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Resumen 

La presente tesis se centra en el desarrollo de un proyecto en conjunto con una empresa del 

sector alimenticio que busca hacer más seguro y eficiente el Proceso de Contratación de 

unidades de transporte e ingreso, carga y salida a destino. Para esto, se tuvieron múltiples 

reuniones virtuales y visitas a planta para conocer a detalle la secuencia de actividades, el 

cómo y de qué manera se estaba compartiendo la información. Se implementaron 

herramientas para la documentación, como el Diagrama de funciones cruzadas, y de análisis 

como el Árbol de problemas. Finalmente, se pudieron proponer soluciones de mejora, tanto 

en cambios dirigidos a la secuencia de operaciones, como de implementación de herramientas 

y metodologías, como AHP (Analytic Hierarchy Process).  

 

Abstract 

This thesis focuses on the development of a project in collaboration with a company of the 

food sector that seeks to make the Contracting Process of units’ transport and entry, loading 

and departure to destination safer and more efficient. For this, multiple virtual meetings and 

visits to the plant were held to learn in detail the sequence of activities, how and in what way 

the information was being shared. Tools for documentation, such as the Cross-Functional 

Diagram, and analysis tools, such as the Problem Tree, were implemented. Finally, 

improvement solutions could be proposed, both in changes aimed at the sequence of 

operations, and in the implementation of tools and methodologies, such as AHP (Analytic 

Hierarchy Process).  
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1. Planteamiento del problema 

En el presente capítulo se describe el planteamiento del problema y del proyecto que se 

desarrolló. Posteriormente, la tesis está conformada por un segundo capítulo, el Marco 

teórico, que abarca todo el contexto para que se le pueda dar continuidad al entendimiento 

de la tesis. Después viene el desarrollo del proyecto y la colaboración con Comercializadora 

NAREMO como tal para desglosar las propuestas de mejora en el siguiente capítulo. 

Finalmente, se habla de los resultados y conclusiones, así como las posibles aplicaciones y 

áreas de oportunidad. 

1.1. Planteamiento 

 A lo largo de este proyecto se analiza un proceso de Comercializadora NAREMO en 

el que se han observado ciertas oportunidades de mejora con relación a la seguridad y 

resiliencia del sistema de entrada y salida de unidades de transporte a la planta, así como la 

contratación. Esto se plantea bajo el esquema de analizar el proceso de Contratación de 

unidades de transporte e ingreso, carga y salida a destino. Existen muchos factores que 

influyen en la entrada y salida de unidades de mercancía a planta, por lo que el proceso es 

realmente complejo.  

 Cabe destacar que Comercializadora NAREMO pertenece al sector alimenticio, 

cuenta con una amplia gama de productos que se distribuyen en diferentes giros, por lo que 

el proceso logístico es verdaderamente amplio y casi personalizado. Partiendo de ahí, se 

aplicarán técnicas de análisis de procesos y se propondrán mejoras para conseguir una mayor 

eficiencia dentro de la empresa. De esta manera, se incurrirá en soluciones innovativas que 

compañías han adoptado anteriormente y que se han compartido en artículos académicos.  
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1.2. Preguntas de investigación 

• ¿Qué áreas de oportunidad específicas tiene el proceso? 

• ¿De qué manera se puede conseguir la mayor mejora en el proceso para hacerlo más 

seguro sin incurrir en altos gastos? 

• ¿Cómo se ven afectadas las empresas ante una secuencia de pasos ineficientes para 

autorizar el acceso de unidades de transporte a planta? 

• ¿Qué sector dentro de la empresa es el más afectado ante incongruencias del 

algoritmo aplicado? 

1.3. Objetivos del proyecto 

1.3.1. Objetivo general 

 Conocer y analizar a fondo el proceso de Comercializadora NAREMO para poder 

identificar áreas de oportunidad y proponer a su vez estrategias de mejora a corto y largo 

plazo. 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Abordar un caso de estudio particular vigente: Proceso de Contratación de unidades de 

transporte e ingreso, carga y salida a destino. Esto implica analizar a fondo el proceso 

de secuencia para los canales de entrega moderno (cadenas de supermercados), horizontal 

(cadenas de restaurantes), tradicional (abarrotes, centrales de abasto) y exportaciones. 

• Estudiar metodologías que han servido para analizar procesos de manera eficaz. 

