es necesario el control para el manejo óptimo del departamento de envío y recepción de 

mercancías, también debemos hablar de nuevas técnicas de control apoyadas por tecnologías 

innovadoras. 

 
Hoy en día existen diferentes tecnologías que nos ayudarán en el control de cualquier 

departamento de una organización, sin embargo cuando se habla de departamentos específicos en 

los que se maneja información confidencial, no es tan sencillo escoger un sistema o una tecnología 

que nos ayude a controlar todas las tareas que se desarrollan, sin embargo para el área que nos 

compete, que es la del envío y recepción de mercancías  la tecnología que actualmente es la más 

utilizada es el código de barras, como por ejemplo lo utiliza Sonyericcson para el control de los 

equipos, sin embargo para la empresa aún no resulta del todo viable  ya que aún con este sistema, 

no logra tener al cien por ciento controlada toda su operación y tiene muchas incidencias de 

extravío o pérdida de equipos, es por ello que se propone una nueva tecnología llamada RFID. 

(Ver anexo 9). 

 

Otra cuestión que puede surgir es como seleccionar la tecnología "adecuada". 

Si estamos interesados en incorporar tecnología informática al proceso de producción de nuestra 

empresa, lo primero que se deberá hacer es decidir cuáles serán las mejores herramientas tanto 

de hardware como de software que se adecuen a nuestros requerimientos. 

Para aquellos que no poseen un amplio conocimiento en el campo de la informática aplicada a la 

productividad, será necesario solicitar asesoramiento a consultores expertos en el tema. 

 

La tecnología está evolucionando a un ritmo trepidante, esto supone un reto para cualquier 

empresa que intenta utilizar la tecnología más adecuada para su entorno y modelo de empresa. A 

la hora de adoptar nuestras decisiones en cuestiones de tecnología los siguientes procesos y 

criterios son muy útiles: 

 

• Tratar la tecnología como un factor de negocio contratado 

La tecnología sirve para crear, facilitar o mejorar servicios y aumentar la eficiencia. Por ello, debe 

integrarse en un entorno de empresa y no al revés. La eficiencia de los servicios de la empresa, la 

calidad y continuidad de los procesos, el impacto positivo o neutro sobre los usuarios finales y la 
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amortización deben ser criterios clave en la selección, implementación y funcionamiento de 

cualquier tecnología.  

 

Los propietarios de procesos empresariales deben crear, supervisar e insistir en los contratos de 

niveles de servicio (contratos de funcionamiento y mantenimiento de las funciones empresariales y 

técnicas) en relación con las tecnologías que se están implementando.  

 

• Tener un plan tecnológico detallado 

Uno de los criterios más importantes es cómo se integrará esta tecnología en los procesos y las 

aplicaciones existentes. A fin de poderlo cuantificar y medir, es necesario comprender con todo 

detalle el entorno y las aplicaciones potencialmente afectadas. Lo ideal es tener un plan detallado y 

completo de los entornos técnicos actuales y previstos, a fin de que sirva de línea estratégica sobre 

la que basarse para adquirir dichas tecnologías (Ver anexo 12). 

 

Un punto de partida sugerido para cualquier empresa que todavía no tenga este plan base, es 

examinar y codificar (documentar de modo estándar) el análisis de procesos, las aplicaciones y los 

sistemas que orientaron su campaña. Esto le permitirá establecer una estrategia de base para 

planificar el análisis de impactos y de cambios. 

 

• La compatibilidad es esencial 

Cualquier tecnología deberá funcionar en un entorno existente. Al seleccionarla una consideración 

clave debe ser la capacidad de dicha tecnología de adaptarse de forma rentable al entorno técnico 

y a los procesos existentes. 

 

Las tecnologías compatibles son las que pueden integrarse en un entorno técnico empresarial a un 

costo razonable y sin alterar más de lo absolutamente necesario los procesos. Las tecnologías 

perjudiciales son aquellas que imponen cambios imprevistos o radicales sobre procesos o 

aplicaciones asociadas para que funcionen correctamente. 

 

El proceso empresarial y el impacto de los servicios sobre el usuario final debe ser un criterio clave 

en relación con una decisión a adoptar. Los proyectos que repercuten muy positivamente en los 

servicios o que tienen poco impacto sobre los procesos suelen ser los que tienen más 

posibilidades de triunfar. 

 

• La reutilización como criterio 

La mayor parte de las empresas han creado un entorno que ofrece servicios y procesos a los 

usuarios a través de múltiples canales. Las nuevas tecnologías de canal deben evaluarse sobre 
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todo en función de su capacidad para reutilizar los procesos empresariales, las normas y los datos 

de la empresa que soportan otros canales. 

 

Esto garantiza un servicio base similar y equivalente en todos los canales de servicios para los 

usuarios. También significa que las implementaciones tecnológicas sucesivas aprovechan al 

máximo las anteriores inversiones. 

 

Un buen ejemplo de ello es la tecnología WAP. Las empresas con servicios e infraestructura 

basados en web son capaces de volver a posicionar dichos servicios mediante dispositivos WAP. 

Con ello, la tecnología WAP tarda menos tiempo en introducirse en el mercado y aumenta el 

rendimiento de la inversión original en los procesos e infraestructuras basados en web. 

 

• Cualquier nueva tecnología comportará un nuevo conjunto de oportunidades de negocio y 

servicio. 

Estas oportunidades deben aprovecharse al máximo a fin de rentabilizar la inversión. Las 

posibilidades de actualizar los procesos y canales existentes deben ser criterios para la toma de 

decisiones. De lo contrario, en la empresa puede producirse una de las dos situaciones. O bien 

variarán los niveles de servicio respecto a los canales o todos los canales se alinearán al nivel de 

servicio común más bajo definido por la tecnología de canal con menos potencial. 

 

Seleccione tecnologías que sean compatibles con su entorno existente y que permitan que los 

canales existentes presten mejores niveles de servicio y que éstos sean de valor o contenido 

similar para el usuario final.  

 

• Evitar la primera generación de una tecnología 

Cualquier nueva tecnología necesitará tiempo para mejorar, será técnicamente poco rentable en 

cuanto a implementación y soporte y cambiará rápidamente. Adoptar la primera generación de una 

tecnología aumentará los costos de implementación debido al precio adicional que hay que pagar 

por el know-how, el producto propiamente dicho y el soporte que supone integrar productos poco 

maduros en su entorno. Cualquier tecnología debe poder probar que aporta a la empresa una 

rentabilidad financiera similar o mayor pero ante todo, debe tener una mejora de servicios que 

genere beneficios que compensen los costos asociados a su implementación. 

 

Bajo ningún concepto se debe adquirir tecnología que con el paso de los años pueda quedar 

obsoleta, o incluso que no responda a futuras modificaciones en la estructura empresarial, ya que 

tengamos en cuenta que nuestros competidores seguramente también incorporaran tecnología 

avanzada para mejorar su productividad, y quedaremos en desventaja. 
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La idea no es invertir en tecnología simplemente porque esté de moda, sino que cada una de estas 

inversiones deben ser cuidadosamente evaluadas y financiadas de la manera más adecuada para 

nuestra empresa. 

 

En la actualidad existen gran cantidad de empresas, denominadas prestadoras de data center, que 

se dedican a alquilar equipamiento y las aplicaciones que correrán en esas plataformas. 

 

Por otra parte, las compañías proveedoras de este tipo de servicios se encargarán de acercarle a 

sus clientes todas las actualizaciones necesarias que surjan en el futuro para mejorar el sistema de 

cómputos de las empresas contratantes. 

 

La utilización de este tipo de modalidad no sólo significa una notable reducción de costos, sino que 

también ayuda a minimizar los riesgos y acelera la rentabilidad de la inversión. 

 

El ahorro obtenido mediante el alquiler de tecnología nos proporciona la posibilidad de invertir en 

otras áreas de la empresa, o incluso evaluar con tiempo cual será la mejor opción en la adquisición 

definitiva de equipos y software, y la posible capacitación de los empleados. 

 

3. VIABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Dentro de las organizaciones existe un factor muy importante para poder aprobar un proyecto o 

propuesta, este es el análisis costo  y beneficios de la propuesta que se realiza para saber si es 

viable en el aspecto económico, social, ambiental entre otras cualidades. 

 

Dentro de este análisis se tiene que plantear si es necesario la utilización de nuevas tecnologías 

por lo cual se tiene que verificar si la estructura que se tiene es adaptable o soportable para la 

nueva solución, si el pensamiento de la organización va enfocado a la innovación o si el tiempo 

que tardará en implantarse  la propuesta es el deseado. 

 

Uno de los puntos importantes en los que manejaremos la viabilidad de la propuesta es la 

siguiente: 

En primer lugar  se debe calcular que al implantar esta propuesta le permitiría cubrir el total de los 

gastos fijos del negocio, este debe ser su punto de referencia mínimo para comenzar el análisis y 

en segundo término ha de comprobar que la rentabilidad económica prevista es adecuada, 

finalmente debe procurar que sus inversiones sean las mínimas necesarias de forma que pueda 

recuperarlas en el plazo más breve posible entre dos y tres años preferentemente. 

 

Los análisis recomendados se basaran en sus previsiones para los tres primeros años de actividad 

como mínimo aunque sería aconsejable prolongarlos hasta un horizonte de 5 años si los cálculos 
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que se han realizado cumplen los requisitos mencionados su proyecto puede considerarse 

equilibrado y económicamente viable. 

 

Ahora para cada uno de los años analizados aumente los gastos fijos en un 10% y disminuya las 

ventas previstas en un 20% si a pesar de estas mayores exigencias su proyecto sigue superando 

las tres condiciones descritas las posibilidades de éxito son mayores. 

 

El anterior punto descrito es una forma de analizar la viabilidad de la propuesta elegida, sin 

embargo la viabilidad en el proceso de incidencias en la logística de la mensajería no la queremos 

enfocar solo al aspecto económico sino a otros aspectos que podrían surgir en la propuesta que 

nos permitan que sea  o no viable. 

 

Esta forma de ver a la viabilidad de la propuesta, la enfocamos a la condición de que se pueda 

lograr tomando en cuenta que sea viable en cuestión de que por sus circunstancias tiene 

probabilidades de llevarse a cabo. De acuerdo a lo anterior haremos mención de aquellos aspectos  

que pueden intervenir en esta viabilidad. Entonces podemos decir que el segundo punto 

importante, para analizar la viabilidad de  la propuesta, que mejorará la logística en la mensajería 

de la empresa, es la siguiente: 

• Evaluación técnica 

• Financiera 

• Específicas de la empresa 

 
Evaluación técnica 
En la evaluación técnica se  analizaran los tópicos diferentes al comportamiento del mercado, la 

tecnología disponible, aspectos legales, y posible estructura organizacional. 

 

El objetivo de aquí es diseñar como se producirá la propuesta que se desea que se implantar Si se 

elige una idea es porque se sabe o se puede investigar cómo se realizará la propuesta 

básicamente en el estudio técnico se definen aspectos como: 

• Donde ubicar la propuesta o las instalaciones del proyecto. 

• Donde obtener los materiales  o materia prima, producto terminado que necesitaremos para 

llevar a cabo nuestra propuesta. 

• Que tecnología y procesos usar. 

• Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto. 

• En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto costara todo esto, que se 

necesita para la implantación de la propuesta, estos serán los presupuestos de inversión y de 

gastos. 
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Se puede por separado de esta evaluación el estudio de mercado y realizar su análisis 

independiente debido a que sus resultados marcan transcendentemente no solo de la evaluación 

técnica (tamaño localización entre otros) si no de la financiera por ejemplo rentabilidad. 

 
Financiera 
La evaluación financiera de  la propuesta que se pretende implantar, se refiere al proceso mediante 

el cual una vez definida la inversión inicial, los beneficios futuros y los costos durante la etapa de 

operación, permite determinar la rentabilidad de un proyecto. 

 

Antes que mostrar el resultado contable de una operación en la cual puede haber una utilidad o 

una pérdida, tiene como propósito principal determinar la conveniencia de emprender o no la 

propuesta de inversión para llevar a cabo su realización 

 

En el ámbito de la evaluación financiera se discute permanentemente sí las proyecciones de 

ingresos y gastos deben hacerse a precios corrientes o a precios constantes; es decir, sí se debe 

considerar en las proyecciones de ingresos y gastos el efecto inflacionario, o sí se debe ignorarlo. 

 

Para realizar este estudio de viabilidad se deben utilizar los métodos tradicionales para la 

evaluación financiera de un proyecto de inversión como son el Valor Actual Neto, la Tasa Interna 

de Rendimiento y el Período de Recuperación, entre otros aspectos, esto realmente depende de la 

magnitud de lo que financieramente abarcará la propuesta elegida. 
 
Específicas de la empresa 
Dentro de las evaluaciones específicas de la empresa contemplaremos todos aquellos aspectos 

que involucran a la empresa, no solo de forma técnica o financieramente, sino de acuerdo al giro o 

cultura al que cada organización pertenece,  y si es necesario de acuerdo a esas características 

realizar otro tipo de  evaluaciones que son independientes a las mencionadas anteriormente ya 

que la propuesta que está enfocada a la logística puede otros aspectos que determinen su 

viabilidad como pueden ser por ejemplo: 

 

La evaluación socioeconómica y la mencionamos así haciendo referencia y énfasis, en el 

impacto social de la propuesta. Aquí se analiza la población afectada  referido a la cobertura de la 

propuesta que se pretende implantar, sus impactos, beneficios o perjuicios)y su relación con las 

variables económicas de una región  o país, Por ejemplo: Empleo generado, contribución al pib, 

relación con el plan de desarrollo entre otras. Es importante evaluar estas variables, ya que el 

proyecto puede tener restricciones, respecto a políticas económicas por ejemplo: de importación y 

exportación cambiarias arancelarias entre otras. 
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La evaluación ambiental hace referencia a los resultados, del estudio de impacto ambiental que 

se debe realizar para cuantificar y cualificar la inferencia que la propuesta que reducirá las 

incidencias en la perdida de mercancía durante la logística de mensajería, causará al insertarla en 

un medio biótico y abiótico. Y puede ser que el impacto se positivo o negativo. 

 

Esta evaluación del impacto ambiental es un procedimiento administrativo destinado a identificar, 

describir y evaluar de forma apropiada, en función de cada caso particular y de conformidad con la 

actual normativa de aplicación, los efectos directos e indirectos de una propuesta sobre factores 

como: 

a. El ser humano, la fauna y la flora. 

b. El suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje. 

c. Los bienes materiales y el patrimonio cultural. 

d. La interacción entre los factores mencionados anteriormente. 

 

Estas evaluaciones que tomamos como ejemplo son determinadas de acuerdo a cada empresa y 

de acuerdo a cada propuesta, de acuerdo al alcance que tenga esta, y puede que sean requeridas 

o no, inclusive que se necesite de otro tipo de evaluaciones, sin embargo se puede realizar la 

viabilidad de acuerdo a las dos formas que se plantean, y será elección de la organización la 

manera en que busca la viabilidad. 

 

Es importante que estas viabilidades se deben dar al mismo tiempo para alcanzar la factibilidad  

total de la propuesta elegida por ejemplo un proyecto puede ser viable técnicamente pero no viable 

financieramente y así las otras posibles combinaciones entonces con  la mayoría o una evaluación 

que no resulte viable el proyecto  puede que no viable.  

 

En el caso que sea negativo, también  se debe plantear el cómo encaminar el proyecto dentro de 

los parámetros  que no se están cumpliendo o que no son sostenibles para la propuesta,  pero es 

importante que los proyectos que  buscan la viabilidad deben ser proyectos que buscan producir  

un bien o servicio para satisfacer  una necesidad o colmar una expectativa, dentro de las 

posibilidades lógicas  de la empresa (estructura, capital humano, aspectos financieros, 

tecnológicos, ambientales, económico, sociales, entre otros). 

 

Analizados los aspectos de la propuesta, si el proyecto es viable se puede empezar a diseñar un 

plan de proyecto para su ejecución y poder convertir el proyecto en una unidad productiva de un 

bien o servicio planteado en la logística. Para comprender un poco más acerca de la viabilidad de 

la propuesta en la logística de la mensajería ejemplificaremos con el caso de la empresa “X” que  

hace referencia a la implementación de Tecnología RFID (Ver anexo 10) 
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4. RETROALIMENTACIÓN DE RESULTADOS  
La retroalimentación es uno de los puntos más importantes en la implementación de un sistema de 

mejora y en general en cualquier tipo de sistema, si hablamos de un modelo de estandarización sin 

duda la retroalimentación es una de las principales etapas, ya que será la encargada de indicarnos 

como van funcionando todos los procesos y esquemas que se han implantado en la organización.  

 

Tipos de retroalimentación: Formal vs Informal 6 

La clave de una buena retroalimentación es encontrar un equilibro entre cuándo utilizar una de 

carácter informal y cuándo utilizar una retroalimentación formal. Si hay demasiada 

retroalimentación informal, al personal involucrado  se les dificultará emitir juicios sobre su propio 

progreso; si hay demasiada retroalimentación formal, se verán motivado sólo por agentes externos, 

tales como su sueldo. 

 
La parte superior de la Pirámide describe el tipo de retroalimentación que el personal puede recibir.  

En el tipo informal de retroalimentación, el personal no recibe una nota o calificación por su 

desempeño; puede ser simplemente una conversación con su jefe o directivo, un comentario de un 

compañero o una explicación de los mismos.  Este tipo de retroalimentación, con frecuencia, puede 

ser más impactante y útil que una retroalimentación formal, ya que tiende a apoyar la comprensión, 

invitando al personal a reflexionar sobre su trabajo para así poderlo mejorar.  

 

Las valoraciones deben ofrecer retroalimentación utilizando una gran variedad de formas.  Algunos 

ejemplos de estas formas pueden ser: escribir comentarios al margen sobre un trabajo o hablar del 

personal  acerca de un proyecto ya sea individualmente o en grupo. Combinar formas orales y 

escritas puede fortalecer el proceso. 

 

También existen muchas otras formas de ofrecer retroalimentación (pensemos en los conceptos de 

inteligencias múltiples, puntos de entrada y puntos de salida).  El crear una variedad de formas que 

comuniquen información útil sobre un proceso es el segundo elemento clave de la 

retroalimentación. 
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La escalera en la retroalimentación 
Existen diferentes herramientas de retroalimentación que pueden utilizarse en las organizaciones y 

que ayudan a cultivar una cultura de la valoración para la Comprensión.  Una herramienta muy 

sencilla y efectiva, que ha sido utilizada en el proceso de envió y recepción de mercancías, es la 

escalera de la retroalimentación.  Cuando el personal involucrado, operadores, mensajeros, jefes 

departamentales, personas en general están ofreciendo y recibiendo retroalimentación, se 

recomienda que la conversación tenga en cuenta los siguientes pasos: aclarar, valorar, expresar 

inquietudes y hacer sugerencias. 

