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CAPÍTULO V 

DIAGRAMA DE INFORMACIÓN 

En este capítulo se presentan los pasos que se siguieron para lograr un mejor flujo de 

información entre compras, almacén y cliente.  

 Para el diagrama de información se concretará en manejar los siguientes eslabones 

de la cadena de suministros: al Cliente, Ventas, Almacén y Departamento de Compras. 

5.1 Procedimiento actual del Flujo de Información. 
  
 Esta información fue obtenida mediante la observación de las actividades realizadas 

por los departamentos involucrados, además de entrevistas realizadas al personal que labora 

en la empresa. 

 En el Anexo H se muestra de manera detallada el proceso de información que se 

genera desde la entrada del cliente hasta la salida de éste del sistema. 

 De acuerdo al procedimiento observado  se encontraron los siguientes  puntos: 

• En el caso de las vendedoras, algunas veces ellas esperan hasta que el cliente 

solicite su ayuda, factor que la empresa no demanda, ya que ellas deben de ofrecer 

su servicio en el momento en que el cliente llegue a la tienda, y ya es decisión del 

cliente si la toma en ese momento o después. 

• Otro punto es en el momento de la entrega del material en bodega, ya que se 

procede a la cancelación de varias remisiones. Estas cancelaciones son generadas 

debido a que no se encuentra el material físicamente dentro de la bodega, o bien que 

el cliente no planea llevarse todo el material. 
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• Dentro de la entrega a envío a domicilio, también se genera la cancelación de varias 

remisiones, una porque el chofer no revisa bien el material a entregar por lo que 

quedan pendientes por entregar productos, y otra es debido a que no se encuentra el 

cliente. 

 La cancelación de manera exagerada de remisiones, es un factor que tiene molesto 

al Gerente de la Empresa, debido a que no se está llevando un control adecuado para la 

entrega del producto.  

 Las causas específicas de este problema son: 

• Cuando el cliente llega a la bodega, el encargado de almacén no verifica si hay en 

existencia el material a entregar (parcial o completo). 

• No pregunta si el cliente va a llevar todo el material o sólo parte de él. 

• Por lo tanto, el encargado de almacén imprime la remisión asumiendo que todo el 

material se encuentre o bien que el cliente este dispuesto a llevarse todo. 

• Cuando no se encuentra todo el material en existencia, no cancelan los productos 

que no fueron entregados, sino colocan una P de pendiente para después 

entregárselos al cliente, y éste cuando regresa a la tienda solicita que de nuevo se le 

otorgue otra remisión, que por políticas de la empresa no se puede dar, por lo que 

causa molestia en el cliente. 

• Lo mismo ocurre cuando es envío a domicilio, si no se encuentra el cliente o la 

entrega no es completa colocan de nuevo la P, y no avisan al Jefe inmediato para 

que este les de aviso a la encargada de compras. 
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5.2 Propuesta del Flujo de Información. 
 
 Analizando las  quejas por parte de la empresa, se realizó una propuesta del flujo de 

información que se deberá seguir para evitar inconformidades por parte del cliente. 

 Esta propuesta (mostrada en el Anexo I) se basó principalmente en los puntos 

críticos mencionados en la sección anterior. 

 Las mejoras que se propusieron para el diagrama de información fueron las 

siguientes: 

• Cuando el cliente llega a la bodega, el encargado de almacén debe verificar primero 

si existe el material disponible en bodega, si no debe comunicarse en ese momento 

con la tienda para que se verifique el estado del material, y así darle una solución al 

cliente. O bien sólo entregarle los productos que se encontraron en existencia al 

cliente. 

• En caso de que se encuentre en existencia el material, se debe preguntar al cliente si 

se va a llevar todo o parte de él, para que sólo se remisione aquellos productos que 

se van a entregar. 

• Cuando la entrega es a domicilio, el chofer debe verificar de manera cautelosa el 

material que ha de entregar, porque si no a él le descuentan lo que no entregó. 

• Si el cliente no se encuentra, debe de llamar a la vendedora para ver si ella lo puede 

localizar para saber a qué se procede. Si el cliente no es localizado, en el almacén se 

debe de cancelar toda la remisión. 

 
 
 



                                     Capítulo 5: Diagrama de 
Información 

 54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