• Estudiar, a partir de literatura recurrente y del intercambio con personas especializadas 

en materia, las características que debe tener un sistema seguro. 
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• Constatar los puntos a mejorar dentro del proceso estudiado, con un enfoque especial en 

la colaboración intra-organizacional. 

• Indagar en cuáles han sido los métodos aplicados para llegar a mejores resultados en 

diversas empresas y optimizar procesos. 

• Buscar la manera en que la metodología AHP haga más seguro y resiliente el sistema.  

• Proponer soluciones de mejora para cubrir con las necesidades de la empresa y hacer más 

seguro y resiliente el proceso. 

1.4. Justificación 

 Al establecer contacto con Comercializadora NAREMO se identificó cierta 

incertidumbre acerca del Proceso de Contratación de unidades de transporte e ingreso, 

carga y salida a destino, ya que se planteó como un proceso con algunas fallas y 

vulnerabilidades. Se externó la preocupación de que existen empresas que han presentado 

pérdidas de mercancía por tener fallas en su proceso de entrada y salida de planta.  

 De ahí, a manera de prevención, se propuso colaborar con la empresa para analizar y 

proponer un sistema de acción preventivo más que reactivo, teniendo en cuenta que la 

empresa nunca ha presentado ningún siniestro. 

 Actualmente se hace mucho énfasis en la recolección de datos y, al compartir la 

información, hablar de un beneficio real para la empresa. A la hora en que áreas involucradas 

en un mismo proceso y que tienen metas en común deciden compartir la información para 

recibir un beneficio mutuo, en ese punto estamos hablando de colaboración intra-

organizacional. 
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1.5. Metodología  

 Para cumplir con los objetivos de este proyecto se incurre en un análisis profundo del 

Proceso de Contratación de unidades de transporte e ingreso, carga y salida a destino. Se 

detallan a fondo los pasos que se siguen para el ingreso y la salida de alguna unidad a planta 

con la ayuda de un “Diagrama de funciones cruzadas”. De ahí, se utiliza la herramienta 

“Árbol de problemas” para esclarecer e identificar de dónde vienen las causas principales del 

problema y los efectos que está teniendo sobre el proceso. Claro está que para poder pensar 

en posibles soluciones de optimización o mejora se deben analizar propuestas ya existentes 

y partir de la literatura recurrente, por lo que el proyecto está sostenido por la investigación 

científica. Con base en esto se buscan alternativas de mejora para los cuatro canales de 

distribución principales. A partir de esto se propone profundizar en la metodología AHP, que 

sirve para identificar la mejor decisión a tomar considerando diferentes factores y 

necesidades del cliente, por lo que se trata de un estudio de tipo cualitativo.  

1.6. Implementación  

 Todas las industrias que se proponen mejorar y optimizar sus procesos deben estar 

conscientes de que esto implica conducir esfuerzos de todas las áreas hacia una misma 

dirección. Se deben de tener bases y estrategias sólidas, así como metas perfectamente 

definidas para procurar un cambio sostenible. En este proyecto en particular se busca que, a 

través de las técnicas y metodologías antes mencionadas, se comprenda mejor el proceso y 

se eviten vulnerabilidades en el proceso de entrada y salida de mercancía a planta. Al tratarse 

de un caso particular y tener la posibilidad de tratar con cada persona encargada de los 
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distintos pasos del algoritmo, se abren las posibilidades de eficientizar la secuencia en los 

procesos.  

 



11 
 

2. Marco teórico 

 En los siguientes párrafos se habla sobre conceptos básicos para el desarrollo de este 

proyecto, que es el análisis de procesos y las herramientas que se utilizan para implementarlo. 

Se abarca brevemente el tema de Investigación de operaciones, ya que en un inicio se plantea 

la posibilidad de implementar un modelo matemático para la resolución del proyecto. 

Conforme se avanza y se conoce más acerca del proceso, se llega a la conclusión de que sería 

mejor implementar un análisis cualitativo considerando la secuencia de pasos, en vez de uno 

que implique cifras y que sea cuantitativo. Aun así, debido a las similitudes en los objetivos 

que tienen las IOs con el análisis de procesos, se decidió desglosar brevemente el tema. 