 
La retroalimentación es un método empleado en diversos campos, como la informática y la 

cibernética, que consiste en mantener la acción o eficacia de un sistema mediante una revisión 

continua de los elementos del proceso y de sus resultados, a fin de introducir en dicho sistema las 

modificaciones necesarias.  

 

Aclarar: 

Cuando el personal comparte su trabajo, no siempre las ideas se entienden claramente y en 

algunos casos parece faltar información.  Antes de ofrecer retroalimentación, es importante aclarar 

a través de preguntas que permitan entender mejor algunos puntos o que den a conocer ideas que 

no se han expresado. 

 

Valorar: 

Después de recoger la información apropiada, es fundamental valorar las ideas del personal que 

opera en el proceso de dar retroalimentación constructiva.  Esto contribuye a la construcción de 

una cultura que apoya la comprensión.  Cuando se hace énfasis en los puntos positivos, en las 

fortalezas y  aspectos interesantes y en los comentarios honestos del trabajo de otra persona, se 

crea un clima de confianza necesario para que se desarrolle una buena sesión de 

retroalimentación.  Simbólicamente, poner atención, manifestar acuerdo con un movimiento de 

cabeza y tomar notas son otros ejemplos de comportamientos que crean una atmósfera positiva.  

 

Estas acciones de valoración muestran respeto hacia el personal y sus ideas. 
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Expresar Inquietudes: 

Existen, sin embargo, inquietudes legítimas, tales como preocupaciones o dificultades o 

desacuerdos con algunas de las ideas en cuestión.  Este es entonces el momento donde necesitan 

expresarse tales inquietudes, no en forma de acusaciones ni críticas agresivas, sino como 

preguntas auténticas. Por ejemplo “¿Has considerado....?”, “¿Me pregunto si lo que quieres decir 

es....?”, “¿Tal vez ya pensaste acerca de esto, pero....?”. En fin, siempre debemos presentar 

nuestras inquietudes de manera que no se perciban como una amenaza. 

 

Hacer sugerencias:  

Finalmente, ya que expresar las preocupaciones es siempre algo delicado, ofrecer sugerencias se 

convierte en el último toque para apoyar Al personal involucrado en el desarrollo de su 

comprensión.  Hacer sugerencias nos pide conectar en forma constructiva nuestras inquietudes, 

preocupaciones y preguntas de tal forma que el personal (o colega) puede utilizarlas como 

retroalimentación positiva. 

 

La retroalimentación puede ser a nivel individual o grupal, para evaluar este tipo de sistemas, es 

recomendable la grupal, dado que nos podrá mostrar de forma general la impresión o el panorama  

que se tiene de los cambios  y los alcances que se han tenido y se han logrado. 

 

La retroalimentación de resultados es recomendada por grandes empresas para evaluar ciertos 

sistemas y sus alcances, sin embargo no se podrán evaluar resultadas de la noche a la mañana, 

deberá transcurrir un tiempo prudente para llevar a cabo dicha evolución, es recomendable evaluar 

cada etapa de la estandarización con el fin de detectar errores y realizar las correcciones 

pertinentes antes de que sea demasiado tarde o traiga consecuencias no deseadas. 

 

También es una herramienta efectiva para aprender como los demás perciben mis acciones, mis 

palabras, mis trabajos y hacer conocer a los demás como yo percibo los suyos. Entonces vale la 

pena buscar y dar retroalimentación regularmente de ya personas diferentes para conocer sus 

perspectivas. Al inicio puede parecer difícil pero sí se puede aprender de aprovechar de esa 

oportunidad. 

 

Antes de empezar debemos saber o entender que una retroalimentación no sirve para producirse, 

sino para hacer una contribución constructiva, tampoco es una cesión de psicoterapia donde el 

objetivo sea externan quejas, siempre se deberá establecer el control necesario usando las 

capacidad de empatía de cada unos de los involucrados, también se deberá buscar un ambiente 

cordial y situaciones adecuadas que no se encuentren lejos del acontecimiento a que se refiere la 

retroalimentación y finalmente se deberá de ver como una oportunidad de aprender.  
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Para ejemplificar mejor la esta etapa de la estandarización en el envío y recepción de mercancía 

se muestra una minuta de una retroalimentación (Ver anexo 11). 

 

4. MEJORA CONTINUA 
La mejora continua es una herramienta de incremento de la productividad que a su vez favorece un 

crecimiento sustentable, la mejora continua asegura la estabilización de procesos y la posibilidad 

de estar mejorándolos día a día. 

 
Los requisitos para la mejora continua son: 

• Apoyo en la gestión.  

• Feedback (retroalimentacion) y revisión de los pasos en cada proceso.  

• Claridad en la responsabilidad de cada acto realizado.  

• Poder para el trabajador.  

• Forma tangible de realizar las mediciones de los resultados de cada proceso  

 

La mejora continua puede llevarse a cabo como resultado de un escalamiento en los servicios o 

como una actividad proactiva por parte de alguien que lleva a cabo un proceso. 

 

Es muy recomendable que la mejora continua sea vista como una actividad sostenible en el tiempo 

y regular y no como un arreglo rápido frente a un problema puntual. 

 

Para la mejora de cualquier proceso se deben dar varias circunstancias: 

• El proceso original debe estar bien definido y documentado.  

• Debe haber varios ejemplos de procesos parecidos.  

• Los responsables del proceso deben poder participar en cualquier discusión de mejora.  

• Un ambiente de transparencia favorece que fluyan las recomendaciones para la mejora  

• Cualquier proceso debe ser acordado, documentado, comunicado y medido en un marco 

temporal que asegure su éxito.  

 

Generalmente se puede conseguir una mejora continua reduciendo la complejidad y los puntos 

potenciales de fracaso mejorando la comunicación, la automatización y las herramientas y 

colocando puntos de control y salvaguardas para proteger la calidad en un proceso. 

Algunas de las metodologías que ayudaran a la mejora continua podrían ser: 

 
Seis Sigma es una metodología de mejora de procesos, centrada en la reducción de la variabilidad 

de los mismos, consiguiendo reducir o eliminar los defectos o fallas en la entrega de un producto o 

servicio al cliente. La meta de 6 Sigma es llegar a un máximo de 3,4 defectos por millón de eventos 
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u oportunidades (DPMO), entendiéndose como defecto cualquier evento en que un producto o 

servicio no logra cumplir los requisitos del cliente. 

 

Seis sigma utiliza herramientas estadísticas para la caracterización y el estudio de los procesos, de 

ahí el nombre de la herramienta, ya que sigma representa tradicionalmente la variabilidad en un 

proceso y el objetivo de la metodología seis sigma es reducir ésta de modo que mi proceso se 

encuentre siempre dentro de los límites establecidos por los requisitos del cliente. 

 

Obtener 3,4 defectos en un millón de oportunidades es una meta bastante ambiciosa pero 

lograble. Se puede clasificar la eficiencia de un proceso en base a su nivel de sigma: 

• 1 sigma = 690.000 DPMO = 68.27% de eficiencia  

• 2 sigma = 308.000 DPMO = 95.45% de eficiencia  

• 3 sigma = 66.800 DPMO = 99.73% de eficiencia  

• 4 sigma = 6.210 DPMO = 99.994% de eficiencia  

• 5 sigma = 230 DPMO = 99.99994% de eficiencia  

• 6 sigma = 3,4 DPMO = 99.999966% de eficiencia  

 

Por ejemplo, si tengo un proceso para fabricar ejes que tienen que tener un diámetro de 15 +/-1 

mm para que sean buenos para mi cliente, y mi proceso tiene una eficiencia de 3 sigma, de cada 

millón de ejes que fabrique, 66800 tendrán un diámetro inferior a 14 o superior a 16mm, mientras 

que si mi proceso tiene una eficiencia de 6 sigma, por cada millón de ejes que fabrique, tan solo 

3,4 tendrán un diámetro inferior a 14 o superior a 16mm. 

 

Dentro de los beneficios que se obtienen del Seis Sigma están: mejora de la rentabilidad y la 

productividad. Una diferencia importante con relación a otras metodologías es la orientación al 

cliente. 

 

Mantenimiento de productividad total.- El mantenimiento productivo total (TPM) es el 

mantenimiento productivo realizado por todos los empleados a través de actividades de pequeños 

grupos. Como el TQC, que es un control de calidad total de toda la compañía, el TPM es 

mantenimiento del equipo realizado sobre una base de toda la compañía. La nueva dirección de 

producción.  

 

La meta dual del TPM es el cero averías y el cero defectos. Cuando se eliminan las averías y 

defectos, las tasas de operación del equipo mejoran, los costes se reducen, el stock puede 

minimizarse y, como consecuencia, la productividad del personal aumenta. Por supuesto, tales 

resultados no pueden lograrse de la noche a la mañana. Típicamente, toma una media de tres 
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años desde la Introducción del TPM lograr resultados preciables. Adicionalmente, en las fases 

tempranas del TPM, la compañía debe temer el gasto adicional de restaurar el equipo hasta una 

condición propia y los de educación del personal sobre el equipo. El coste actual depende de la 

calidad del equipo y de la calidad del mantenimiento. Sin embargo, conforme se incrementa la 

productividad estos costes se reemplazan rápidamente por los beneficios. Por esta razón, el TPM 

se denomina a menudo como un “PM rentable”. 

 

Lean manufacturing (Manufactura esbelta) es una filosofía de gestión enfocada a la reducción de 

los 7 tipos de "desperdicios" (sobreproducción, tiempo de espera, transporte, exceso de procesado, 

inventario, movimiento y defectos) en productos manufacturados. Eliminando el despilfarro, la 

calidad mejora y el tiempo de producción y el costo, se reducen. Las herramientas "lean" (en 

inglés, "sin grasa" o "ágil"). 

 

Un aspecto crucial es que la mayoría de los costes se calculan en la etapa de diseño de un 

producto. A menudo un ingeniero especificará materiales y procesos conocidos y seguros a 

expensas de otros baratos y eficientes. Esto reduce los riesgos del proyecto, o lo que es lo mismo, 

el coste según el ingeniero, pero a base de aumentar los riesgos financieros y disminuir los 

beneficios. Las buenas organizaciones desarrollan y repasan listas de verificación para validar el 

diseño del producto. 

 

Los principios clave del lean manufacturing son: 

• Calidad perfecta a la primera - búsqueda de cero defectos, detección y solución de los 

problemas en su origen  

• Minimización del despilfarro – eliminación de todas las actividades que no son de valor añadido 

y redes de seguridad, optimización del uso de los recursos escasos (capital, gente y espacio)  

• Mejora continua – reducción de costes, mejora de la calidad, aumento de la productividad y 

compartir la información  

• Procesos "pull": los productos son tirados (en el sentido de solicitados) por el cliente final, no 

empujados por el final de la producción  

• Flexibilidad – producir rápidamente diferentes mezclas de gran variedad de productos, sin 

sacrificar la eficiencia debido a volúmenes menores de producción  

• Construcción y mantenimiento de una relación a largo plazo con los proveedores tomando 

acuerdos para compartir el riesgo, los costes y la información. 

 

Lean es básicamente todo lo concerniente a obtener las cosas correctas en el lugar correcto, en el 

momento correcto, en la cantidad correcta, minimizando el despilfarro, siendo flexible y estando 

abierto al cambio. 
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Kaizen (Japonés para "cambio para mejorar" o "mejoramiento"; el uso común de su traducción al 

castellano es "mejora continua" o "mejoramiento continuo"). 

En su contexto es una estrategia o metodología de calidad en  la empresa y en el trabajo, tanto 

individual como colectivo.  

 

“¡Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy!” es la base de la milenaria filosofía Kaizen, y su 

significado es que siempre es posible hacer mejor las cosas. En la cultura japonesa está 

implantado el concepto de que ningún día debe pasar sin una cierta mejora. 

 

Durante los años 50 del siglo pasado, en Japón, la ocupación de las fuerzas militares 

estadounidenses trajo consigo expertos en métodos estadísticos de Control de calidad de procesos 

que estaban familiarizados con los programas de entrenamiento denominados TWI (Training Within 

Industry) cuyo propósito era proveer servicios de consultoría a las industrias relacionadas con la 

Guerra. 

 

Los programas TWI durante la posguerra se convirtieron en instrucción a la industria civil japonesa, 

en lo referente a métodos de trabajo (control estadístico de procesos). Estos conocimientos 

metodológicos los impartieron W. Edwards Deming y Joseph M. Juran; y fueron muy fácilmente 

asimilados por los japoneses. Es así como se encontraron la inteligencia emocional de los 

orientales (la milenaria filosofía de superación), y la inteligencia racional de los occidentales y 

dieron lugar a lo que ahora se conoce como la estrategia de mejora de la calidad Kaizen. La 

aplicación de esta estrategia a su industria llevó al país a estar entre las principales economías del 

mundo. 

 

Este concepto filosófico no sólo tiene por objeto que tanto la compañía como las personas que 

trabajan en ella se encuentren bien hoy, sino que la empresa es impulsada con herramientas 

organizativas para buscar siempre mejores resultados. 

 

Partiendo del principio de que el tiempo es el mejor indicador aislado de competitividad, actúa en 

grado óptimo al reconocer y eliminar desperdicios en la empresa, sea en procesos productivos ya 

existentes o en fase de proyecto, de productos nuevos, del mantenimiento de máquinas o incluso 

de procedimientos administrativos. 

 

Su metodología trae consigo resultados concretos, tanto cualitativos como cuantitativos, en un 

lapso relativamente corto y a un bajo costo (por lo tanto, aumenta el beneficio) apoyado en la 

sinergia que genera el trabajo de equipo de la estructura formada para alcanzar las metas 

establecidas por la dirección de la compañía. 
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Fue Kaoru Ishikawa el que retomó este concepto para definir como la mejora continua o Kaizen, se 

puede aplicar a los procesos, siempre y cuando se conozcan todas las variables del proceso. 

 

Dentro de la mejora continua se puede reevaluar lo ya expuesto o lo ya implantado para que con el 

tiempo esta se vaya mejorando poco a poco dentro de la misma organización, y sea más fácil la 

detección de futuros problemas dentro de estos esquemas, esto será gracias a la reingeniería de 

las metodologías, dentro de los procesos dentro de cada una de las organizaciones.  

 

Existen diferentes metodologías como se ha mostrado, la más recomendada para el área que nos 

compete que es el envío y recepción de mercancías dependerá directamente de la infraestructura y 

recursos con los que cuente la organización. 

 

Para el área estudiada se propone la manufactura esbelta, para ver un ejemplo de cómo funciona 

(Ver anexo 7) ya que en el se explica los pasos para adelgazar los procesos de la empresa “Y”. 
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CONCLUSIONES 
 
1. La estandarización es una de las opciones más importantes para cualquier compañía ya que 

por medio de ella se podrán obtener  varios beneficios, entre ellos la detección de errores por 

medio de los procesos que actualmente se realizan, y con ello mejorar en las áreas específicas. 

 

2. La tecnología en nuestros tiempos avanza a gran escala por lo que las organizaciones deben 

estar muy pendiente de los avances tecnológicos, en ocasiones se llega a pensar que estas son 

excesivas en costos, sin embargo es necesario realizar un análisis de viabilidad para llegar a esta 

conclusión, ya que debemos evaluar la rentabilidad que obtendríamos al implantar nuevos 

sistemas. 

 

3. Dependiendo de la empresa en la que nos encontremos la estandarización puede ser muy 

compleja o simple, esto dependerá de un buen análisis de la información y sobre todo de una 

excelente reingeniería de los procesos, es muy probable que con este análisis queden 

solucionados los problemas de las organizaciones, acompañado de una retroalimentación y una 

mejora continua. 

 

4. Algunas organizaciones optan por la subcontratación de ciertas áreas, esta también es una 

opción que se debe evaluar ya que en ocasiones lo mas viable es tener el control total de las 

áreas, aunque si se habla de grandes corporativos es una opción muy buena, dado que se tendrá 

el control sin dejar de atender otras áreas de igual importancia. 

 

5. El modelo de estandarización propuesto podrá ser implementado en cualquier empresa u 

organización, mientras se sigan las etapas de forma ordenas no se deberá presentar ningún 

problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 89

BIBLIOGRAFÍA  
 

ALARCON GONZALEZ JUAN ANGEL, Reingeniería de procesos empresariales: teoría y práctica 

de la reingeniería de la empresa a través de su estrategia, sus procesos y sus valores corporativos, 

México 2009. 

 

BERK JONATHAN, ADDISON WESLEY LONGMAN, Finanzas corporativas, Editorial Pearson, 

México 2008. 

 

CARRANZA OCTAVIO, Logística mejores prácticas en Latinoamérica, Internacional Thompson 

Editores, México. 2004 

 

DOUGLAS LONG, Logística internacional administración de la cadena de abastecimiento global, 

Limusa Noriega editores, México. 2007 

 

GOLDRATT ELIYAHU M., La meta, Ediciones Garnica, México 2007 

 

HILL CHARLES W.L., Administración estratégica un enfoque integrado, Editorial Mcgraw Hill de 

México 2007. 

 

LOZANO ROJO JUAN RAMON, Asistencia técnica de post venta, Editorial FC, España 2009 

 

REYES PONCE AGUSTIN, Administración de empresas 2, teoría y práctica, Editorial Limusa, 

México 2005. 

 

ROBUSTÉ ANTON FRANCESC, Logística del transporte, primera edición, México 2005. 

 

RONALD H. BALLOU, Logística administración de la cadena de suministro, quinta edición, Pearson 

Pretence Hall, México. 2004 

 

ACOSTA MARIA CECILIA,  http://www.ateneonline.net/datos/92_03_Acosta.pdf, 

Recuperado noviembre 2009. 

 

FERNANDEZ GONZALEZ SANDRA, 

http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/MonografiasNNTT/Sandraweb/Mis%20Webs/nuevas_tecno

log%C3%ADas__magisterio4.htm, Recuperado noviembre 2009. 



 90

 

VALERO FRANCO DIANA, Clasificación de  las empresas, 

http://www.slideshare.net/Diana918/clasificacion-de-las-empresas-2285325, 
Recuperado Octubre 2009. 

 

WILSON DANIEL, La retroalimentación a través de la pirámide, 

http://www.educoas.org/Portal/xbak2/temporario1/latitud/Retroalimentacionescalera.doc, 

Recuperado Noviembre 2009. 