2.1. La Investigación de las operaciones (IO) 

Tal como mencionan Hillier, F & Lieberman, G. (2010), la Investigación de 

Operaciones (IO) implica el cómo serán coordinadas y llevadas a cabo las actividades dentro 

de una organización. Dado que este concepto se puede aplicar a prácticamente cualquier 

organización, ya sea de naturaleza manufacturera, industria de los alimentos, textil, militar, 

educacional, entre otras, el campo de interés resulta sumamente extenso. La investigación de 

Operaciones también suele recibir la connotación de ciencia de la administración y está 

definida por una serie de pasos. La observación detenida y planteamiento o delimitación del 

problema a resolver es el primer paso a seguir, debiendo obtener en esta etapa todos los datos 

pertinentes. Se debe proseguir con la construcción de un modelo científico, generalmente 

matemático. Así, se deben tomar en cuenta todas las características esenciales y detalladas 

que definen al problema para poder obtener soluciones acertadas para la vida real. Más 
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adelante, se incurre en la validación del modelo que implica: la probación, modificación y 

verificación de la hipótesis planteada en el modelo científico.  

 Como punto de partida, se debe tener claro el objetivo de un modelo científico, que 

implica la búsqueda de una mejor solución al problema planteado. Resulta importante aclarar 

que se habla de una mejor solución y no “la mejor solución”, ya que podría presentarse el 

caso en el que existan múltiples soluciones óptimas o mejores.  

 Entre las múltiples aplicaciones de la Investigación de las Operaciones se encuentra 

la mejora de los procesos de manufactura, la coordinación de vuelos dentro de un aeropuerto, 

el manejo y almacén de materias primas, la planeación de un esquema de trabajo en cuanto 

a horas disponibles, la coordinación y logística de distintos medios de transporte, la 

distribución eficaz de artículos perecederos, evaluación de proyectos de inversión a corto y 

largo plazo, entre muchas otras más. Se hace una mención a lo anterior para connotar la 

inmensidad de aplicabilidad de la IO dentro de un mundo cada vez más demandante en cuanto 

a optimización de los recursos disponibles (Hillier, F & Lieberman, G, 2010). 

2.2. Definición del análisis de procesos 

Como lo define Damij (2014) en su libro “Process Management” un proceso consiste 

en la transformación de algo que ingresa en algo que sale. Los procesos están generalmente 

constituidos por algunas características principales. Una de ellas es la presencia de entradas 

y salidas que se pueden presentar de manera tangible o intangible e ingresan para luego salir 

del proceso en cuestión. La segunda característica es la unidad de flujo, que surge con el 

objetivo de medir lo que ingresa y sale del proceso y darle un nombre. Después se tiene la 

red de actividades por las que está constituida una transformación, partiendo de la definición 
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de actividad como la manera más simple de una transformación. Para las unidades que ya 

pasaron por una actividad y se encuentran en espera de la siguiente existen los llamados 

reguladores (buffers) que son el perfecto enlace para darle continuidad a las actividades. De 

igual manera, cualquier transformación estará conformada por recursos, ya sean de capital o 

laborales. Finalmente, se suma la información estructural que es necesaria para llevar a cabo 

el proceso o desempeñar actividades administrativas relacionadas a este. 

El análisis de procesos se dedica a intervenir y denotar todas aquellas partes que 

definen a un proceso. Cabe mencionar que este análisis se puede dar focalizado a una 

característica específica o se puede dar de manera general, pero siempre con el objetivo de 

mejorar.  

2.3. Herramientas para la mejora de procesos 

Como menciona Acuña (2014), el mundo que habitamos ha cambiado y ya no es 

predecible: los procesos, servicios y productos exigen cambios constantes. Para conseguir el 

objetivo de este proyecto de tesis que es mejorar el proceso de entrada y salida de unidades 

de transporte para hacerlo más seguro y eficiente, se deben implementar una serie de 

herramientas que permitan definir y analizar el problema en cuestión para poder proponer 

una solución.  

Específicamente para la identificación y el planteamiento inicial del problema, se 

necesita un diagrama que concentre toda la información referente al proceso en cuestión. 

Bajo esto se entiende las áreas implicadas y su aportación, así como interacción con 

diferentes áreas en el proceso. Existen diferentes herramientas para sintetizar un proceso 

complejo, algunas de estas son el diagrama de recorrido, el diagrama SIPOC y el diagrama 
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de flujo. Se eligió el Diagrama de funciones cruzadas, también conocido como Diagrama de 

Actividades de Proceso (DAP), como concentrador de información necesaria y relevante, ya 

que incluyen principalmente actividades de operación, actividades de control y toma de 

decisiones (Lizarbe, J. et al, 2019). 