 

 

  



 91

GLOSARIO 

 
Análisis: Acción de dividir una cosa o problema en tantas partes como sea posible, para reconocer 

la naturaleza de las partes, las relaciones entre éstas y obtener conclusiones objetivas del todo. 

 
Benchmarking: Es un proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, servicios y 

procesos de trabajo de las organizaciones que son reconocidas como representantes de las 

mejores prácticas, con el propósito de realizar mejoras organizacionales. 
 
Calidad del servicio: La calidad del servicio es una dimensión específica del concepto de eficacia 

que se refiere a la capacidad de la institución para responder a las necesidades de sus clientes, 

usuarios o beneficiarios. Se refiere a atributos de los productos (bienes o servicios) entregados, 

tales como: oportunidad, accesibilidad, precisión y continuidad en la entrega del servicio, 

comodidad y cortesía en la atención. 
 
Calidad total: Herramienta de gestión a través de la cual se consigue la participación activa de las 

personas en el mejoramiento continuo de la calidad de los servicios, productos y procesos de la 

organización. 
 
Control de gestión: Es el proceso mediante el cual los directivos influyen en otros miembros de la 

organización para que se pongan en marcha las estrategias de ésta. 
 
Definiciones estratégicas: Herramienta que entrega información sobre los ejes orientadores del 

quehacer de una organización y se obtienen a partir de un proceso de Planificación Estratégica o 

de un proceso más simple de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas en 

torno al quehacer actual. 

 
Diagnóstico: Identificación y explicación de las variables directas e indirectas inmersas en un 

problema, más sus antecedentes, medición y los efectos que se producen en su medio ambiente.  

 
Eficacia: Se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos planteados, es decir, en qué medida 

el área, o la institución como un todo, está cumpliendo con sus objetivos, sin considerar 

necesariamente los recursos asignados para ello. Es posible obtener medidas de eficacia en tanto 

exista claridad respecto de los objetivos de la institución.  
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Eficiencia: Logro de los objetivos previamente establecidos, utilizando un mínimo de recursos. El 

concepto de eficiencia describe la relación entre dos magnitudes físicas: la producción física de un 

bien o servicio, y los insumos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producto.  
Efectividad: Logro de los objetivos al menor costo y con el menor número de consecuencias 

imprevistas. Se relaciona con el impacto de las acciones de la organización.  

 
Objetivo especifico: Es la especificación de una parte del objetivo general. El conjunto de 

objetivos específicos logran el objetivo general.  

 
Objetivo General: Se define como “un deseo a lograr”.  

 
Outsourcing: Herramienta de gestión que busca externalizar todos aquellos servicios o productos 

en que la organización no es especialista, o que no le es eficiente generar internamente. 

 
Planificación estratégica: Es una herramienta de análisis, reflexión y toma de decisiones 

colectivas, al entorno de quehacer actual y el camino que debe recorrer en el futuro las 

organizaciones e instituciones, para adecuarse a los cambios y a las demás que le impone el 

entorno y lograr el máximo de eficiencia y calidad de sus prestaciones. 

 
Proceso: Un proceso se define como un conjunto de tareas, actividades o acciones 

interrelacionadas entre sí que, a partir de una o varias entradas de información, materiales o de 

salidas de otros procesos, dan lugar a una o varias salidas también de materiales (productos) o 

información con un valor añadido. 

 
Reingeniería: La reingeniería es la revisión fundamental y el rediseño radical de los procesos al 

interior de una organización para alcanzar mejoras en medidas críticas y actuales de rendimiento, 

tales como costo, calidad, servicio y rapidez. 
 
Retroalimentación: Método empleado en diversos campos, como la informática y la cibernética, 

que consiste en mantener la acción o eficacia de un sistema mediante una revisión continúa de los 

elementos del proceso y de sus resultados, a fin de introducir en dicho sistema las modificaciones 

necesarias.  

 
Sistema de información: Conjunto de medios que permiten recolectar, clasificar, integrar, 

procesar, almacenar y difundir información interna y externa que la organización necesita para 

tomar decisiones en forma eficiente y eficaz. 
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Subcontratación: Es la acción de contratar una empresa hace para determinados servicios, obras, 

trabajos, etcétera, que forman parte de otra más general para la que dicha entidad ha sido 

contratada.  

 

Toma de decisiones: Acción de seleccionar, bajo ciertos criterios, entre dos o más alternativas 

para dar solución a un problema. El proceso de toma de decisiones constituye un elemento central 

dentro de la planificación. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Proceso 1. Proceso de compra y armado de los kits 

Kit 1: 

1. Se realiza la compra de scanners por importación al proveedor 1 (Italia, Symetry)  
2. Scanners viajan sin protección hasta México vía aérea  
3. Scanners se reciben en almacén de proveedor donde se empaquetan con esponja 
4. Se trasladan % de scanners solicitados a almacenes propios (CMP CAP II)  
5. Separan scanners para proceso de “liberaciones”.  
6. Se envían scanners  a segundo proveedor (Grafhouse)  
7. Segundo proveedor inicia con armado de kit 1.  
8. Se empaquetan scanners junto con los demás aditamentos* 
9. Se realiza la validación de aditamentos correspondientes a kit 1  
10. Se reenvía kit 1 armado a almacén de la empresa (CMP CAP II)  
11. Se espera notificación por parte de Implementaciones para el envío al cliente de kit 1.  

 

Diagrama de proceso de compra y armado de kit 1 
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Kit 2: 

1. Se realiza la compra de scanners por importación al proveedor 1 (Italia, Symetry) 
2. Scanners viajan sin protección hasta México vía aérea 
3. Scanners se reciben en almacén de proveedor donde se empaquetan con esponja 
4. Se trasladan % de scanners solicitados a almacenes propios (CMP CAP II) 
5. Separan scanners para proceso de “mantenimientos”. 
6. Se almacenan kit 2 empaquetado (CMP CAP II) 
7. Se espera notificación por parte de Implementaciones para el envío al cliente de kit 2. 

 

Diagrama de proceso de compra y armado de kit 2 
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Anexo 2 

Proceso 2. Proceso de compra y almacenamiento de materiales (cables de corriente 
eléctrica y clavijas): 

1. Se realiza la notificación de materiales faltantes al proveedor 1 (Italia, Symetry), ya que éstos 
son anexados en la compra del scanner 

2. Material viaja en conjunto hasta México vía aérea de ser necesario 
3. Material se encuentra o recibe en almacén de proveedor 
4. Se traslada material solicitado a almacenes propios (CMP CAP II) 
5. Se valida la existencia de materiales restantes de scanners fallidos en almacenes propios 
6. Se clasifica material y se almacena  
7. Se espera notificación por parte de implementaciones para el envío al cliente. 

Diagrama  de proceso de compra y almacenamiento de materiales  
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Anexo 3 

Proceso 3. Proceso de compra y almacenamiento de insumos: 

1.  Se realiza la compra de materiales a los proveedores correspondientes (tomando en cuenta los 
tonners en este punto) 

2. Materiales se reciben en almacenes propios (CMP CAP II) 
3. Los tonners se trasladan a almacenes de proveedor 2 (Grafhouse) 
4. Se valida la existencia de materiales restantes y se registran en stock 
5. Se clasifica material y se almacena  
6. Se espera notificación para el armado de kit 1. 

Diagrama de proceso de compra y almacenamiento de insumos 
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Anexo 4 

Proceso 4. Proceso interno de envío de scanner a cliente kit1 (Liberaciones): 

Primera etapa 

1. Implementaciones genera un archivo base (Excel) con los datos del cliente solicitando el envío 
de kit 1 

2. Este archivo es conformado por los datos de ubicación registrados en sistema, así como los 
datos de identificación necesarios 

3. Se envían los datos al área de mensajería general y al área de Gerencia de Producto 
4. Gerencia de producto valida los identificadores de los kits solicitados y genera las claves de 

activación del producto ligados a los datos del cliente 
5. Gerencia de Producto envía claves custodiadas a Mensajería general 

Segunda Etapa 

El área de mensajería General anexa información del archivo enviado por implementaciones a su 
logística de gestión y entregas, ya que ésta se hace junto con las entregas de otros procesos. 

6. Se generan las rutas de entrega por parte de mensajería divididas en Metropolitanas e 
Interiores (éstas últimas sólo a los Módulos concentradores) 

7. Se realiza la solicitud diaria al almacén (CMP CAP II) de los kits 1 necesarios para las rutas 
programadas. 

8. Encargado complementa los Kits 1 solicitados con las claves proporcionadas por Gerencia de 
Producto 

9. Mensajería ingresa los datos proporcionados por el archivo base en una gestión de tiempos de 
entrega. 

Tercera Etapa 

10. Se envían scanners a módulo de salida centralizada. 
11. Si las entregas son interiores se reparten los kits en los módulos concentradores, quienes a su 

vez envían los kits a sus módulos finales, y de éstos parten con el cliente. 
12. Si las entregas son Metropolitanas se reparten los kits en los módulos concentradores y de 

éstos parten con el cliente. 
13. El mensajero reporta la entrega con los datos de quién recibió y la fecha, así mismo con un 

acuse firmado y una copia de identificación de quién recibe. 
14. Los documentos correspondientes pasan a validación  y archivado del área legal. 

Cuarta Etapa 

15. En caso de no lograr la entrega, se reprograma en la ruta; como máximo se permiten 3 intentos 
de entrega antes de reportar la imposibilidad de entrega. 

16. En caso de que el motivo de la no entrega sea que el cliente no quiera aceptar el kit, o que no 
se encuentre la dirección de entrega especificada, ésta se reporta a mensajería general 
inmediatamente. 

17. El encargado general lleva un control de tiempos de envío, se tiene un estándar de 5 días 
máximo para área metropolitana y 7 días hábiles para el interior de la república. 

18. El encargado valida diariamente que estos tiempos máximos no se hayan cumplido; en el caso 
de detectar un retraso en la notificación de la entrega, se contactará con los módulos 
correspondientes para pedir una notificación del mismo. 
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Quinta Etapa 

19. Después de entregados los status de manera diaria por los mensajeros y las agencias, el 
encargado genera una respuesta en base a los pendientes que se tienen de entregas de kit 1, 
cerrando este proceso 

20. Éste archivo se envía a implementaciones de manera diaria 
21. Implementaciones reasigna la solicitud a los solucionadores correspondientes para continuar 

con el proceso de implementación. 

 

Diagrama  de proceso interno de envío de scanner a cliente kit1, 1ra. y  2da. Etapa 
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Diagrama  de proceso interno de envío de scanner a cliente kit1, 3ra. Y 4ta. etapa 

 

Diagrama  de proceso interno de envío de scanner a cliente kit1, 5ta. etapa
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Anexo 4-1 

Proceso 4 – 1. Causas de no entrega (Reenvío de Kit 1) 

1. Cuando se tiene una no entrega por parte de mensajería, el encargado genera una respuesta 
en base a los pendientes que se tienen de entrega de kit 1, cerrando esta solicitud 

2. Este archivo se envía a implementaciones de manera urgente y mediante notificación por correo 
electrónico 

3. Implementaciones reasigna la solicitud a los solucionadores correspondientes para validar los 
motivos de la no entrega; se procede a dos soluciones: 
a. Cuando la causa de no entrega es que no se localiza el domicilio del cliente, se procede a 

solicitar vía telefónica referencias especificas de ubicación. 
b. Cuando la causa de no entrega es que el cliente no quiso aceptar el kit, se procede a 

solicitar apoyo vía telefónica con el cliente y su ejecutivo de servicio, para validar los 
motivos. 

c. Se miden los tiempo de implementación, en caso de que se esté en los límites de tiempo de 
atención, se enviará kit por mensajería especializada* 

d. Si aún se está en tiempo de implementación, se realiza la reasignación a mensajería general 
para la entrega de el kit 

4. El proceso de reenvió sólo puede efectuarse en una ocasión, si la respuesta de mensajería es 
nuevamente una no entrega, el kit se envía por mensajería especializada. 

 

Diagrama de proceso de causas de no entrega (Reenvío de Kit 1) 
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Anexo 5 

Proceso 5. Mensajería Especializada, Proceso Atípico: 

La mensajería especializada es utilizada para las entregas difíciles de kit 1 y kit 2; y para el envío 
de materiales e insumos (mantenimientos) 

Entrega de Kit 1 (Zona Interior y Metropolitana) 

1. Se solicita el envío de el kit armado a las oficinas donde se encuentra ubicado el departamento 
de Implementaciones (México DF) 

2. El módulo de regional reenvía el kit a su módulo concentrador, y éste a su vez lo reenvía a 
mensajería general (México DF) 

3. Encargado de mensajería general entrega el kit a implementaciones y cierra su proceso. 
4. El llenado de los acuses de recibo y de las guías de recolección corresponde al área de 

Implementaciones. 
5. Se realiza el envío del kit 1  a Zona de Servicio por DHL, previo aviso por teléfono y notificación 

vía mail. 
6. El encargado de la zona de servicio recibe el paquete por mensajería DHL. 
7. El encargado asigna a un implementador y genera opciones de agenda. 
8. El Implementador recibe el kit 1 en custodia y se contacta con el cliente vía telefónica para 

agendar una cita para la entrega. 
9. Después de generada la cita se procede a la entrega. 
10. Si el cliente no cumple con la agenda, se notifica vía telefónica a implementaciones previa 

notificación por correo. 
11. Implementaciones se contacta vía telefónica con el ejecutivo de servicio del cliente, el cliente y 

el Implementador de zona y se llega a una última cita para la entrega del kit 1. 
12. Una vez entregado el kit1 al cliente el implementador de zona de servicio regresa vía DHL el 

acuse de recibo a Implementaciones. 
13. Una vez recibido, este acuse es enviado al área de Legal para su archivo y custodia 
14. Implementaciones reasigna la solicitud a los solucionadores correspondientes para continuar 

con el proceso de implementación. 

Entrega de Kit 2 (Zona Interior y Metropolitana) 

1. Se solicita el envío de el kit2 a las oficinas donde se encuentra ubicado el departamento de 
Implementaciones (México DF) 

2. Mensajería General Notifica a Zona de Servicio del traslado hasta almacén central (CMP CAP 
II), o la guarda en Módulo Concentrador. 

3. Encargado de mensajería general entrega el kit 2 a implementaciones y cierra su proceso. 
4. El llenado de las guías de recolección corresponde al área de Implementaciones. 
5. Se realiza el envío del kit 2  a Zona de Servicio, previo aviso por teléfono y notificación vía mail. 
6. El encargado de la zona de servicio recibe el paquete por mensajería DHL. 
7. El encargado asigna a un implementador y genera opciones de agenda. 
8. El Implementador recibe el kit 2 en custodia y se contacta con el cliente vía telefónica para 

agendar una cita para la entrega. 
9. Después de generada la cita se procede a la entrega. 
10. Si el cliente no cumple con la agenda, se notifica vía telefónica a implementaciones previa 

notificación por correo. 
11. Implementaciones se contacta vía telefónica con el ejecutivo de servicio del cliente, el cliente y 

el Implementador de zona y se llega a una última cita para la entrega del kit 2. 
12. Una vez entregado el kit 2 al cliente el implementador de zona de servicio notifica la entrega a 

su Zona de servicio y a Implementaciones vía mail. 
13. Implementaciones reasigna la solicitud a los solucionadores correspondientes para continuar 

con el proceso de implementación. 
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Diagrama  de proceso de mensajería especializada. Entrega de Kit 1 
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Diagrama  de proceso de mensajería especializada. Entrega de Kit 2 

 

Materiales e Insumos (Casos Especiales Extraordinarios): 

1. Implementaciones solicita el envío del material o insumo correspondiente a las oficinas donde 
se encuentra ubicado el departamento de Implementaciones (México DF) 

2. Encargado de mensajería general solicita el material o insumo correspondiente a CMP CAP II. 
3. Encargado de mensajería general entrega el material o insumo solicitado a implementaciones y 

cierra su proceso. 
4. El llenado de las guías de recolección corresponde al área de Implementaciones. 
5. Se realiza el envío del material o Insumo  a Zona de Servicio, previo aviso por teléfono y 

notificación vía mail. 
6. El encargado de la zona de servicio recibe el paquete por mensajería DHL. 
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7. El encargado asigna a un implementador y genera opciones de agenda. 
8. El Implementador recibe el material o insumo en custodia y se contacta con el cliente vía 

telefónica para agendar una cita para la entrega. 
9. Después de generada la cita se procede a la entrega. 
10. Si el cliente no cumple con la agenda, se notifica vía telefónica a implementaciones previa 

notificación por correo. 
11. Implementaciones se contacta vía telefónica con el ejecutivo de servicio del cliente, el cliente y 

el Implementador de zona y se llega a una última cita para la entrega del material o insumo. 
12. Una vez entregado el paquete al cliente el implementador de zona de servicio notifica la entrega 

a su Zona de servicio y a Implementaciones vía mail. 
13. Implementaciones reasigna la solicitud a los solucionadores correspondientes para continuar 

con el proceso de implementación. 

Diagrama  de proceso de mensajería especializada, materiales e insumos 
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Anexo 6 

Proceso 6. Entregas especiales por DHL 

Kit 2 

1. Se solicita el envío de el kit2 a las oficinas donde se encuentra ubicado el departamento de 
Implementaciones (México DF) 

2. Mensajería general solicita el envío a almacén central (CMP CAP II) en caso de ser necesario 
3. Encargado de mensajería general reenvía el material a Implementaciones. 
4. El llenado de las guías de recolección corresponde al área de Implementaciones. 
5. Implementaciones entrega el paquete a Mensajería DHL controlado por una guía de 

recolección. 
6. DHL realiza la entrega de el paquete y notifica mediante su página Web el nombre de la 

persona quien recibió y la fecha de entrega 
7. Implementaciones reasigna la solicitud a los solucionadores correspondientes para continuar 

con el proceso de implementación. 

 

Diagrama de proceso  de entregas especiales por DHL 

 

 

Materiales e Insumos 

1. Se solicita el envío de el kit2 a las oficinas donde se encuentra ubicado el departamento de 
Implementaciones (México DF) 
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2. Mensajería general solicita el envío a almacén central (CMP CAP II) en caso de ser necesario 
3. Encargado de mensajería general reenvía el material a Implementaciones. 
4. El llenado de las guías de recolección corresponde al área de Implementaciones. 
5. Implementaciones entrega el paquete a Mensajería DHL controlado por una guía de 

recolección. 
6. DHL realiza la entrega de el paquete y notifica mediante su página Web el nombre de la 

persona quien recibió y la fecha de entrega 
7. Implementaciones reasigna la solicitud a los solucionadores correspondientes para continuar 

con el proceso de implementación. 

Diagrama de materiales e insumos:  
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Anexo 7 

Propuesta de solución problemática 1: Proceso de almacenamiento de materiales para 
armado de Kit’s. 

Después de repasar el proceso seguido, se encuentra que la principal problemática en este 
proceso es en cuanto al almacenado de los productos o kits de implementación, así como la 
constante entrada y salida innecesaria del almacén CMP CAP II. 

Se puede observar que al separar los procesos entre liberaciones y mantenimientos se tiene una 
desorganización en cuanto a los controles de entradas y salidas; este proceso debe de mantenerse 
separado; sólo que será necesario la implementación de un sistema de control en el almacenado 
interno, ya que ahí es donde  no se tiene esta división. 

 

 

 

 

Se encuentran 2 puntos clave a resolver en la problemática descrita: 
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1.- Separación de kits y materiales de manera interna en el almacén: 

Se propone una separación interna dentro del área correspondiente al almacén. Para el 
almacenamiento de este servicio  no se tiene un área específica definida, sólo se cuenta con un 
total de 6 repisas con 3 divisiones a lo alto de 1 metro y .30 cm de ancho, el espacio designado es 
de aproximadamente 5x5 m y 3 m de altura. 

En el acomodo actual no se encuentra especificadas aéreas para la ubicación de los kits, ya que 
estos son acomodados de manera aleatoria; a continuación se muestra el acomodo de los 
anaqueles que se tienen: 

 

Se propone un reordenamiento con el objetivo de optimizar el espacio que se tiene y la separación 
de los productos utilizados para DEB, para esto proponemos la eliminación de 5 anaqueles, 
quedándonos solo con uno para los materiales pequeños de reposición. 

Nos comentan los encargados que el stock máximo es de  100 kits 2, 150 kits 1; no se tiene 
contabilizado un stock de materiales de recuperación, pero se considera en esta nueva 
organización. 

Se propone un entarimado en la base del acomodo de los lotes áreas 1 y 2, en las cuales se 
realizará el acomodo de los kits 1 y 2; El área 3 se designa para la recuperación de scanners:  

• Cada scanner kit 1 armado mide: 30ax50lx28h cm 
• Cada scanner kit 2 mide: 22ax30lx20h cm 
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El área 1 se especifica para el acomodo de 150 kits 1 como máximo, redefiniendo su acomodo del 
costado inferior hacia el centro y de atrás hacia adelante. 

El área 2 se especifica para el acomodo de 100 kits 2 como máximo, redefiniendo su acomodo del 
costado superior hacia el centro y de atrás hacia adelante. 

El área 3 se especifica para el acomodo de material de recuperación, se propone su acomodo de 
atrás hacia adelante y el envío de los mismos a proveedor en un periodo de 6 meses máximo para 
la reutilización de materiales. Para poder apilar los materiales se utilizaran las cajas sobrantes del 
armado de ki1, las cuales son regresadas por el proveedor 2 para diversos usos. 

 Se propone sólo un anaquel para poder colocar materiales pequeños regresados por el cliente, 
como cables de corriente eléctrica, tonners materiales diversos sueltos de menor tamaño. 

Es importante mencionar que no consideramos la utilización de los anaqueles ya que estos no 
permiten el buen almacenado de los kits y quitan espacio valioso; como se muestra en la figura: 
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Además de que este acomodo  sólo nos permitiría 12 kits 1 o 18 kits 2 por cada anaquel, como se 
muestra en la siguiente imagen. 

La organización propuesta obedece también al hecho de que se pueden apilar los kits sin ningún 
problema (hasta 10 camas) y que sólo son 2 tipos fundamentales, eliminando problemas de 
acomodos por tamaño.  

2.- Implantación de nuevas políticas de almacenado para los productos de DEB 

Administración del  Almacén 

Existen 2 áreas para mejorar: internas y externas  

Interna se refiere a todos los movimientos dentro del almacén y externa a los movimientos de 
entrada y salida de materiales y o productos. 

Es importante considerar el costo de los transportes, ya que al proponer algún cambio en horarios 
o métodos de reparte, los costos pueden elevarse; y cargados al cliente contrapesaran a las 
ventajas. 

La dirección del tráfico es técnica, y en este caso dependen de los proveedores para la entrega a 
nuestros almacenes. 

Recepción 

Deberes de recepción de almacén: 

1. Hacer un registro adecuado de los materiales y productos que llegan.  
• Se propone un registro simple con los siguientes datos: 

o Número de serie 
o Fecha y hora de entrega 
o Número de lote 
o Modelo 
o Garantía 
o Validación de elementos en buen estado* 
o Clasificación de estante en almacén 

 

• Se propone generar el registro en línea a través del sistema utilizado para los envíos 
que en plásticos crediticios; pudiendo crearse un modulo independiente controlado 
sólo por el encargado de almacén. Esta acción deberá de ser validada por el 
encargado de desarrollo de la empresa. 

 

2. Determinar si el embarque cumple con los requerimientos del pedido como es en cuestión 
de calidad cantidad empaque flete embarque y fecha 

• Se propone llevar este control junto con el archivo de recepción. 
 

3. Inspeccionar materiales recibidos basados en la calidad y el estándar  
• No es posible la validación interna de los kits 1 y 2; para estos solo se validará que 

el empaque se encuentre sellado y se propone un sistema de pesas para la 
validación interna, así como el llenado de una validación en el registro de entrada: 
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o Validación de elementos en buen estado 
 

La función del almacén  

En este punto es importante plasmar cuáles deben de ser las funciones específicas del almacén, y 
especificarlo como una regla general. Esto ayudará al buen control para todos los productos 
almacenados: 

• Conocimiento del programa compras – producción – embarques – almacén salidas 
• Control de existencias 
• Hacer pedidos o avisos con anticipación 
• Tener disponibilidad el espacio apropiado para almacenar. 
• Distribuir eficientemente el espacio dedicado a almacenes y bodegas 
• Tener almacenados bajo un orden de clasificación 
• Despachar con prontitud a proveedores y con profesionalismo 
• Rotación eficiente de materiales y productos en el almacén 
• Inventarios cíclicos aplicados de una manera correcta  
• Avisar continuamente del uso de óbstelos y lento movimiento para su correcto movimiento 

dentro de la organización 
• Evitar deterioro – desperdicio -  pérdida de materiales o piezas 
• Cuidar el equipo y las instalaciones en el almacén. 

 

Funciones y responsabilidades del personal del almacén 

• Mantener orden y limpieza dentro del área. 
• Cuidar la forma de almacenamiento y seguridad del personal 
• Mantener el espíritu de colaboración y ayuda: trabajo en equipo 
• Determinar horarios de recepción entrega y devolución 
• Determinar la disciplina interna y externa 
• No permitir personal ajeno al almacén. 
• Desarrollar un control de inventarios perpetuos y rotación 
• Determinar localización por coordenadas en el almacén  
• Surtir con prontitud y profesionalismo 
• Atender recepción de proveedores y clientes con atención orden, criterio y alta 

personalidad 

Establecer la responsabilidad del controlador de entradas y salidas 

• Tener habilidad numérica y limpieza en sus registros 
• Determinar máximos y mínimos de stock  
• Avisar a tiempo en el punto de re-orden al tocar mínimos 
• Relacionar y cuantificar los destinos de materiales de poco uso 
• Ayudar a la organización del almacenaje con trabajo en equipo 
• Reportar los excesos o faltantes de entrega de recepción 
• Mantener comunicación con ventas compras producción planeación recepción embarque y 

el personal del almacenaje en general. 

Manejo de materiales 

La colocación de los materiales en el almacén implica cantidades considerables de manipulación  
en muchos casos esto puede significar simplemente colocar los materiales a mano en las rumbas o 
secciones apropiadas. El fin principal de los almacenes es de estar siempre dispuestos a satisfacer 
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sus propias necesidades eficiencia productividad y calidad reduciendo costos y sobre todo tiempo 
calidad en servicio como consecuencia los métodos de manipulación de los materiales tienen que 
estar engranados con este objetivo  

La propuesta de manipulación para los productos DEB es simple; se requiere de mantener todas 
las condiciones antes descritas y mantener especial cuidado en el acomodo de los productos, 
además de que es importante utilizar el método de primeras entradas primeras salidas para 
mantener una buena rotación de los productos y evitar mermas y perdidas de garantías. 

Propuesta de solución problemática 2: Proceso de envío de scanner a los clientes 

La problemática principal en este punto es la pérdida de tiempos en la entrega de los kits de 
cualquier tipo. Para el proceso general esto implica pérdidas, por lo cual se propone lo siguiente: 

 

La eliminación del proceso innecesario de la generación de claves, este proceso implica la pérdida 
de un día mínimo, se propone el envío de estas claves generadas por Gerencia de Producto Vía 
mail a los clientes correspondientes. 
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Este proceso ya se tiene implementado para otros productos de banca electrónica empresarial, por 
lo que se considera apto para el proceso de Implementaciones de Depósito Electrónico Banamex. 

Con la eliminación de este punto, se reestructura el proceso: 

Genera archivo base

Complementan datos 

de cliente e 

identificadores

Envía Base General a 

Mensajería General

Envía Base General a 

Gerencia de Producto

Valida Identificadores 

de cliente

Genera claves de 

activación de producto

Envía claves de 

activación de producto 

al cliente vía mail

MG anexa datos a archivo 

de logística y gestión de 

entregas

Clasifican entregas en 

metropolitana e Interior

Solicita scanner’s a CMP 

CAP II de acuerdo a la 

ruta planeada

Anexan datos en 

archivo de gestión de 

entrega

Envían scanner’s a 

modulo de salida 

centralizada

INICIO

Continua 

Con Etapa 

3.

1a y 2a Etapa

Termina Proceso de 

Gerencia de Producto

 

 

Y se obtiene una disminución de 1 día en la entrega del mismo. 

También  se propone una estandarización en los horarios de confirmaciones en los procesos: 

• Mensajería realiza la solicitud a almacén CMP CAP II entre las 10 y 12 del día, por lo que 
se le indicará se realicen a las 11:30 am de manera diaria. 
 

• Implementaciones solicitará los envíos de kit’s a las 11 am todos los días,  para esto solo 
habrá que verificar con ellos los cambios necesarios para las validaciones de los check list, 
pudiendo ser necesario solicitar las revisiones de ticket nuevos por las tardes a más tardar 
a las 5:30 pm 

Con esto se logra una estandarización y la posible disminución de otro día de implementación en el 
50% de los tickets generados. 

En cuanto a la repartición y entrega de los kits a los clientes, se plantean 2 posibles soluciones: 
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Solución 1 Cambio de mensajería interna a mensajería externa DHL: 

Se puede notar un ahorro considerable en los tiempos de entrega con los kits especiales y los kits 
enviados por mensajería interna, ya que por procesos internos las entregas realizadas con DHL 
son directas al cliente. 

 

El costo de entregas por cada scanner no se tiene especificado, ya que el servicio se encuentra 
contratado por peso, y es delimitado por la dirección de entrega. 

De acuerdo a los envíos realizados en el mes de Diciembre de 2009, se estandarizó que el precio 
de envío pro cada scanner Kit 1 o 2 es de $200.00mn. 

El costo de envío por cada scanner en mensajería interna es de $58.00 mn. 

Se propone una negociación con el proveedor DHL para estandarizar los costos, o cambiar el 
esquema de cobros a la empresa. 

Esta propuesta solo es viable si el costo se logra disminuir a menos de $63.00mn, que es el 
máximo permitido de costos que la empresa puede absorber. 

Beneficios: 

• Disminución de tiempos en implementación  
• Disminución de incidencias en la entrega 
• Contacto directo en la entrega directamente en la página de internet 

Desventajas: 

• Mayores costos 
• Es muy probable la necesidad de mover de manera interna los kits que se necesitan a 

oficinas centrales para que DHL pueda trasladarlas. 

 

Solución 2 Reestructuración de la mensajería interna para DEB 

Eliminando la necesidad de que las claves de acceso del servicio viajen pegadas en el kit 1, se 
logrará una estandarización en la manera de enviar el kit 1, con el kit 2 de la siguiente manera: 
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En cuanto al proceso de entrega por parte de mensajería interna se puede mejorar en dos puntos 
considerables: 

1. Comunicación de mensajero con el módulo encargado y este a su vez con el encargado 
General. 

El mensajero puede notificar a su módulo concentrador de la entrega del scanner; se propone la 
notificación después del recorrido o antes de las 9:00 am de el día hábil siguiente. 

El módulo concentrador realizará la notificación de la entrega a las 9 am cada día a Mensajería 
General. Para que a su vez Mensajería General pueda notificar a implementaciones de las 
entregas a las 10 am, y se inicie la marcación con el cliente a partir de ese horario. 

2. Implementaciones puede confirmar la entrega próxima del scanner con el cliente para que 
esté enterado; y confirma las referencias de ubicación. 

Se puede generar como parte del proceso la marcación con el cliente una vez que se tiene la 
validación de el check list, en esta llamada se le puede notificar al cliente el tiempo promedio en el 
cual estará recibiendo su scanner, e indicándole los horarios abiertos; el objetivo es que notifique a 
alguna área “obstáculo” para la entrega del mismo, como recepción o vigilancia, se le indicará al 
cliente también que en caso de su ausencia, es recomendable dejar a un encargado para la 
recepción del mismo. 

También se le solicitará la confirmación de su domicilio y las referencias de ubicación para la mejor 
ubicación del mensajero encargado de la entrega; esta se organizará en una base anexa en el 
archivo de solicitud de envío que implementaciones envía a Mensajería General, para que a su vez 
este lo haga público con los módulos concentradores y a los mensajeros. 
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Por último; se considera que el scanner no implica obligación alguna por parte del cliente; al 
eliminar las claves anexas al scanner, este se vuelve un producto sin riesgo; por lo cual se plantea 
también la eliminación de el acuse de recibo; se propone manejar solamente una hoja de firmas de 
entrega por mensajero para el área legal. 

Esta propuesta deberá de ser analizada por el área correspondiente (área legal) para validar si es 
considerable eliminarlo; de ser así, el proceso cambiaría: 

 

 

La reestructuración quedaría de la siguiente manera. 

 



118 
 

Propuesta de solución problemática 3: Proceso de recuperación de scanner con fallas 

Como se ha mencionado no existe un proceso de recuperación de scanners de los clientes aun 
activos. 

Se propone que la recuperación de los scanners se haga de manera conjunta junto con los clientes 
que han cancelado el servicio. 

Para iniciar se propone la generación de una base interna con los siguientes datos: 

• Terminal  
• Datos generales del cliente (teléfono, razón social, dirección completa, teléfonos, nombres 

de los contactos, correo electrónico) 
• Status de la terminal (si es terminal cancelada o sólo se encuentra dañada) 
• Módulo de recuperación con los datos para la recolección (fecha de recolección y 

aditamentos a recoger) 

Se propone la adición de las llamadas de recuperación al equipo de Implementaciones, siempre 
manteniendo un promedio de 200 llamadas quincenales como máximo. 

La recuperación se realizaría con ayuda de un speech en la llamada con el cliente y los 
comentarios se adicionarían en la base generada, teniendo divisiones de status: 

• Agenda de recolección 
• Agenda de llamada 
• Cliente no contactado 
• Intento de llamada 
• Número equivocado 
• Cliente menciona haber entregado el equipo 
• En proceso de recolección 
• Recolectado 

Se estima que se puede realizar la recolección de más de 20 equipos descompuestos o sin uso a 
la semana en un principio.Se propone iniciar con los equipos detectados con fallas en la 
actualidad, y con los clientes que hayan cancelado en los últimos meses. 

Se espera que después de aproximadamente 3 meses de estar realizando esta acción de manera 
diaria se pueda establecer la recolección constante para los scanners que fallen al momento de 
realizar la entrega de equipos nuevos, así se evitarán los largos periodos de espera. 

En el caso de clientes que hayan cancelado, se solicitará la información a Gerencia de Producto de 
manera semanal, se proponen los viernes después del cierre semanal (8 pm) para alimentar la 
base general los lunes e iniciar el proceso. 

Para los clientes que aun manejan el servicio, el área de implementaciones será la encargada de 
alimentar la base; se propone realizar una mini encuesta a los mantenimientos generados durante 
el día para poder ubicar los scanner que se encuentran perdidos 

Esta encuesta se puede filtrar a través de la terminal del cliente al momento de generar la solicitud 
para evitar duplicidades y molestias al cliente; con esto no proponemos una periodicidad, y se 
espera obtener el mayor numero de recuperaciones posibles. 
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Se propone anexar al proceso actual la adición de el cliente a la base si es que en el proceso de la 
implementación se realiza alguna reposición, para que la recuperación se coordine junto con la 
entrega del nuevo equipo. 

Se considera adecuado el iniciar la marcación dividiendo los clientes que tengan más de 6 meses 
de haber cancelado el servicio por zonas geográficas iniciando por zona metro, ya que se 
considera que es más viable la recolección. 

Para los clientes que hayan cancelado hace menos de 6 meses, la marcación se realizara de 
manera indistinta. 

El objetivo es recuperar el mayor número de scanner rezagados y evitar el rezago de los clientes 
que han cancelado recientemente.  
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Anexo 8 

Propuesta de manual de control en la aduana. 
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OBJETIVO 
Realizar un proceso de empaque que permita trasladar un paquete de un 
punto a otro, con la finalidad de conservar, proteger, transportar y almacenar 
el producto. 
 
 

 
EMPAQUE 
 
Se define como el conjunto de actividades en la planeación del producto que 
incluyen el diseño y producción de la caja o envoltura de un producto. 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Este manual fue creado por personal de UPS con la finalidad de tener un 
proceso definido y ordenado en la forma de empacar correctamente los 
equipos, para que puedan llegar en buen estado a sus destinos 
correspondientes. 
 
Especificaciones básicas: 
 

ü  Revisión de datos. 
ü  Verificación de número único de los equipos (IMEI). 
ü  Manipulación de caja. 
ü  Protección de los equipos. 
ü  Sellado del empaque 
ü  Sello de seguridad 
ü  Guía de envío. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
     REVISION DE DATOS
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

REVISION DE DATOS 
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Empaque interior 

 

El empaque interior protege el producto de daños durante el transporte y 
almacenaje aun cuando se presenten en el empaque exterior. Las soluciones 
de empaque son creadas a medida, de acuerdo a las características de los 
equipos  (kits) y al empaque externo usado para enviar sus productos al 
destino final sin sufrir daños.  
 