Para poder proponer una mejora al proceso es necesario analizar a detalle las posibles 

fallas o defectos que pueda tener el proceso. En este caso en particular no se contaban con 

datos numéricos, se documentó la secuencia de las operaciones. Por esto, se optó por el Árbol 

de problemas, ya que permite plantear los problemas principales que se encuentran, partiendo 

de las causas que los estén originando para después desglosar las consecuencias que están 

teniendo sobre el proceso en general. De igual manera, en el árbol de problemas se presentan 

los problemas o vulnerabilidades identificadas y se identifica su relación de causalidad.  De 

esta manera se tiene mayor claridad de las vulnerabilidades que existen dentro del sistema y 

de las causas principales de las problemáticas.  

Finalmente, como parte de las propuestas de mejora se menciona el método de toma 

de decisiones jerárquico (AHP).  

2.4. La seguridad dentro de los sistemas 

Dentro de este bloque se plantean distintos conceptos a considerar cuando se está 

hablando de un sistema de seguridad. Parte de ellos fungieron como contexto para lograr una 

inmersión en el tema como tal, aunque no se traten directamente como parte de las propuestas 

de mejora. Forman parte de los mecanismos que la empresa ha adoptado para fortalecer su 

sistema de seguridad y, por lo tanto, están relacionado con el proceso de entrada y salida de 
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unidades a planta. También se desglosa la colaboración intra-organizacional debido a la 

importancia que tiene para resolver temas que involucran a varias áreas. 

2.4.1. Información en tiempo real  

Una gran dificultad que enfrenta la información es que no se comparte en el momento 

que se obtuvo, por lo que termina perdiendo su ventaja y poder de influencia (Cowling, et al, 

2002). La información en tiempo real se refiere a los datos que son visibles en el momento 

en que se obtuvieron o poco después de esto. Para poder coordinar un sistema de almacén de 

datos es necesario el uso de un software que facilite a todas las partes acceder a la 

información, uno de los más comunes es SAP, un ERP (Enterprice Ressource Planning por 

sus siglas en inglés). Sin embrago, en muchas ocasiones se utiliza la nube para compartir 

información, dado el acceso fácil y público.  

2.4.2. El botón de pánico 

El funcionamiento esencial del botón de pánico es activar un sistema de alarma que 

enlace con una Central receptora de alarmas o la persona indicada, según sea el caso. Los 

botones tienen diferentes mecanismos, algunas veces con presionar un botón es suficiente, 

en otros casos es necesario teclear un código o ingresar a una aplicación.  

Entre las ventajas que se pueden percibir está el hecho de que se obtiene tele-

asistencia ante la sospecha de alguna falla en el sistema de seguridad o presencia de alguna 

amenaza a los inmuebles o personas. Además, un botón de pánico puede ser altamente 

discreto gracias a sus diferentes presentaciones y modos de ejecución. Por otro lado, entre 

las mayores desventajas se encuentra la posibilidad de que el usuario sea incapaz de activarlo 
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o ignore el funcionamiento ante una situación de estrés o pánico. Claro está que, como para 

todo dispositivo, se requiere una capacitación previa para poder beneficiarse de las bondades 

de la tecnología. Ante la situación de inseguridad creciente en nuestro país, es común que 

asaltantes o intrusos ya conozcan el modus opperandi de estos dispositivos, de manera que, 

ante un asalto, lo primero que prevendrán será la activación del botón de pánico 

2.4.3. Cuenta espejo 

 En cuestiones de seguridad en el transporte de mercancías, es un mecanismo con el 

que se puede compartir la ubicación y el seguimiento en tiempo real de distintas unidades de 

transporte, dependerá del número que el usuario desee. Muchas veces este tipo de mecanismo 

lo operan agentes de seguridad contratados, ya sea por el fabricante de mercancía o por el 

cliente. Se puede indicar el tiempo en específico que se desea sea visible la ubicación en 

tiempo real.  

2.5. Medidas y la importancia de la colaboración intra-organizacional  

Como menciona Juan Conesa (Vlex), la logística es hoy un factor clave y base para 

la economía. Haibin Zhu et al. hablan de que la colaboración es un concepto complejo en la 

teoría y la práctica. Se busca maximizar la colaboración entre distintos agentes para la suma 

de un mismo fin atribuyendo roles específicos a cada individuo que suman al todo de un 

equipo (Zhu, H., Sheng, Y. et al., 2018). La colaboración tiene una directa influencia sobre 

la actitud de los empleados, su comportamiento, la información que compartan y el nivel de 

satisfacción en general que se tenga (Devore y Champion, 2011).  
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2.6. Estudios de toma de decisiones: Metodología AHP 

 Finalmente, se dedica esta sección a la definición de la metodología que involucra un 

análisis jerárquico de diferentes criterios para la toma de decisiones.  

2.6.1. Analytic Hierarchy Process (AHP) como concepto 

 El proceso de análisis jerárquico (AHP, por sus siglas en inglés) es una metodología 

que fue diseñada en la década de los 80s por Thomas Saaty y que busca asignar valores a una 

serie de factores elementales para la toma de una decisión (Baffoe, 2019). De esta manera, 

se busca facilitar la toma de decisiones, pues se elige la opción que reúna la mayor cantidad 

de puntos favorables. La selección de los criterios la realiza el usuario y a estos se les deberá 

asignar un valor de acuerdo a la importancia que tengan sobre el objeto deseado. Cabe 

destacar que se mide el desempeño cualitativo de los diferentes criterios a través de una escala 

numérica que va desde igual a absoluta importancia (Benmouss, 2019) y para llevarla a cabo 

se deben seguir los siguientes pasos (Mu & Pereyra, 2017): 

1. Desarrollar un modelo para la decisión, es decir, desglosar la decisión en 

una jerarquía de metas, criterios y alternativas. 

2. Asignar pesos a los criterios. Dependiendo de los objetivos o metas que se 

tenga, se asigna un valor a un criterio en específico. Después, se debe de 

juzgar y revisar la consistencia en los valores asignados en cuestión de 

proporcionalidad y transitividad. 

3. Derivar preferencias locales respecto a cada una de las alternativas. Se debe 

comparar cada alternativa con cada criterio por separado. Además, se debe 

de corroborar y adecuar la consistencia. 
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4. Derivar prioridades en general, es decir, realizar la suma ponderada de cada 

alternativa para poder obtener el valor de cada criterio. La alternativa con 

el valor ponderado más alto constituye la mejor opción. 

5. Llevar a cabo un análisis de sensibilidad: Estimar cómo cambiaría el 

resultado entre las alternativas si se asigna un valor diferente a los criterios. 

El objetivo de esto es entender la parte racional detrás de los resultados 

obtenidos. 

6. Tomar una decisión basándose en la síntesis del modelo y en el análisis de 

sensibilidad. 

2.6.2. Casos de aplicación de AHP en la vida real 

La metodología AHP cuenta con un alto índice de aceptación y por esto ha sido 

aplicada en diferentes sectores de la industria. Se buscaron casos de aplicación en la vida real 

que tuvieran una naturaleza semejante al de este proyecto. En primer lugar, en el artículo 

Método AHP utilizado para mejorar la recepción en el centro de distribución de una empresa 

de alimentos se logró una reducción del 25% del tiempo en la operación y el proyecto 

contribuye a que los productos entregados por el proveedor cumplan con todas las 

características pactadas en un inicio (Gómez Montoya et al, 2015). Esto se consigue a través 

de la aplicación de la alternativa 2 que se basa en el diseño de un plan para la entrega de 

proveedores y que considera la asignación de citas, muelles de descarga, planificación y    

reserva    de    equipo    de    manejo    de    materiales y la utilización del WMS (Warehouse 

Management System). 
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Otro caso en particular es el de Análisis y reducción de costos alimenticios asociados 

a la producción láctea de un sistema bovino semi-especializado, mediante el uso de la 

metodología AHP en el que se estaba buscando la optimización de costos de alimentación de 

las vacas. Se propusieron cuatro diferentes alternativas considerando la mezcla de los factores 

de decisión y se llegó a la conclusión que diferentes tipos de dietas generaría ahorros hasta 

de 444 USD anuales (Paternina-Acosta, et al, 2021). En esta estrategia se alinea la calidad de 

la dieta de la vaca a su grado actual de producción de leche.  
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3. Situación actual del Proceso de Contratación de unidades de transporte e 

ingreso, carga y salida a destino  

 En este capítulo se incluye una descripción completa del proceso y se describen los 

pasos realizados para el análisis del proceso. Dentro de los mecanismos para estudiar el 

proceso y obtener información destaca una amplia serie de reuniones virtuales que se tuvieron 

con cada una de las partes involucradas en el proceso. Las reuniones se realizaron a lo largo 

de un semestre con una duración de aproximadamente una hora y media, dos veces por 

semana. Asimismo, se complementó esta información con visitas a las instalaciones para 

conocer formatos específicos. A manera de validación de que la descripción de la secuencia 

de los procesos fuera representativa de la real, se corroboró la información con el gerente del 