• Cojín de aire  
• Lamina de burbuja  
• Rellenadores interno  
• Espacio vacío  
• Cojín de papel  
• Papel 
• Corrugado 
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                        MANIPULACION DE CAJA 
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PROTECCION DE EQUIPOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
El plástico burbuja consiste en bolsas de aire distribuidas en una película de 
plástico. Proporciona muy buena protección contra los impactos, vibraciones 
y abrasiones, a la vez de ser muy ligero y flexible 
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SELLADO DE EMPAQUE 
 
 

 

                              
 
Siempre utilizar cintas adhesivas resistentes – UPS recomienda el uso de 
cintas adhesivas como cinta canela o especial para embalaje 
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SELLOS DE SEGURIDAD 

INDICATIVOS & CONTROL 
 
 
 
Los sellos de seguridad,  
Son productos de seguridad que contienen un dispositivo mecánico 
inteligente inviolable. Por lo tanto todo sello de seguridad debe dejar rastro al 
tener algún intento de violación o al ser violado. Estos tienen un número 
consecutivo o folio para poder administrarlos en el transporte o almacenaje 
de los productos. 
 
Fabricada en poliéster de alta resistencia. 
 
Foliado con 6 dígitos. 
 
Con leyenda visible al ser removida. 
 
Aplicación y remoción manual. 
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    INSTRUCTIVO 
 
 

 
 
PASO 1: Desprender la primera parte.      PASO 2: Pegar en la superficie.  
 

 
 
PASO 3: Desprender la segunda parte     PASO 4: Pegar completamente el sello 
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SELLOS DE SEGURIDAD 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    DOS SELLOS POR UNION 
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            SELLOS DE SEGURIDAD 
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GUIA DE ENVIO 
 
 
 
 
   

               
 

La Guía siempre debe de ir pegado a los costados de la caja. 
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Anexo 9 

Propuesta de uso de tecnología RFID para Sonyericcson 

RFID (Siglas de Radio Frequency IDentification, en español identificación por radiofrecuencia) es 
un sistema de almacenamiento y recuperación de datos remoto que usa dispositivos denominados 
etiquetas, tarjetas, transpondedores o tags RFID. El propósito fundamental de la tecnología RFID 
es transmitir la identidad de un objeto (similar a un número de serie único) mediante ondas de 
radio. Las tecnologías RFID se agrupan dentro de las denominadas Auto ID (automatic 
identification, o identificación automática). 

El modo de funcionamiento de los sistemas RFID es simple. La etiqueta RFID, que contiene los 
datos de identificación del objeto al que se encuentra adherido, genera una señal de 
radiofrecuencia con dichos datos. Esta señal puede ser captada por un lector RFID, el cual se 
encarga de leer la información y pasarla en formato digital a la aplicación específica que utiliza 
RFID. 

Un sistema RFID consta de los siguientes tres componentes: 

Etiqueta RFID o transponedor: compuesta por una antena, un transductor radio y un material 
encapsulado o chip. El propósito de la antena es permitirle al chip, el cual contiene la información, 
transmitir la información de identificación de la etiqueta. Existen varios tipos de etiquetas. El chip 
posee una memoria interna con una capacidad que depende del modelo y varía de una decena a 
millares de bytes  

Lector de RFID o transceptor: compuesto por una antena, un transceptor y un decodificador. El 
lector envía periódicamente señales para ver si hay alguna etiqueta en sus inmediaciones. Cuando 
capta una señal de una etiqueta (la cual contiene la información de identificación de esta), extrae la 
información y se la pasa al subsistema de procesamiento de datos.  

Subsistema de procesamiento de datos o  Middleware RFID: proporciona los medios de 
proceso y almacenamiento de datos. 

 

1. El lector manda una señal de interrogación al RFID.  
2. El RFID usa la energía de esta señal para funcionar, y su frecuencia como reloj.  
3. El RFID lee los datos que manda el lector, en caso de que existan.  
4. El RFID contesta con su propia información.  
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5. Un protocolo anticolisión permite gestionar la respuesta simultánea de múltiples RFID.  
6. La información recibida se integra con el resto de Sistemas de Información. 

 

Beneficios y ventajas  

• A diferencia del código de barras, las etiquetas electrónicas no necesitan contacto visual con el 
módulo lector para que éste pueda leerlas. La lectura se puede hacer a una distancia de hasta 
10 metros.  

• Mientras el código de barras identifica un tipo de producto, las etiquetas electrónicas identifican 
cada producto individual.  

• La tecnología RFID permite leer múltiples etiquetas electrónicas simultáneamente. Los códigos 
de barras, por lo contrario, tienen que ser leídos secuencialmente.  

• Las etiquetas electrónicas pueden almacenar mucha más información sobre un producto que el 
código de barras, que sólo puede contener un código y, en algunos casos, un precio o cantidad.  

• Mientras que sobre el código de barras se puede escribir sólo una vez, sobre las etiquetas 
electrónicas se puede escribir todas las veces que haga falta.  

• La tecnología RFID evita falsificaciones. Con una simple fotocopia se puede reproducir un 
código de barras. Las etiquetas electrónicas, en cambio, no se pueden copiar. Un tag sobre un 
artículo de marca garantiza su autenticidad.  

• Un código de barras se estropea o se rompe fácilmente, mientras que una etiqueta electrónica 
es más resistente porque, normalmente, forma parte del producto o se coloca bajo una 
superficie protectora y soporta mejor la humedad y la temperatura.  

• Combinación de diferentes tecnologías la RFID e Internet.  
• Proveedor de identificación y localización de artículos en la cadena de suministro más 

inmediato, automático y preciso de cualquier compañía, en cualquier sector y en cualquier parte 
del mundo.  

• Lecturas más rápidas y más precisas (eliminando la necesidad de tener una línea de visión 
directa).  

• Niveles más bajos en el inventario.  
• Mejora el flujo de caja y la reducción potencial de los gastos generales.  
• Reducción de roturas de stock.  
• Capacidad de informar al personal o a los encargados de cuándo se deben reponer las 

estanterías o cuándo un artículo se ha colocado en el sitio equivocado.  
• Disminución de la pérdida desconocida.  
• Ayuda a conocer exactamente qué elementos han sido sustraídos y, si es necesario, dónde 

localizarlos.  
• Integrándolo con múltiples tecnologías -vídeo, sistemas de localización, etc.- con lectores de 

RFID en estanterías ayudan a prevenir el robo en tienda.  
• Mejor utilización de los activos.  
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Anexo 10 

Análisis de viabilidad para la propuesta de uso de tecnología RFID en Sonyericcson 

Para empezar el análisis tenemos que hacer la selección de que tecnología especifica se necesita, 
ya que anteriormente se hablo de que la propuesta se refiere al RFID pero ésta abarca un sin fin 
de opciones para utilizar de acuerdo a nuestras necesidades, por lo cual para la viabilidad, se tiene 
que ver que opción necesitaremos de esta gran tecnología innovadora, así que tomamos una 
clasificación para ver cuál sería viable para este caso específico. 

En la siguiente tabla se muestra una pequeña clasificación muy generalizada para saber  dentro de 
esta tecnología cual sería la más viable para utilizar, de acuerdo a las necesidades que se tienen 
en el caso de la empresa “X”. 

Clasificación de los lectores RFID 

 
LECTORES FIJOS LECTORES MÓVILES 

 

STAR 3D 
TAG-

READER HP 
TAG-READER 

LP 
CARRETILLA MANUAL 

PROTOCOLO 
EPC GLOBAL 

UHF CLASS      
GEN 2 

UHF CLASS     
GEN 2 

UHF CLASS     
GEN 2 

UHF CLASS 
GEN 2 

UHF CLASS 
GEN 2 

INTER 
OPERABILIDAD 

SI SI n/a SI SI 

ISO 18000-6C 18000-6C 18000-6C 18000-6C 18000-6C 

FRECUENCIAS 
(MHZ) 

865,6-867,6 865,6-867,6 860-915 865,6-867,6 865,6-867,6 

DENSE MODE SI SI  n/a SI SI 

ANTENAS 60 4 1 2 n/a 

POTENCIA RF n/a +30 dBm +20 dBm +30 dBm +10 dBm 

SENCIBILIDAD n/a -80 dBm -40 dBm -70 dBm -30 dBm 

DISTANCIAS 10,000 m2 /u HASTA  15m HASTSA  7m HASTSA  7m HASTA  1m 

REGION 
EUROPEA 

ETSI EN 302      
208 

ETSI EN 302      
208 

ETSI EN 302      
208 

ETSI EN 302      
208 

ETSI EN 302      
208 

PROTOCOLOS LLRP Y XML LLRP Y XML PROPETARIO LLRP Y XML n/a 

DII Y SDK n/a 
SI JAVA Y 

.NET 
SI JAVA Y .NET SI JAVA Y .NET SI JAVA Y .NET 

CONTROL 
RFID DATA 

SUITE 
RFID DATA 

SUITE 
RFID DATA 

SUITE 
RFID DATA 

SUITE 
RFID DATA 

SUITE 

PROTECCIÓN IP64 IP54 IP53 IP53 n/a 
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FAR-FIELD COMPLETO COMPLETO MEDIO MEDIO NO 

NEAR-FIELD NO COMPLETO NO NO COMPLETO 

Como se puede observar en la tabla, existen diferentes características de esta tecnología pero 
para saber cuál es la más viable para nosotros tenemos que ver otros aspectos. 

Para determinar si la RFID es adecuada o viable  para un negocio, es conveniente contestar a las 
cinco preguntas de este cuestionario de auto evaluación sobre RFID:  

• ¿Se beneficiaría su negocio de una mejor gestión de los inventarios?  
• ¿Necesita saber más sobre los contenidos de sus estanterías o su almacén?  
• ¿Necesita tener un mayor control sobre los productos a lo largo de la cadena de suministro?  
• ¿Tiene proveedores distintos o remotos que tienen dificultades para acceder a bases de datos 

centrales?  
• ¿Su organización forma parte de una cadena de suministro más amplia en la que puede 

convertirse en obligatorio el uso de RFID?  

Se sabe que esta tecnología si nos ayudará a nuestra propuesta de mejora en las incidencias  de 
logística en mensajería, se puede decir que es viable en cuestión de una resolución del problema, 
pero al ser una tecnología nueva, su viabilidad nos hace pensar, que como no ha sido implantada 
en todas o en la mayoría de las empresas, probablemente no es factible porque no está difundida 
gradualmente. Así que esta viabilidad la analizaremos con más información acerca de esta 
tecnología. 

Contrariamente a lo que se piensa, la RFID está entre nosotros y es usada por las empresas desde 
hace muchos años. Una de las razones por las que esta tecnología está recibiendo tanta atención 
ahora es porque Wall-Mart la impuso a sus proveedores a comienzos de 2005. 

Es probable que la RFID alcance tasas de adopción más altas que otras tecnologías de 
identificación automática, ya que esta solución es capaz de aprovechar los sistemas de código de 
barras actuales.  

La viabilidad  de esta propuesta la enfocamos a que implantada correctamente, la RFID rentabiliza 
la inversión de forma cuantificable. Muchas empresas de distribución y proveedores siguen 
considerando erróneamente que la RFID es cara, pero la realidad es que se puede rentabilizar la 
inversión rápidamente con la planificación adecuada, lo que beneficia tanto a unas como a otros. 
La capacidad de generar informes automáticamente en tiempo real y con datos precisos puede 
brindar una importante ventaja a todas las empresas de distribución.  

Y esta viabilidad no solo la analizamos a costos que nos implicaría actualmente sino que la 
oportunidad que nos brindará en el futuro esta tecnología, es decir el análisis de que la RFID se 
está abaratando, porque los costos asociados a la RFID están disminuyendo rápidamente, como 
se puede apreciar en los anuncios recientes sobre los costos de esta solución, y seguirán bajando 
rápidamente a medida que las empresas adopten esta tecnología. Además, la estandarización está 
reduciendo drásticamente los costos asociados a esta tecnología. A pesar del relativamente 
elevado costo actual, las empresas de distribución deberían empezar a estudiar y probar 
soluciones RFID tan pronto como puedan para aprovecharlas al máximo.  

Desde este punto de la estandarización que se propone que es la viabilidad de la propuesta se 
considera  no solo el aspecto del  costo sino también del tiempo, ya que posponer la implantación 
de la tecnología RFID para ver qué ocurre en el mercado, puede afectar la innovación en una 
compañía como es el caso de Sonyericsson y perder ventajas empresariales frente a sus 
competidores que seguramente sí están probando la tecnología RFID.  
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De acuerdo a lo dicho anteriormente, consideramos la elección de la tecnología RFID que se 
adaptaría al caso de Sonyericsson y para la viabilidad de la propuesta se tomará la referencia del 
lector RFID  MC-9090-G que se eligió al ver las necesidades que cubriría de nuestra propuesta, y 
el presupuesto que se estaba dispuesto a cubrir para mejorar el proceso de incidencias en la 
logística de mensajería, a continuación se muestra el lector propuesto con sus características que 
nos ayudaron a ver su viabilidad en la propuesta. 

Terminal Móvil de Mano MC9090-G RFID 

El lector de mano MC9090-G RFID de Motorola, flexible y multifuncional, que lee datos en áreas 
remotas fuera del alcance de lectores RFID fijos, brinda a sus trabajadores la capacidad de 
capturar un rango de datos completo, desde etiquetas RFID y códigos de barras hasta imágenes. 

La simplicidad del dispositivo MC9090-G único se traduce en una arquitectura de movilidad más 
sencilla y rentable, eliminando la compra de equipos adicionales. Ya sea que sus trabajadores se 
encuentren en la planta de fabricación, en el almacén interior, en la plataforma de carga o en el 
almacén exterior, su diseño resistente garantiza un rendimiento confiable. 

• Flexibilidad superior en las aplicaciones 
• Es compatible con EPC Gen 2 y el modo de lector denso (DRM) 
• Construcción excepcionalmente resistente 
• Flexibilidad para admitir las necesidades globales de implementación 
• Conectividad inalámbrica superior 
• Maximice la inversión en desarrollo de software 
• Almacenamiento permanente y soporte a la aplicación multimedia 
• Sincronice de manera inalámbrica, imprima y conéctese a un auricular 
• Fácil de leer en una variedad de condiciones de iluminación 
• Lectura avanzada, dispositivo tipo pistola ergonómico 
• Antena direccional integrada (70 grados y vanguardista 
• Herramientas conocidas 

 

La nueva adición a la firma de Zebra es la línea Xi con la nueva 110 Xi III Plus, usted puede 
obtener lo más nuevo, lo mas renovado y con la misma confianza de Xi, de la familia de Zebra, sin 
tener un gran salto en el precio. Este nuevo modelo de 4&#8221; de impresión de ancho viene con 
opción de resolución de 203, 300 o 600 dpi (puntos por pulgada) para adecuarla según su 
impresión, sea 4&#8221; x 6&#8221; las etiquetas. Las puede utilizar en etiquetas de envío, 
etiquetas delgadas, etiquetas extremadamente pequeñas para los componentes o los productos 
pequeños. 
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Esta impresora será la que nos proporcionará las etiquetas que fueron propuestas para esta 
tecnología, y que ayudarán al control de la mercancía. 

 

La cotización de este equipo es: 

 

ID DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
P. 

UNITARIO 
EXTENDIDO 

1 
MC9090-KOHJEFR7US MC9090-

GUN RFID Wireless Terminal 
(802.11a/b/g,imager, Color 
64/128MB, 53 Key,WM 5.0, 

bluetooh, Gen2 

4 $3,504.10 $14,016.40 

2 CRD9000-110SR KIT CRDL 1SLOT 
SERIAL USB W/PS AND AC CORD 

4 $254.66 $1,018.64 

3 

IMPRESORA ZEBRA MODELO112-
7A1-00800  110 XILLPLUS RFID- 

PRINTER 200 DPI, SERIAL, 
INTERNAL ZEBRANET 10/100 AND 
USB INTERFACES,12DVAC CORD-
NA 16MB SDRAM, CLEAR MEDIA 
SIDE DOOR AND MEDIA HANGE 

1 $2,468.34 $2,468.34 

4 
BARTENDER SOFTWARE DE 

ETIQUETAS Y RFID, VERSION 8 
PROFESIONAL 

1 $465.18 $465.18 

SUBTOTAL   $6,692.28 $17,968.56 

IVA   $1,070.76 $2,874.97 

TOTAL   $7,763.04 $20,843.53 

Solo para dar una idea muy básica de lo que implica esta viabilidad financieramente se hizo un 
sencillo análisis  muy superficial para ver la magnitud del costo que la tecnología abarca en 
cuestión comparativa a las pérdidas que se evitarían con esta propuesta observando su viabilidad. 

Análisis de pérdidas de equipos DOA en un mes: 

EQUIPOS COSTO 

REGIONES 
CON 

MAYORES 
INCIDENCIAS 

PERDIDAS  
A LA 

SEMANA 

PERDIDAS 
AL MES 

PERDIDAS 
TRADUCIDAS 

FINANCIERAMENTE 

DOA 1 $8,000 6,7,8 12 $48 $384,000 

DOA 2 $10,000 6,7,8 12 $48 $480,000 
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DOA 
PROMEDIO 

$9,000 6,7,8 24 $96 $864,000 

Esta propuesta se considera viable ya que las etiquetas solo se colocaría en los equipo de mayor 
costo que tienen un precio de alrededor de $ 8,000  a $10,000 y la pérdida o reposición del equipo 
es más costoso ya que las unidades perdidas rebasan las 20 x semana y haciendo un pequeño y 
simple análisis con estos datos, sin tener que considerar otros aspectos financieros, hacen notoria 
la perdida de equipos que traduciéndolas a costos, rebasa por un gran numero al costo  que 
pretende la implementación de la propuesta establecida.   

 

Comparativo de costos de la propuesta vs costo de pérdidas: 

COMPARACIÓN PROPUESTA 
PERDIDAS 

TRADUCIDAS 
FINANCIERAMENTE 

COSTO $350,122.36 $864,000.00 

No solo ha sido considerada viable por la parte financiera, sino que innovadoramente para la 
empresa es viable, técnicamente se tienen los requerimientos necesario para su posible 
implantación, y ambientalmente consideramos que debido a que esta tecnología es reciente 
todavía no se ha demostrado su mal impacto en el mundo biótico y abiótico, así que consideramos 
que la propuesta debido a su alcance en este aspecto ambiental es viable, y sobre todo se adapta 
al personal que la llevará a cabo, así como a la cultura de la empresa de crecimiento y 
competitividad en proceso continuo.  

Cabe hacer mención que esta propuesta está basada en la información proporcionada por la 
empresa Sonyericsson, y que la viabilidad es solo la previsión del funcionamiento de la propuesta, 
y se considera que cuando esta la aprobación de viabilidad se da, se puede empezar a diseñar con  
análisis específicos, el proyecto que lleva a la implantación de esta propuesta en reducción de 
incidencias en la logística de envío y recepción de mercancías. 
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Anexo 11 

Propuesta de retroalimentación. 