área Logística, quien conoce ampliamente todos los procesos. La mayor interacción se tuvo 

con las siguientes áreas: 

• Gerente de Logística 

• Programación de unidades 

• Contratación de unidades 

• Analista canal Moderno 

• Analista canal Tradicional y Horizontal 

• Supervisores en almacén y embarques 

• Almacén de productos terminados y embarques 

• Recepción de Evidencias y pago a transportistas 

• Coordinador de Seguridad en el Transporte 
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3.1. Los canales de distribución 

 Los canales de distribución implican las diferentes vías por las que se distribuye la 

mercancía de Comercializadora NAREMO y se diferencian principalmente por el cliente 

final.  

3.1.1. Horizontal 

 Este tipo de canal está dirigido principalmente a la venta a grandes cadenas de 

restaurantes como lo son Toks y maneja el esquema de preventa. 

3.1.2. Tradicional 

 Es uno de los canales más importantes, ya que abarcan el mayor groso de los pedidos. 

Se trata de distribuidores mayoristas que abastecen, por ejemplo, la Central de abastos. Una 

particularidad de este canal es que ya se conoce a muchos de los clientes y las zonas a las que 

se dirigen los pedidos suelen ser también recurrentes y habituales. Esto simplifica en gran 

medida la interacción con clientes y la parte logística, ya que de alguna manera ya se tiene 

esquematizado el plan de acción.  

3.1.3. Moderno 

 Este canal contempla el trabajo en colaboración con muchas otras empresas, ya que 

se centra en supermercados y tiendas de autoservicios. En diferencia al canal tradicional, se 

debe solicitar una cita para hacer entregas. Grandes cadenas de supermercados como lo son 

Walmart o SAM’S, utilizan esquemas de Backhaul, mismos que han ganado mucha 

popularidad en los últimos años. Lo que distingue a esta estrategia es que aprovecha ambos 

viajes que realiza una unidad de transporte. Claro está que esto se realiza de forma 
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generalizada y masiva. Una particularidad del canal es que se concentra mucha atención en 

los pedidos de Walmart y similares, ya que estos, gracias al gran mercado que abarcan y la 

gran empresa que son, no tienen tolerancia y son muy estrictos en cuanto al cumplimiento de 

lo acordado.  

 Por otra parte, los CEDIS son una parte fundamental de este canal y, actualmente, se 

les está apostando en gran medida, ya que ayudan a entrar al mercado del norte del país.  

3.1.4. Exportaciones 

 Como su nombre lo indica, este canal involucra todo tipo de pedidos relacionados a 

la exportación. Considera varias particularidades, ya que los pedidos son más personalizados 

y no tan recurrentes. Se maneja un esquema prácticamente de producir bajo pedido, ya que 

cada país maneja también normas y condiciones en el producto particulares. Para tener listos 

los pedidos de este canal se consideran por lo general un lapso de dos semanas para poder 

cumplir con la producción sin mayor percance. Dentro de la planeación logística se decide si 

se contratará a un Forwarder, que fungirá como intermediario entre la naviera y el cliente, a 

un agente aduanal y a un transportista (para el caso de países que no sean E.U.A.).  

 Para realizar el envío de este tipo de pedidos se consideran muchos filtros de 

seguridad, aunque también ya se han conseguido convenios en países como Estados Unidos 

que garantizan que la mercancía va libre de fenómenos terroristas y de esta manera se pueden 

agilizar los procesos.  
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3.2. Descripción del proceso 

 A continuación, se presenta una descripción detallada del Proceso de programación 

de pedidos y contratación de unidades de transporte e ingreso, carga y salida a destino de 

Grupo Comercializadora NAREMO, empresa con la que se ha estado trabajando para 

propósitos de esta tesis. 