 
MINUTA 

ASUNTO: Seguimiento de Actividades y Sistema de SERTEC 

Hoja: 
 

1 de 5 

Elaboró: 
Edith Ortega 

Fecha en que se llevó a cabo :  
9 de Febrero 2010 

Hora de Inicio: 11:00 
Hora de Término: 1:40 

Lugar:  Corporativo Santa Fe 
 
 

Objetivo:  
1. Definir actividades y reportes del monitoreo de SERTEC 

2. Establecer tiempo y criterios del sistema de SERTEC  

 
      Asistentes:  

 
Nombre Compañía 

Jessica Paniagua Sony Ericsson 
Fabián Hoyos Sony Ericsson 
Fausto Sánchez Sony Ericsson 
Lorena Ramírez Sony Ericsson 
Víctor León  Sony Ericsson 
Guillermo Gómez Sony Ericsson 
Edith Ortega Call Center 
Jonathan Ramírez Call Center 
Felipe Herrera Call Center 

 
 
Acuerdos y Compromisos: 
 
Se revisaron las métricas incluídas en la propuesta, mismas que se implementaron a partir del 2 de 
Febrero del presente año y que nos dará como resutado parámetros reales de la opearción en 3 
meses.  
 
1.-Reporte SERTEC  
 
Este reporte enviará dos veces por semana (martes y jueves a las 15:00 hrs.) a Lorena Ramírez y 
Jessica Paniagua con copia a Felipe Herrera, con la siguiente información: 
 
El nombre del reporte deberá contener la fecha en que se consulto SERTEC y el nombre de la 
región ej: SERTEC10FEB2010_R7.xls 
 

- Enviados ( almacén y cac´s) 
- Sin envío 
- Sin registro  
- Sin registro accesorios  
- Otras marcas 

 
 
La aclaración de los casos en SERTEC se realizará con un tiempo máximo de 48 horas en el chat 

- Equipos sin registro para obtener el número  de guía con que Telcel realizó la devolución 
del equipo a UPS 
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MINUTA 

ASUNTO: Seguimiento de Actividades y Sistema de SERTEC 

Hoja: 
 

2 de 5 

Elaboró: 
Edith Ortega 

Fecha en que se llevó a cabo :  
9 de Febrero 2010 

Hora de Inicio: 11:00 
Hora de Término: 1:40 

Lugar:  Corporativo Santa Fe 
 
 

Objetivo:  
1. Definir actividades y reportes del monitoreo de SERTEC 

2. Establecer tiempo y criterios del sistema de SERTEC  

 
 

- Equipos enviados se colocará el número de imei y guía con que UPS realizó el 
intercambio en caso en que la entrega se realice en algún Cac y por otro lado Lorena 
estará aclarando las entregas que se hacen a los almacenes regionales) 

 
 
2.-Lorena Ramírez definirá el campo de status para unificar criterios en todos los reportes (10 de 
febrero) 
 
 

Respuesta UPS Acción Status en archivo 

Enviado a CAC 
Call Center, solicita la aclaración en el 
CHAT de SERTEC 

Enviado CAC y aclarado, "sin 
respuesta" 

Enviado a CAC 
Call Center, solicita la aclaración en el 
CHAT de SERTEC 

Enviado CAC y aclarado, "contesta OK 
el Ing." 

Enviado a Almacen Central 
Lorena Ramírez, realizará la aclaración 
con TELCEL vía mail Aclarará con TELCEL Lorena Ramírez 

Sin registro  
Call Center, solicita la aclaración en el 
CHAT de SERTEC 

verifica información a detalle y envía a 
UPS  casos sin historial 

Sin registro  
Call Center, solicita la aclaración en el 
CHAT de SERTEC 

Si la guía esta "recibida, en tránsito" 
en UPS deberá monitorear días 
después para confirmar la recepción. 

Sin registro  
Call Center, solicita la aclaración en el 
CHAT de SERTEC 

sin registro aún no recibido en UPS 
"después de 1 semana" 

Sin registro , otra marca 
Call Center, solicita la aclaración en el 
CHAT de SERTEC Rechazado y aclarado, "sin respuesta" 

Sin registro , otra marca 
Call Center, solicita la aclaración en el 
CHAT de SERTEC 

Rechazado y aclarado, "contesta OK el 
Ing." 

Sin Envío 
Lorena Ramírez, realizará la 
negociación con Telcel Stock Out, request, etc 
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MINUTA 

ASUNTO: Seguimiento de Actividades y Sistema de SERTEC 

Hoja: 
 

3 de 5 

Elaboró: 
Edith Ortega 

Fecha en que se llevó a cabo :  
9 de Febrero 2010 

Hora de Inicio: 11:00 
Hora de Término: 1:40 

Lugar:  Corporativo Santa Fe 
 
 

Objetivo:  
1. Definir actividades y reportes del monitoreo de SERTEC 

2. Establecer tiempo y criterios del sistema de SERTEC  

 
 
Los campos que definimos para dicho reporte son los siguientes: 
 
- Folio 
- Marca 
- Modelo 
- Imei 
- Falla 
- Fecha de ingreso en Telcel 
- Accesorios 
- Status Sony Ericsson  
- Product Number to Receive 
- Defective Serial Number 
- Account 
- Account Code 
- Country 
- Call Number 
- Collection Date at Origin 
- Receive at WHS 
- Call Status 
- Service Code 
- Open Date 
- Company Name 
- Address 
- City 
- Parts To Receive 
- Received HSN 
- Received Qty 
- Received DT 
- Revision 
- Customize Ref 
- Status Stock Received 
- Matrix Received 

- AWB Received 
- Return Order 
- Received By 
- Last Status 
- Last Status DT 
- Region 
- Part To Ship 
- Product Number 
- Serial Number 
- Shipped HSN 
- Shipped Qty 
- Shipped DT 
- Status Stock Shipped 
- Order Number 
- Carrier 
- AWB Shipped 
- Packout Order Comments 
- POD 
- Matrix Shipped 
- Shipped by 
- Back Order 
- Stock Out Date 
- Aging Stock Out 
- Transportation Inbound 
- Doc to Stock Receive Process 
- Exchange Process Time 
- Order Fill Rate 
- Transportation Outbound 
- TAT 
- UPS TAT 

 
- Medición de tiempos de reporte de TELCEL y recepción UPS  
 
3.- Lorena Ramírez validara con Telcel los tiempos de entrega que tienen para regresar los equipos 
a la marca, después de ser ingresados en Sertec ya que con esto evitaremos sean descontados por 
tiempo.  
Se dará Status a TELCEL, cada quince días después del cierre con el Call Center. 
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MINUTA 

ASUNTO: Seguimiento de Actividades y Sistema de SERTEC 

Hoja: 
 

4 de 5 

Elaboró: 
Edith Ortega 

Fecha en que se llevó a cabo :  
9 de Febrero 2010 

Hora de Inicio: 11:00 
Hora de Término: 1:40 

Lugar:  Corporativo Santa Fe 
 
 

Objetivo:  
1. Definir actividades y reportes del monitoreo de SERTEC 

2. Establecer tiempo y criterios del sistema de SERTEC  

 
 
 
4.-Reporte equipos SIN REGISTRO 
 

Se enviará un reporte semanal (jueves 12:00 hrs.) a Guillermo Gómez, Fabián Hoyos, Jessica 
Paniagua y Lorena Ramírez con copia a Felipe Herrera con la siguiente información: 
 
 

- Folio 
- Región 
- Marca 
- Modelo 
- Imei  
- Falla 
- Fecha de ingreso en Telcel  
- Accesorios enviados 
- Status Sony Ericsson  
- Número de guía con que Telcel realizó la devolución  
- Fecha en que se recibió el paquete en UPS 

 
Guillermo Gómez nos estará respondiendo, los viernes de cada semana a primera hora, con la 
ubicación de cada unidad todos los días viernes para poder hacer las aclaraciones correspondientes 
con las regiones. (Esta pendiente la hora de entrega por Guillermo) 
 
Nota.- En los casos de equipos sin registro que estén en transito, no se reportarán hasta que se 
haya validado su ingreso al sistema ETPS (lapso no mayor a 48 horas) en caso de no registrarse en 
este tiempo se solicitará una aclaración con Guillermo Gómez. 
Se deberá de actualizar el chat de SERTEC para rechazar la terminal ó solicitar aclaración según sea 
el caso. 
 
5.-Reporte MD300 
 
Se continuará enviando el reporte semanal (viernes) a Jessica Paniagua y Lorena Ramírez con copia 
a Felipe Herrera del ingreso de las tarjetas MD300 con la siguiente información: 
 
 

- Región 
- Cac 
- Imei  
- Detalle  
- Indicadores 

 
Nota.- Jessica Paniagua se encargará de revisar con Telcel el porcentaje de tarjetas sin falla. 
(Fecha de revisión pendiente por Jessica) 
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MINUTA 

ASUNTO: Seguimiento de Actividades y Sistema de SERTEC 

Hoja: 
 

5 de 5 

Elaboró: 
Edith Ortega 

Fecha en que se llevó a cabo :  
9 de Febrero 2010 

Hora de Inicio: 11:00 
Hora de Término: 1:40 

Lugar:  Corporativo Santa Fe 
 
 

Objetivo:  
1. Definir actividades y reportes del monitoreo de SERTEC 

2. Establecer tiempo y criterios del sistema de SERTEC  

 
 
6.-Reporte de envíos cruzados 
 
Se continuaran enviando las solicitudes diarias Fabián Hoyos con copia a Felipe Herrera para 
autorizar la liberación diaria de los equipos negociados; todos los lunes se enviará el reporte de 
cierre semanal para conocer el status de cada imei solicitado, mismo que será revisado por Jessica 
Paniagua y José Miguel Doporto para concretar si continua ya que ocupa tiempo para el 
cumplimiento de los SLA´s. 
 

7.-Reporte de Accesorios 
 
Se continuará enviando el reporte semanal del consumo de accesorios solicitados por Telcel  para 
validar tiempos de respuesta por UPS.  
 
8.- Víctor León solicitará los usuarios de i-Learn a más tardar 12 de Febrero para el equipo de 
atención a Cac´s Telcel y Felipe Herrera solicitará los cursos a cumplir dependiendo las necesidades 
del área,  
 
9.- Víctor León solicitará el escenario de Queweb a más tardar 12 Febrero para el registro de las 
operaciones e interacciones del área. 
 
10.- Se acordó tener dos reuniones mensuales de la operación SERTEC donde se revisaran 
resultados y se evaluarán los ajustes necesarios, mismas que deberán ser solicitadas por escrito 
dirigidas a Felipe Herrera y/o Luis Domínguez y con copia a grupo SEMX.  
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Anexo 12 

ESTUDIO TÉCNICO 

Concepto: El estudio técnico cobra relevancia dentro de la evaluación de un proyecto ya que en él 
se determinan los costos en los que se incurrirán al implementarlo, por lo que dicho estudio es la 
base para el cálculo financiero y la evaluación económica del mismo.  

En la evaluación de proyectos se realiza en un primer momento el estudio de mercado donde se 
muestran las tendencias de la demanda, a partir de la identificación de las necesidades de los 
clientes reales y potenciales, la oferta real y proyectada del producto o servicio, así como la 
comercialización y la determinación de los precios de venta; a partir de estos elementos el 
siguiente momento es realizar el análisis del estudio técnico el cual proporciona información 
cuantitativa para determinar el monto de la inversión y los costos de operación necesarios para su 
desarrollo. 

Para este proyecto se realizara un estudio técnico orientado a la validación de la mejor tecnología 
a recomendar para la empresa Sonyericsson para la resolución de la problemática en el envío de 
sus equipos a garantía. 

Objetivos: 

Presentar la mejor y más adecuada tecnología de control de mercancías; que sea la más 
conveniente aprovechando el hardware existente, en costo, beneficios, durabilidad y escalamiento. 

Verificar si la tecnología propuesta es viable en cuanto al quipo, los recursos, las herramientas 
necesarias e instalaciones; o presentar la reestructura necesaria siempre considerando el costo – 
beneficio 

 

ANÁLISIS DEL SISTEMA ACTUAL 

Equipo de cómputo  

En estos momentos solo se realiza una validación en las cajas donde se envían los equipos 
mediante un código de barras, cuyo lector pertenece a DHL, ya que ellos son los dueños de este 
procedimiento. 

Parte de la propuesta realizada es que Sonyericsson implemente la validación pre y post envío de 
sus equipos. 

Por lo tanto no se tiene un equipo de cómputo designado para esta tarea en la empresa. 

Tecnología actual 

Para la validación de las cajas donde se envían los equipos celulares se registran mediante 
códigos de barras de tipo code 128 
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Code 128 es un código de barras de alta densidad, usado ampliamente para la logística y 
paquetería.  

Puede codificar 106 caracteres diferentes y se compone de tres subsets A, B y C, que no son otra 
cosa que diferentes formas de interpretar la información codificada. Puede codificar caracteres 
alfanuméricos o solo numéricos. Con este código es posible representar todos los caracteres de la 
tabla ASCII, incluyendo los caracteres de control. 

Para comprender cómo se codifica este código, debemos tener en cuenta que cada ASCII se 
codifica mediante 11 barras. 

Por ejemplo, el caracter ASCII <espacio> está formado por: 

1. Dos barras negras 
2. Una barra  blanca 
3. Dos barras negras 
4. Dos barras blancas 
5. Dos barras negras 
6. Dos barras blancas 
7. TOTAL= 11 Barras. 

El código en realidad incluye seis zonas: 

1. A la izquierda, una zona en blanco que debería tener la longitud de dos caracteres. 
2. El carácter de inicio. 
3. Un número variable de caracteres ASCII y es lo más útil de este código. 
4. Un dígito para checkar la integridad de los datos. 
5. Un carácter de fin o "Stop character" 
6. A la derecha, una zona en blanco equivalente a dos caracteres. 

Este código de barras contiene un checksum, antes del carácter de stop. La longitud de datos 
codificados es variable, con la restricción en el subset C cuya cantidad de dígitos debe ser par. 

 

 
 

• Permite codificar: caracteres alfanuméricos 
• Longitud: Variable 
• Checksum: Si 

Sonyericsson cuenta en la actualidad con los siguientes equipos, y se enumeran a continuación: 
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NUM CARACTERÍSTICAS ÁREA 

1 
CELERON 2.0 CON 512 RAM 

DD, 40 GB 
RECEPCIÓN 

2 
CELERON 2.6 CON 512 RAM 

DD 80 GB 
ALMACÉN 

3 
CELERON 2.0 CON 512 RRAM 

DD 40 GB 
LIBRE (LAP TOP) 

Teniendo estas maquinas disponibles podemos tomar la decisión de tomar la opción 2, por los 
siguientes motivos: 

1. El procesador cumple con los requerimientos mínimos. 
2. El espacio en disco es el óptimo. 
3. La memoria RAM es la adecuada. 
4. Y se encuentra en el almacén por tal motivo el cambio no puede ser tan drástico. 

 

ANÁLISIS DE TECNOLOGÍAS PROPUESTAS 

Tecnología de control de mercancías  

Debido a la problemática antes planteada, es necesario contar con un sistema de control que nos 
permita lidiar con las siguientes características que se tienen en el producto: 

• Los equipos viajan dentro de cajas de seguridad, sin un orden especifico 
• Las cajas de seguridad son de cartón corrugado estándar 
• Los equipos viajan envueltos en protecciones plásticas 
• Las cajas de seguridad no se abren durante el traslado para hacer el conteo 
• Al momento de la entrega no se cuenta con el tiempo para realizar el conteo de las 

unidades 
• Los equipos tienen diferentes volúmenes 
• Los equipos viajan armados con los aditamentos fijos. 

Por el tipo de producto a manejar, solo se tienen dos propuestas viables: 

Código de barras 
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Cualquier producto que adquirimos viene provisto de un código de barras que es utilizado para 
identificar al artículo, con el fin de facilitar el acceso a la información referente a él, tanto para la 
empresa fabricadora, como así también para las tiendas minoristas.  

En general, la ubicación del código de barras en un producto responde a una serie de parámetros 
básicos, ya que deben estar localizados de manera que posean una gran visibilidad y permitan una 
fácil lectura del mismo.  

Los códigos de barra lineales, se encuentran el EAN, Code 128, Code 39, Code 93 y Codabar, 
mientras que en el grupo de los dimensionales se hallan el código PDF417, Datamatrix y Quick 
Response.  

La mayoría de las empresas que han implementado el código de barras en sus productos, se ha 
visto beneficiada en el control interno con respecto a la información relativa a sus mercancías.  

Los beneficios que tiene el código de barras es: 

Permite una lectura veloz de los datos pertenecientes a los productos sin la necesidad de ser 
apartados de las cajas que los contienen, evitando además posibles errores en la digitalización 
manual de dichos datos.  

Brinda una solución eficaz en la tarea del etiquetado de los precios, debido a que ya no es 
necesario hacerlo directamente sobre el artículo.  

Brinda la posibilidad de controlar  permanentemente la cadena de suministros, lo que resulta en un 
óptimo control de los almacenes, una veloz gestión de stock de los productos, y permite realizar 
conclusiones acertadas de mercadotecnia gracias a las estadísticas comerciales volcadas por la 
implementación del código de barras.  

RFDI (Radio Frequency Identification)  

Toda etiqueta RFID, también denominada chip o transponedor, contiene una pequeña antena 
emisora que puede ser activa o pasiva (permanece inactiva hasta que se le solicita información). 
La información que alberga debe ser leída con un receptor adecuado. Las hay de baja frecuencia, 
que emiten ondas de radio a una distancia de hasta unos dos metros y suelen ser pasivas, de 
media y de alta frecuencia, capaces de alcanzar hasta 100 metros (suelen ser activas). 

Pero la tecnología RFID no sólo es aplicable al etiquetado de productos. Ya se está empleando en 
muchas otras situaciones: los chips de identificación que llevan nuestras mascotas bajo la piel 
desde hace años, sistemas de acceso a zonas restringidas para empleados, peajes en las 
carreteras que no requieren que nos detengamos, facturación de equipajes más eficaz, para evitar 
la falsificación de moneda, para acceder a grandes eventos deportivos o de ocio.  

Una etiqueta RFID cuesta hoy, dependiendo de su complejidad, entre 20 céntimos y 50 euros. Eso 
sin contar lo que valen los lectores. Por eso se está llevando a cabo una transición lenta en la que 
los códigos de barras conviven con las etiquetas de radiofrecuencia, empleadas únicamente en 
determinados productos.  
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Para que exista esta comunicación, el transponder o etiqueta no necesita contar con una batería 
debido a que se induce una corriente en su circuito integrado o chip mediante el campo 
electromagnético que produce la antena del reader. La corriente requerida por el chip es tan baja, 
que lo que se induce a través del campo en su rango de acción basta para activarlo, completar un 
protocolo de comunicación y enviar información de vuelta a la antena. 

Al principio RFID; consistía en usar chips de silicio que pudieran transferir los datos que 
almacenaban al lector sin contacto físico, de forma equivalente a los lectores de infrarrojos 
utilizados para leer los códigos de barras 

El primer dispositivo conocido similar a RFID pudo haber sido una herramienta de espionaje 
inventada por Léon Theremin para el gobierno soviético en 1945, el cual era un dispositivo de 
escucha secreto pasivo, no una etiqueta de identificación, por lo que esta aplicación es dudosa. 
Según algunas fuentes, la tecnología usada en RFID habría existido desde comienzos de los años 
1920, desarrollados por el MIT y usados extensivamente por los británicos en la Segunda Guerra 
Mundial (fuente que establece que los sistemas RFID han existido desde finales de los años 1960 
y que sólo recientemente se había popularizado gracias a las reducciones de costos). 

Una tecnología similar, el transpondedor de IFF, fue inventada por los británicos en 1939, y fue 
utilizada de forma rutinaria por los aliados en la Segunda Guerra Mundial para identificar los 
aeroplanos como amigos o enemigos. Se trata probablemente de la tecnología citada por la fuente 
anterior. 

Otro trabajo temprano que trata el RFID es el artículo de 1948 de Harry Stockman, titulado 
"Comunicación por medio de la energía reflejada" (Actas del IRE, pp. 1196-1204, octubre de 1948). 
Stockman predijo que "... el trabajo considerable de investigación y de desarrollo tiene que ser 
realizado antes de que los problemas básicos restantes en la comunicación de la energía reflejada 
se solucionen, y antes de que el campo de aplicaciones útiles se explore." Hicieron falta treinta 
años de avances en multitud de campos diversos antes de que RFID se convirtiera en una realidad 

En el año 2000 científicos del MIT (Massachussets Institute of Technology) tuvieron una visión más 
ambiciosa para RFID: Catalogar e identificar cada objeto del mundo. ¿Misión imposible? con RFID 
es tecnológicamente factible. Basta una diminuta etiqueta compuesta por una antena y un circuito 
integrado, para almacenar los datos del objeto. Los datos se guardan en el formato EPC (que 
significa Electronic Product Code). Cada objeto tiene un código EPC único y puede extraerse a 
distancia y sin tocarlo mediante un lector especial. 

Con RFID la cantidad de información disponible aumentará a niveles estratosféricos. Si pudiéramos 
conocer las características, ubicación, condiciones actuales, etc. de cada objeto, tendríamos un 
total de varios trillones de datos. La cantidad parece inmanejable. Afortunadamente Internet ya nos 
enseñó cómo lidiar con esas cantidades de datos. La solución es utilizar el EPC como el Protocolo 
de Internet (IP) y controlar los códigos mediante un servidor de nombres ONS (Object Name 
Server) similar a los usados en Internet. Así, el EPC es la "dirección de referencia" que identifica al 
objeto y el ONS el servidor que administra tales direcciones. 

El sector empresarial no pasó por alto el potencial de RFID. Hasta ahora, se ha utilizado para 
protección antirrobo de artículos muy valiosos, autentificación de documentos, toma de tiempo en 
eventos deportivos, etiquetas "inteligentes" de productos perecederos, tarjetas de acceso y control 
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Una diferencia sustancial respecto del código de barras, es que las etiquetas RFID al tener 
microchips serializados, son casi imposibles de duplicar por lo que las convierte en un sistema 
mucho más seguro. 

Las etiquetas RFID pueden soportar múltiples lecturas simultáneas lo que facilita la instalación de 
sistemas de lectura automática que no dependan del factor humano, y que con el código de barras 
no puede realizarse debidamente. 

Las etiquetas RFID tiene un código único, fijado en fábrica o escrito a distancia, en tanto que en el 
Código de Barras suele ser el mismo en todas las etiquetas. Los códigos secuenciales suelen ser 
numéricos. 

Las etiquetas RFID identifican cada producto de forma individual en tanto que el código de barras 
identifica un tipo de producto. 

Las etiquetas RFID pueden contener información sobre el producto, mientras que el Código de 
Barras sólo pueden contener un código, y en algunos casos un precio o cantidad. 

El mantenimiento de las etiquetas RFID es mucho menor, pues no es afectada por el frío, el calor 
ni la lluvia. 

Sin embargo, a pesar de estas diferencias, ambas tecnologías conviven perfectamente ya que una 
misma etiqueta puede contener al mismo tiempo un chip RFID y el código de barras, permitiendo 
así que las migraciones de tecnología no resulten traumáticas en los procesos de las empresas ni 
en el costo correspondiente. 

En la tabla  se puede resumir las diferencias más relevantes entre estas dos tecnologías: 
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Ventajas de RFID frente al Código de Barras 

La tecnología RFID se impondrá, a ciencia cierta, en el mercado en un corto plazo; por la 
superioridad tecnológica frente al código de barras, que básicamente, se concreta en: 

Gran capacidad de almacenamiento, a diferencia de los códigos de barras que sólo pueden 
almacenar una cantidad limitada de información y deben cambiarse cada vez que se cambia la 
información. 

Es un sistema automatizado y de alta velocidad, en el que se supera al factor humano que 
representa la mayor barrera entre la velocidad de producción y la exactitud del procesamiento. 

No necesita campo visual directo entre la etiqueta RFID y el lector. Incluso pueden ser leídas, en 
algunos casos, a través de materiales. Por ejemplo, se pueden leer etiquetas dentro de cajas de 
cartón e inclusive traspasando paredes de construcción. 

Claramente superior en multiplicidad de lecturas, los sistemas RFID aceptan gran cantidad de 
lecturas simultáneas en diferentes ángulos y proveen en consecuencia una velocidad y exactitud 
de obtención de datos superior. 

Con la tecnología RFID el monitoreo y control físico de inventarios puede ser eficientemente 
controlado muchas más que una o dos veces al año: puede ser de manera permanente y en 
tiempo real. 

Las etiquetas RFID son más robustas al estar protegidas plásticamente, y, en algunos casos, 
protegidas con nylon resistente a cualquier tipo de erosión.  

Con RFID es posible realizar lecturas simultáneas de objetos, productos, vehículos o personas, 
agilizando sustancialmente los procesos de identificación. De la misma forma, mediante esta 
innovadora tecnología es posible leer los datos de los tags integrados en los objetos o productos, 
aún cuando no existe línea visual entre el producto y el lector de RFID. 

Las etiquetas identificadoras, mediante tags, las cuales poco a poco sustituirán en muchos casos a 
las típicas etiquetas de código de barras, funcionan eficientemente para los procesos de 
identificación, más comunes. Así, se pueden usar para identificar envíos, paquetes, vehículos, 
personas, productos, pallets, contenedores, etc. 

Igualmente existen aplicaciones que utilizan ésta tecnología para identificar animales y mascotas, 
mediante la inserción de un pequeño transponder en su interior. 

Otras aplicaciones son:  

• Control de flotillas de vehículos 
• Control de llantas 
• Autenticidad de productos 
• Seguimiento de productos 
• Control de acceso 
• Inmovilizador de Vehículos 
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• Peaje 
• Manejo de envíos  

En resumen, la tecnología RFID es más poderosa y versátil que el código de barras. A la fecha de 
hoy sólo tiene en su contra el costo económico superior, pero que se encuentra en un continuo 
descenso. 

RFID como sustituto del código de barras 

Es cuestión de tiempo, pero acabará por suceder: las colas, frente a la caja registradora en una 
tienda o supermercado, tienen los días contados. Debido a que con la tecnología RFID se podrá 
pagar sin pasar por caja. Esta etiqueta electrónica, única por cada unidad de producto (y no por 
cada tipo de producto, como en la actualidad), informará del precio, su fecha de caducidad si la 
tiene, su marca, modelo, peso, etc. a cualquier aparato lector habilitado 

 

¿Porque RFID es relevante para mi proyecto de propuesta?  

Razones de negocio: 

• La disminución de los costos en la cadena de suministro: Cuando se utiliza 
adecuadamente, RFID optimiza operaciones y los costos se reducen al aumentar la 
eficiencia y evita pérdidas por robo o extravío. Además, RFID mejora la utilización de 
activos.  
 

• Por presiones del mercado: Otras empresas y organismos ya lo están empujando al 
mercado, logrando con esto, un mejor control de sus mercancías. aumentando la 
competitividad mientras que para otra, puede ser una herramienta para ofrecer un mejor 
servicio al cliente. En nuestra propuesta seriamos innovadores, ya que aun no se utiliza 
para la mensajería de artículos comunes en México. 
 

• Por presiones competitivas: El potencial de la información adquirible con RFID puede 
volverse un diferenciador competitivo. Tal información será muy amplia en cantidad y 
detalle, lo que es relevante para los procesos de control  y promoción. Pero sobretodo 
estos datos pueden utilizarse para evitar pérdidas que afectan al cliente con demoras, 
retrasos equipos incompletos,  que generan mala imagen y en ocasiones detienen el 
crecimiento de la organización.  

Razones Estratégicas 

• La disminución de los tiempos de revisiones en las recepción; al momento de 
empaquetar los equipos se les pegaría la etiqueta RFID, al momento de la entrega en 
Sonyericsson, solamente se pasaría la caja de empaque y directamente en el software del 
sistema se capturarían y almacenarían los datos 
 

• Almacenamiento automático de datos como se menciona, al momento de que las 
etiquetas son leídas por el lector RFID, todos los datos son automáticamente 
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almacenados; además de que en este caso pueden ser inmediatamente comparados con 
los datos de salida y así detectar los robos y/o perdidas de los equipos que se tienen 
mayor incidencia. 
 

• Facilidad de uso  El uso de estos sistemas no requiere niveles avanzados de 
conocimiento ni de cuidado extremo. A grandes rasgos, todo consiste en generar en 
automático una etiqueta con todos los datos del equipo que va a viajar (este punto ya se 
realiza) y pegar esta etiqueta en el equipo, continuar con el proceso de embalaje y envío. 
Una vez entregado el paquete, simplemente se escanea con el lector RFID y se obtienen 
los datos de comparación. 

Razones de costos 

• Recuperación de costos a corto plazo los costos de esta nueva tecnología y su 
implantación se estaría recuperando con los costos de las pérdidas que la empresa tiene 
que absorber (como se muestra mas adelante en el análisis de costos). 
 

• Ahorro de costos en mantenimiento el mantenimiento de esta tecnología es mínimo y no 
es diferente al mantenimiento que se requiere para los demás equipos de cómputo y 
sistemas que se manejan en la empresa. Además de que los lectores son altamente 
durables y de uso rudo. 
 

• Ahorro de suministros no se necesitan varios lectores de códigos de barras para 
identificar los productos, la ventaja de la radiofrecuencia seria que no es necesario ni abrir 
el empaque. 
 

• Reducción de fuerza de trabajo no sería indispensable abrir el empaque de envío para 
validar los equipos que han llegado, además de que las acciones de reclamación se verían 
disminuidas al mínimo. 

 

 

ANÁLISIS DETALLADO DE LA TECNOLOGÍA PROPUESTA 

Productos: 

En el mercado existen diferentes tipos de lectores y aplicaciones para esta tecnología; 
enumeramos los que se podrían adecuar más a nuestras posibilidades y posteriormente 
enumeramos únicamente las tres opciones más viables para nuestro objetivo. 

 



154 
 

 

 



155 
 

 

 

 

 

 

 



156 
 

 

 

De esta tecnología se tomaron 3 escáneres de diferentes marcas y características que se 
enumeran a continuación: 

 

NUM PROVEEDOR MODELO PRESENTACIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO  

1 SYMBOL MC9000G CAJA PIEZA 1 $5,446.20 

2 TEKLOGIS Workabout Pro 
G2 CAJA PIEZA 1 $6,642.46 

3 INTERMEC IP4 UHF RFID 
UHF CAJA PIEZA 1 $7,946.00 

 

Descripción: 

ESCÁNER 1 

El modelo MG9000G de la marca symbol nos ofrece las aplicaciones tradicionales de la tecnología 
RFID, lectura automática de los artículos etiquetados con lectores fijos RFID instalados en los 
muelles de carga, transportadores mecánicos, puntos en el movimiento de mercancías.  Sin 
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embargo, cuando se integra con una solución móvil, la tecnología RFID se expande y mejora la 
funcionalidad y el rendimiento general de la aplicación móvil completo.  

 Motorola ofrece un conjunto completo de servicios, incluido el análisis, diseño, instalación, 
capacitación y apoyo permanente para el despliegue, gestión y apoyo constante de una solución 
RFID.  

• Permite una fácil integración de la tecnología RFID como parte de la cadena de los 

procesos de aprovisionamiento, listo para la transición del Gen 1 Gen 2 a.  

•  Asegura menos tiempo de inactividad debido a caídas accidentales.  

•  Gran flexibilidad para las aplicaciones empresariales.  

•  Protege contra agua y polvo para garantizar un rendimiento confiable en condiciones 

ásperas.  

•  Da flexibilidad a través de interfaces familiares con el software de soporte de aplicaciones 

de ancho.  

•  Proporciona alta velocidad de la CPU de rendimiento para las aplicaciones empresariales 

robustas, incluidos los multimedios.  

•  Permite una fácil visualización en muchos ambientes, tales como la luz ambiente.  

•  Permite en tiempo real de intercambio de datos para maximizar la productividad.  

•  Reduce la fatiga del usuario en aplicaciones de escaneo intensivo.  

•  Permite la posibilidad de aislar las etiquetas RFID es necesario.  

•  Utilice las herramientas familiares para crear aplicaciones habilitadas para RFID.  

 Características Físicas y Ambientales  

 Dimensiones:   10,75 x 4,7 pulg L x W 7,7 pulg pulg H 
 27,3 x 11,9 cm L W cm x 19,5 cm H  

 Peso:   35,4 oz / 1 kg (incluye la batería, un escáner y radio)  

 Teclado:   53-clave  

 Presentación:  
 Microsoft ® Windows CE.NET 4.2 
modelos:  
 Microsoft ® Windows Mobile 
modelos:  

 
 3,8 pulgadas 1 / 4 VGA Mono 
 3,8 pulgadas 1 / 4 VGA monocromo o color  

 Potencia:   Extraíble y recargable 7,4 voltios 2200 mAh Li-ion batería 
(2200 mAh, 7,4 V)  
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 Características de rendimiento  
 CPU:   XScale PXA255 a 400 MHz del procesador  

 Sistemas operativos:   Microsoft ® Windows Mobile 2003  

 Memoria RAM / ROM:   64/64MB  

 Desarrollo de aplicaciones:   SDK disponible a través del sitio Zona del Desarrollador Web 
Símbolo  

 Código de Barra de opciones:   Omni-direccional 1D y 2D de imágenes  

 

 

 Del entorno de usuario  
 Temperatura de funcionamiento:   Monocromo / color: -4 ° a 122 ° F/-20 ° a 50 ° C  

 Temperatura de almacenamiento:   -25 ° a 160 ° F/-40 ° a 70 ° C  

 Humedad:   5% a 95% sin condensación  

 Drop de especificaciones:   Múltiples caídas sobre concreto: 
 6 ft/1.8 m: 14 ° C a 122 ° F/-10 ° C a 50 ° C 
 5 ft/1.5 m: -13 ° C a 14 ° F/-25 ° C a -10 ° C  

 Tumble:   2000 3,3 pies / 1 m cae a temperatura ambiente (4.000 hits)  

 Sellado ambiental:   IP64 (caja electrónica)  

 ESD:   Aire + /-15kVdc aprobación de la gestión 
 + Descarga directa /-8kVdc 
 E indirectos de descarga /-8kVdc  

 

 RFID  
 Los estándares 
apoyaron:  

 EPC Gen 1 (actualización Clase 0 y Clase 1) y Gen 2-Listo firmware a 
través de  

 Nominal rango de lectura 
*:  

 0,2 metros a 10 cm a 304,8 ft./6.09 cm  

 Nominal escribir gama *:   1 a 2 pies ft./30.5 cm a 60,9 cm  

 Campo:   70-grado de cono (aprox.), medido desde la nariz del aparato  

 Antena:   Integrado, linealmente polarizada  

 Rango de frecuencia:   902-928 MHz  

 Potencia de salida:   1W (4W PIRE)  
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 Datos Comunicaciones Inalámbricas  
 WLAN:   802.11b  

 Potencia de salida:   100 mW  

 Velocidad de datos:   802.11b: 11 MB por segundo  

 Antena:   Interior  

 Rango de frecuencia:   País dependiente, típicamente 2,4 a 2,5 GHz  

 

 

 Periféricos y Accesorios  
 Bases:   De una sola ranura y ranura 4 cunas disponibles  

 Impresoras:   Compatible con una extensa línea de imprentas autorizadas-Symbol, cables y 
accesorios  

 Cargador:   cargador de batería universal-Slot 4  

 Otros 
accesorios:  

 Módulo adaptador de cable; complemento en banda lector magnético y módem; 
funda  

 

 

 Regulador  
 General:   Conveniente para la venta en Estados Unidos y Canadá  

 Seguridad eléctrica:   Certificado para UL60950, CSA C22.2 N º 60950  

 EMI / RFI Radio 
versiones  

 América del Norte: FCC Part 2 (SAR), FCC Part 15 RSS210 Clase B 
(Clase 1 Modelo únicamente)  

 Seguridad del láser:   IEC Class2/FDA Clase II de conformidad con IEC60825-1/EN60825-1  

 * Lectura real y escritura rango depende de varios factores, incluyendo la etiqueta específica 
utilizada, la naturaleza de los elementos marcados, y la presencia o ausencia de interferencias de 
radio.  
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Cotización 
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ESCANER2 

El WORKABOUT PRO representa la computadora de mano más flexible pero resistente. Su 
capacidad de actualización hace que sea una opción ideal para clientes con requerimientos en 
constante cambio.  

Debido a esta flexibilidad y durabilidad superior, WORKABOUT PRO ha demostrado su eficacia en 
una variedad de aplicaciones del mercado.  

Puede funcionar como dispositivo de captura de datos, así como un teléfono, permitiendo a sus 
trabajadores móviles para llamar a los clientes, mapas cargar la ruta, y enviar datos a la sede de 
oficina - todo con un solo dispositivo móvil.  