1. Contratación y programación de unidades 

 Claro está que el proceso está conformado por múltiples pasos y, a su vez, distintos 

departamentos participan en él. La primera parte involucrada dentro del proceso es 

Contratación y programación de unidades. Este es coordinado por dos personas en 

específico, quienes se dedican a coordinar el trabajo con más personas a su cargo.  

 Antes que nada, los pedidos de los clientes se reciben por correo y se van clasificando 

según la fecha de entrega. Los pasos a seguir para realizar la contratación de unidades se 

basan en el peso que tiene el pedido. A partir de esto, es como se discierne entre si va a ir ese 

pedido en conjunto con otro o si irá en una unidad de transporte solo. La secuencia de pasos 

para ya poder colocar un pedido dentro del Plan de Embarques es primero cumplir con los 

requisitos de peso o encontrar otro pedido que complemente la capacidad de la unidad y se 

atiende según la prioridad. 

 Todos los días, se recibe el documento con la liberación de pedidos por parte de los 

analistas del canal moderno, tradicional y horizontal. Posteriormente, se revisan las tarifas 

disponibles para realizar el flete de manera manual dependiendo del destino y del 

transportista. Una vez que se encuentra una deseable, se pregunta por disponibilidad con la 
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línea transportista directamente. Ya con esta información, se procede a hacer el registro en el 

Plan de Embarques, mismo que se encuentra compartido en la nube. En resumidas cuentas, 

se le va a dar prioridad a un pedido por medio de la fecha de entrega, por lo que esta es clave 

en el documento. Una vez que se reciben estos datos por parte de la línea transportista, se 

comparte con la cuenta espejo (SUPRE). Por otro lado, a Vigilancia solamente se comparte 

información básica del operador, placas y línea. 

 Referente al área de contratación y programación de unidades para exportaciones y 

CEDIS, las variaciones principales consisten en que los pedidos son más personalizados y 

no tan constantes. Adicional, dentro de exportaciones existen factores por atender que tienen 

variaciones propias en su funcionalidad. Además, la mercancía que se maneja dentro de 

exportaciones debe de cumplir con muchos filtros de seguridad para poder ser mandado al 

extranjero; se dirigen esfuerzos especiales de seguridad en este canal.  

2. Entrada de unidades de transporte a planta 

 Cuando llega una unidad a planta, vigilancia se encarga de corroborar la información 

con el correo que recibió previamente. A veces WALMART cambia de un momento a otro 

la ruta de operarios y no se detiene a avisar. Esto a su vez desemboca en malentendidos, ya 

que la información que tiene vigilancia no coincide con la del operador que está esperando 

autorización de ingreso a planta. Una vez que la información del operador coincide con la 

del transportista se da acceso al transportista y este se dirige a embarque. Se manejan distintos 

tipos de formatos a llenar para el ingreso a planta, así como el registro manual de cada una 

de las unidades que ingresan. Específicamente para exportaciones se manejan más 

documentos, pues con esto se avala que la información va libre de terrorismo (C-TPAT). 
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 Por medio de TEAMS, aplicación académica y profesional para la comunicación, 

vigilancia avisa a embarques el nombre del operador que está por ingresar y la línea a la que 

pertenece. Una vez que el operador llegó a ventanilla de embarques se hace el chequeo de 

los siguientes documentos:  

• Tarjeta de circulación 

• Licencia 

• Hoja de seguro 

• Hoja de fumigación vigente 

• Carta aporte 

• Verificación de placas 

• Pregunta para asegurar que el chofer ya cuenta con información acerca del destino al 

que va (por motivos de seguridad) 

3. Cargo de mercancía  

 Una vez que el operador entregó todo se le asigna un andén. La asignación del andén 

es a partir de la ubicación del pedido en almacén. Una vez en andén, se debe de imprimir la 

hoja de picking para poder validar el pedido (cuadrar lo que está indicado en la orden de 

compra y lo que está en el lote). Posterior, se marca el pedido para ya poder cargarlo en la 

unidad. Se da instrucción al montacargas para que suba el pedido y este lo hará dependiendo 

del tipo de pedido que sea (paletizado o cargado a granel). Paletizado: Película poliéster que 

va a proteger y hacer más compacto el pedido. Producto cargado por granel: Puras charolas 
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y se indica en cuántas cajas irá distribuido. El montacargas desconoce a qué destino va y el 

operador que maneja (por cuestiones de seguridad). 