Podemos ver una descripción de sus características: 

 

 FUNCIONAL 

 Procesador  Intel Xscale PXA270 520MHz microprocesador 

 Memoria  128 MB de RAM 128 MB de Flash 

 Mostrar 
 3,6 "VGA completa 480 x 640 TFT transflectiva Resolución pantalla táctil 

resistiva permite el uso de la pluma o el dedo pasiva 

 Teclado 
 Alfanumérico (C) Modelo numérico (modelo S); ergonómico ambidiestro con

una sola mano; retroiluminada, de alta durabilidad duro de casquillo claves 

 Interfaz 

 SD / MMC ranura de la tarjeta de memoria - accesible al usuario 

 100 pines de alta velocidad de expansión de la Interfaz: Compatible con 

PCMCIA (tipo II), GSM / GPRS, EDGE 

 Tipo II ranura Compact Flash accesible a través de la tapa de extremo 

 Comunicaciones 

Integradas 
 Bluetooth 1.2 

 Puertos externos 

 Una conexión con correa completa RS232 y USB On-The-Go (USB 1.1) 
funcionalidad 

 Una baja Fuerza de Inserción (LIF) de conexión de cables 

 DC Jack de alimentación 

 Mono Altavoz; micrófono Mono, de alto volumen 92 db Beeper 

 Sistema Operativo  Microsoft Windows Mobile 6 Classic o CE 5.0 
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 FÍSICA  

 Dimensiones   22.3cm x 7,5 cm x 3,1 cm (modelo C); 20 cm x 7,5 cm x 3,1 cm (modelo
S)  

 Peso   455g con batería; 390g sin batería  
 Caso   Asunto: aleación de magnesio  
 Interior Tragaperras   1x tipo de tarjeta Compact Flash I / II, 1x configurable RF-Slot  
 Las ranuras de
expansión   1x Tarjeta SD (Secure Digital / Multimedia)  

 

 ELÉCTRICA  

 
Batería 

 Opcional para cambio de estándar de litio-Ion (3.7V, 3000mAh)  

 Opcional de litio de alta capacidad-Ion (3.7V, 40000mAH)  

 Quick Pack Swap  

 Fuente de alimentación AC, el suministro de energía del automóvil (con cargo y operar la 
computadora de mano)  

 

 OPCIONES  

 Integrable 
opciones  

 Escáneres de códigos de barras, 1D y 2D de imágenes, lectores RFID, Microsoft
Windows Mobile 6 Professional (OS), GSM / GPRS / EDGE, 802.11b / g WLAN,
Batería de alta capacidad  

 Docking 
Station  

 Quad Dock (4-Site) w / 10100 Ethernet Base-T y carga funciones; escritorio estación
de acoplamiento; soporte para vehículos con capacidad de carga opcional  

 

 MEDIO AMBIENTE  

 
Temperatura 

 Temperatura de funcionamiento -10 ° C a + 50 ° C (14 ° F a 122 ° F)  

 Temperatura de almacenamiento -40 ° C a + 60 ° C (-40 ° F a 140 ° F)  
 Lluvia /
Polvo   IEC 60529, IP65 clasificación  

 Caída  
 Soporta 26 caídas (el 12 de bordes, esquinas 8, 6 caras) de 1,5 metros (5ft.) de
hormigón pulido, mientras que encendido y configurado con accesorios como la radio
CF, escáner / impresora de imágenes y empuñadura de pistola  

 Humedad   5-95% de humedad relativa sin condensación  
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Cotización 
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ESCÁNER 3 

La Intermec IP4 portátil con lector de RFID ofrece primero la capacidad de su clase, combinando la 
potencia de un dispositivo de computación portátil con el PAN, LAN y WAN, así como tecnología 
de radio RFID multiprotocolo, que se puede utilizar en todo el mundo.  

Esta Dynasys completa portátil UHF RFID de Intermec El kit incluye una serie de 741 
computadoras móviles con Bluetooth de color, láser de código de barras integrado, 64 MB de ROM 
y lotes de recopilación de datos y también incluye un cargador AC Intermec universal de 2,5 
amperios a 12 voltios del adaptador, así como la cuna asociados, muelle, fuentes de alimentación y 
cables necesarios para armar un sistema completo.  

• Capacidad de lectura/escritura RFID móvil para la computadora portátil de la serie 700 
• Tecnología de radio multiprotocolo válida en todo el mundo 
• Ideal para lectura basada en excepciones 
• Disponible para bandas de frecuencia UHF en todo el mundo 
• La antena polarizada circular integrada lee etiquetas en cualquier orientación 
• La antena lineal opcional aumenta el alcance de lectura 

Perfil del producto 

• Dispositivo de lectura/escritura RFID para terminal 751. 
• Ideal para escaneos del tipo por excepción. 
• Peso sin el 751: 0,48 kg. con batería. 
• Batería de Litio Ion removible. 
• Antena circular polarizada integrada facilita la lectura de tags en cualquier orientación. 
• Durable para soportar el rigor de ambientes industriales. 
• Banda UHF de RFID 
• Comunicación de datos infrarroja con 751. 
• Con una radio RFID que es configurable por software, el IP4 puede funcionar en un 

ambiente multi-protocolo que incluye ISO 18000-6b, EPC Class1 Gen 1, y próximamente 
estándares EPC UHF Generación 2 (Gen 2) e ISO 18000-6c. 

Compatible con: 

• CYGNUS Suite 
• ADAIA WMS 

Industrias: 

• Almacenaje 
• Fabricación 
• Distribución 
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Cotización: 
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Requerimientos técnicos (hardware y Software) 

En cuanto a Hardware, específicamente la maquina receptora de datos deberá de tener los 
siguientes requerimientos mínimos: 

• Procesador Intel a 600 ghz preferente a 1 gh 
 

• Memoria de128 MG (preferentemente a 256 MG) 
 

• Disco duro de 5 GB (preferente 80 GB) 
 

• Entradas USB 
 

• Teclado, Mouse. 
 

• Monitor SVG 
 

• Unidad de protección UPS 

En cuanto a Software, específicamente la maquina receptora de datos deberá de tener los 
siguientes requerimientos mínimos: 

• Sistema Operativo Windows XP professional 
 

• Office 2003 (Word y Excel) 

** El sistema de control de RFID y la base de datos que maneja son proporcionados por el 
proveedor en la compra del equipo. 

Tomando los requerimientos mínimos se puede observar que no será necesaria una inversión en el 
equipo que se requiere para este objetivo. 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

A continuación se presentara el estudio de factibilidad económica para poder así determinar los 
recursos que se necesitan para desarrollar, implantar y mantener en operación el sistema 
propuesto, haciendo una evaluación de los beneficios derivados. 

Análisis costo beneficio 

Este análisis nos permitió hacer una comparación de costos del sistema actual y los costos que 
tendría el nuevo sistema, conociendo de antemano los beneficios que la ciencia de la informática 
ofrece. 
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Costo del sistema propuesto 

El sistema propuesto es un lector de etiquetas RFDI y las etiquetas RFDI, para así, tener un control 
en los inventarios y saber que los equipo van dentro de las cajas. 

Análisis de precio de escáner propuestos  

Se analizara el precio y las características con que cuenta cada escáner y la compatibilidad que se 
tenga cada uno de ellos para con nuestras necesidades. 

ID MODELO PRECIO CARACTERÍSTICA PRINCIPAL 

1 Symbol 
MC9090-G $5,446.20 

 

Microsoft ® Windows Mobile 2003  

IP64 (caja electrónica)  

 Integrado, linealmente polarizada  

802.11b: 11 MB por segundo  

Compatible con una extensa línea de imprentas 
autorizadas-Symbol, cables y accesorios  

Cargador de batería universal-Slot 4  

Omni-direccional 1D y 2D de imágenes  

2 WORKABOUT $5,200 

 

Escáneres de códigos de barras, 1D y 2D de imágenes 

 1x tipo de tarjeta Compact Flash I / II 

Soporta 26 caídas  

SD / MMC ranura de la tarjeta de memoria - accesible al 
usuario  

Microsoft Windows Mobile 6 Classic o CE 5.0  

3 Lector Intermec 
IP4 portátil $6,850 

 

Dispositivo de lectura/escritura RFID para terminal 751. 

Antena circular polarizada integrada facilita la lectura de 
tags en cualquier orientación. 
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Durable para soportar el rigor de ambientes industriales. 

Almacenaje 

Peso sin el 751: 0,48 kg. Con batería. 

 

Ahora,  teniendo los precios y sus características principales, podemos tomar la decisión 
dependiendo de cuál es el más  adecuado por su precio y por la simplicidad. 

El dispositivo MC9090-G; el cual se traduce en una arquitectura de movilidad más sencilla y 
rentable, eliminando la compra de equipos adicionales.  

Los usuarios están en constante movimiento y esto hace que puedan trasladarse sin ninguna 
dificultad y tener un amplio margen de cobertura para la realización de sus labores, en el almacén 
interior, en la plataforma de carga o en el almacén exterior, su diseño resistente garantiza un 
rendimiento confiable. 

Otro punto importante es que su compatibilidad con un tipo de impresora marca Zebra la cual nos 
permitirá desarrollar nuestras propias etiquetas, que nos ayudara a una mejor integración de 
ambas tecnologías.  

Por lo cual se podrá reducir el costo de pérdida de equipos nuevos y la inversión se podrá 
recuperar en poco tiempo. 

 

EQUIPO COSTO PERDIDA 
SEMANAL 

PERDIDA 
MENSUAL PERDIDA ECONÓMICA 

DOA 1 $8,000 12 $48,000 $384,000 

DOA 2 $10,000 12 $48,000 $480,000 

En este pequeño comparativo demostramos que las pedidas mensuales superan por mucho la 
inversión inicial del equipo nuevo por lo cual es aceptable la compra del equipo. 

 

Análisis de precio de impresoras de tecnología RFID  

En caso de que requiramos imprimir nuestras propias etiquetas, se propone la impresora Zebra 
R140, debido a que es compatible con nuestro lector al igual que puede leer, escribir e imprimir 
etiquetas inteligentes a 13.56 MHz que contienen emisores RFID ultra delgados. 
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Características principales de la impresora: 

 

ÁREA MÁXIMA DE IMPRESIÓN 

• Ancho: 5.04"/128 mm 
• Largo: 39"/991 mm (con memoria estándar) 

RESOLUCIÓN 

• 203 ppp /8 puntos por mm 

VELOCIDAD MÁXIMA DE IMPRESIÓN 

• 12"/305 mm por segundo 

MEMORIA 

• 1.5 MB Flash, 4 MB DRAM 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

• Ancho: 11.15"/283.2 mm 
• Profundidad: 19.5"/495 mm 
• Altura: 15.5"/393.7 mm 
• Peso: 55 lbs./25 kg   

ESPECIFICACIONES DE MEDIOS DE IMPRESIÓN INTELIGENTES RFID 

• Ancho de etiqueta y material de respaldo: 1.57"/40 mm a 5.51"/140 mm 
• Ancho de la cinta: 1.57"/40 mm a 5.1"/130 mm 

 

Análisis de costos generales 

Al lograr los procesos, agilizamos el flujo y manejo de la información al igual que las actividades de 
seguimiento y control de los inventarios y por supuesto el económico. 

 

A continuación se muestra una lista de las diferentes etiquetas RFID que existen, además de las 
opciones en precios y características para realizar las nuestras. 
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Con respeto al software este equipo ya lo proporciona pero en casi de que quisiéramos ocupar 
algún otro tipo de programa se enumeran los diferentes software que existen en el mercado y que 
nos serian de utilidad en algún momentos si decidiéramos cambiarlo. 
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174 
 

 

 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN: 

Gastos Generales Costo aproximado Costo Mensual Costo Anual 

Escáner**** $71,500 $71,500 $71,500 

Maquina (PC)* $4,000 $4,000 $4,000 

Etiquetas***** $5 $250 $3,000 

Impresora** $2,500 $2,500 $2,500 

Software*** $550 $550 $550 

Impresora 
etiquetas****** $70,000 $700,000 $70,000 

TOTAL $148,555 $148,800 $151,550 

* El equipo que se planea utilizar es un equipo con el cual ya cuenta la empresa por tal motivo se 
pone dentro de los costos por si fuera el caso que el equipo fallara en alguna parte de la 
implementación. 

**No necesariamente puede ser exclusiva de este caso y se puede compartir con alguna otra área. 

***Algunas empresas cobran el envió extra de algún disco con el software. 

****El costo de este equipo es solo al momento de la compra, se tomo un tipo de cambio a $13 del 
día de la compra. 

*****Las etiquetas se tienen que imprimir, debido a que estas se quedan con Sony Ericsson y seria 
demasiado complicado recuperarlas. 
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******Impresora marca Zebra modelo R 140 el precio en dólares es de 5523.58 USD. Se está 
tomando un aproximado debido al tipo de cambio. 

 

La inversión inicial por todo el equipo seria, aproximadamente de $148,555, comprando todo lo que 
necesitamos para su funcionamiento un punto extra que se puede tomar en este tema, es se 
puede enviar al personal a algún curso con el cual podrían mejorar su rendimiento al momento de 
la capacitación o simplemente desaparecer la capacitación para no perder tiempo en lo que se 
implementa completamente. 

LECTORES FIJOS  LECTORES MÓVILES  

STAR 3D  TAG-
READER HP 

TAG-READER 
LP  CARRETILLA  MANUAL  

PROTOCOLO 
EPC GLOBAL  

UHF CLASS 
GEN 2  

UHF CLASS 
GEN 2  

UHF CLASS 
GEN 2  

UHF CLASS 
GEN 2  

UHF CLASS 
GEN 2  

INTER 
OPERABILIDAD  SI  SI  n/a  SI  SI  

ISO  18000-6C  18000-6C  18000-6C  18000-6C  18000-6C  

FRECUENCIAS 
(MHZ)  865,6-867,6  865,6-867,6  860-915  865,6-867,6  865,6-867,6  

DENSE MODE  SI  SI  n/a  SI  SI  

ANTENAS  60  4  1  2  n/a  

POTENCIA RF  n/a  +30 dBm  +20 dBm  +30 dBm  +10 dBm  

SENCIBILIDAD  n/a  -80 dBm  -40 dBm  -70 dBm  -30 dBm  

DISTANCIAS  10,000 m2 /u  HASTA  15m HASTSA  7m  HASTSA  7m  HASTA  1m  

REGION 
EUROPEA  

ETSI EN 302 
208  

ETSI EN 302 
208  

ETSI EN 302 
208  

ETSI EN 302 
208  

ETSI EN 302 
208  

PROTOCOLOS  LLRP Y XML  LLRP Y XML PROPETARIO LLRP Y XML  n/a  

DII Y SDK  n/a  SI JAVA Y 
.NET  

SI JAVA Y 
.NET  

SI JAVA Y 
.NET  

SI JAVA Y 
.NET  

CONTROL  
RFID DATA 
SUITE  

RFID DATA 
SUITE  

RFID DATA 
SUITE  

RFID DATA 
SUITE  

RFID DATA 
SUITE  

PROTECCIÓN  IP64  IP54  IP53  IP53  n/a  

FAR-FIELD  COMPLETO  COMPLETO  MEDIO  MEDIO  NO  

NEAR-FIELD  NO  COMPLETO  NO  NO  COMPLETO 
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Tomando como base esto se puede estimar que la recuperación de la inversión inicial. 

AÑO SISTEMA 
ACTUAL 

SISTEMA 
PROPUESTO 

1 $768,000 $148,800 

2 $1,536,000 $297,600 

3 $2,304,000 $446,400 

4 $3,072,000 $595,200 

5 $3,840,000 $744,000 

 

Con este cuadro se puede ver la inversión que se realizara al principio y con el cual podemos 
recuperar hasta el segundo año de manera significativa con respecto a las pérdidas que se 
tendrían si se siguiera utilizando el sistema actual. 

 

BENEFICIOS TANGIBLES 

1. El costo de recuperación de equipos que se tienen con respecto a las pérdidas. 
 

2. La implantación de nuevas tecnologías para ofrecer un mejor servicio. 
 

3. Mayor control del inventario real de las mercancías. 
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Por otro lado se puede realizar un curso de preparación para la aplicación de esta tecnología y así 
evitar errores al momento de su aplicación o disminuir la pérdida de tiempo con respecto a esta. 

 

 

BENEFICIOS INTANGIBLES 

1. La flexibilidad al manejar gran volumen y diversidad de información con rapidez, 
oportunidad y precisión, lo cual nos ofrece una mejor herramienta de trabajo al personal, 
que facilitara sus labores. 
 

2. Generar información más eficiente y confiable, que sirva de apoyo para la toma de 
decisiones. 
 

3. Mejor capacidad de búsqueda y actualización de información reduciendo la fuerza de 
trabajo y el proceso de control de recursos. 
 

4. Mayor y mejor aprovechamiento de los recursos tecnológicos instalados. 
 

5. Capacidad de registrar y almacenar datos de los registros, estandarizando el 
mantenimiento de los registros, lo que implica un aumento de la capacidad y seguridad de 
almacenamiento de registros. 

 

RELACIÓN COSTO BENEFICIO 

El sistema propuesto presenta grandes ventajas para la organización, al principio se puede ver 
como una inversión de gran envergadura, pero se puede ver que la recuperación seria casi 
inmediata. Y además de las ganancias que se obtendrían en comparación con los  costos de 
seguir manteniendo el sistema actual de código de barras para este tipo de operaciones. 
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De igual manera el nuevo sistema trae mejoras significativas para el normal funcionamiento y 
desenvolvimiento de las actividades dentro de la organización, reduciendo de esta manera el 
tiempo de procesamiento y generación de la información; disminuyendo las cargas de trabajo a los 
encargados de esta tarea, debido a que la velocidad de procesamiento, veracidad y confiabilidad 
de los procesos y resultados serán enfocados a los objetivos de negocio. 

Con la implantación del nuevo sistema automatizado, el beneficio más significativo que se 
adjudicaría la organización seria la información convirtiéndose de esta manera en la herramienta 
más poderosa y versátil con que se cuente sin demeritar por supuesto el ahorro de dinero que se 
tendrá con esto al reducir las pedidas o los extravíos de este tipo de equipos, logrando que este 
sistema se convierta en un factor de diferenciación con otras organizaciones al prestar un servicio 
más eficiente y rápido de cara al cliente ya que no se tendrían demoras por equipos incompletos ni 
retrasos en entregas por desconocimiento de ubicación física del producto. 

Bajo este criterio la alternativa planteada para solucionar la problemática en la empresa cumple 
con mejorar la situación actual y con las premisas de disminuir la perdida de equipos que se 
presentan. 