 Se documenta lo que se entregará al cliente y se toman varias imágenes como 

evidencia que, a su vez, sirven como garantía y respaldo de que lo que se manda es adecuado. 

Supervisores colocan los llamados sellos de latón para cerrar cada unidad. Una vez que la 

carga está completada, el operador se acerca a ventanilla para que se le haga entrega del 

pedido y se le explique cómo es que está acomodado. Se hace entrega de documentos al 

operador: Hoja de servicio, Documentos de traslado y facturas de venta (de importe y de 

traslado). Se sacan copias de los documentos (licencia, número de folio, etc). Embarque avisa 

a vigilancia que saldrá la unidad, posterior, la unidad se da de alta en caseta. El número de 

folio se ocupa para corroborar la salida del operador de planta. Vigilancia corrobora 

solamente línea y unidad. Muchas veces se recibe un pedido de último momento; este se 

puede completar si se reciben los datos 30 minutos antes de la hora máxima de salida de 

planta (contemplar que revisión de unidad e ingreso a planta conlleva una hora).  

4. Salida de unidades de transporte de planta 

 Vigilancia avisa a SUPRE por WhatsApp, red social pública, el número de placas, 

nombre y línea. Monitoreo (cuenta espejo) busca en el correo que se le mandó que los datos 

coincidan (todos los canales excepto CEDIS y Backhaul). Vigilancia solicita salida a 

monitoreo cuando el operador ya está cargado. La salida se autoriza hasta que monitoreo 

manda el número de folio a vigilancia. Se tienen distintos grupos de WhatsApp en los que se 

va autorizando la salida de planta por parte de monitoreo. También se tiene un grupo de 

emergencias por si se pierde rastro de la unidad. Vigilancia guarda registro de las unidades 
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que salieron, pero ya no se le hace saber a embarque que efectivamente salió la unidad. Para 

el caso particular de exportaciones, vigilancia sí debe de avisar a embarques que la unidad 

salió.  

3.3. Estrategias logísticas  

 La red logística de una empresa conforma una parte fundamental en la cadena de 

suministros. A continuación, se mencionan algunas de las vías y estrategias que 

Comercializadora NAREMO ha adoptado para cumplir con las necesidades del cliente y 

aumentar su rentabilidad.  

3.3.1. Mecanismo Cross dock 

 El mecanismo cross dock surge a partir de que en la pandemia hubo dificultades para 

encontrar unidades de transporte en la zona norte del país, ya que una gran parte de las 

importaciones se redujeron. El cross dock consiste en realizar el flete a un almacén en 

Monterrey, se descarga y se deja el pedido en piso. Posterior, surge una segunda contratación 

de transportista para exportar a América del norte. Se debe destacar que el sistema cross dock 

implica más operaciones logísticas, ya que se tienen que contratar dos unidades y, por lo 

tanto, este mecanismo no es realmente sostenible en cuestión de costos. Adicional, para que 

se considere cross dock, el pedido no puede estar más de tres días en piso. 

3.3.2. CEDIS  

 Por su parte, los CEDIS (Centros de distribución) tienen como propósito principal 

ampliar el alcance de Comercializadora NAREMO a regiones en el norte. Por esto, se buscan 

ubicaciones estratégicas como lo es Guadalajara y Monterrey. Al igual que Backhaul, los 
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CEDIS tienen sus líneas transportistas ya contratadas y la información concerniente al 

transportista y a la unidad de transporte se comparte con el fin de autorizar la entrada a planta. 

Cabe destacar que, para pedidos de CEDIS, la información no se comparte en el Plan de 

Embarques. El CEDIS se debe de adaptar a las especificaciones que se den por parte de 

Comercializadora NAREMO (hora de entrada a planta, etc.). Un punto a tener en cuenta es 

que a veces los datos referentes al transporte están desactualizados, ya que estos no se 

comparten en tiempo real. 

3.3.3. Backhaul (WALMART) 

 Backhaul es una estrategia que WALMART y otras empresas manejan para 

aprovechar los dos viajes que se realizan a un destino de entrega del pedido. Es una pieza 

importante, ya que constituye gran volumen de las ventas para Comercializadora NAREMO 

y por eso, se le suele dar prioridad a este tipo de fletes y pedidos. A su vez, se acordó que, 

para el caso específico de WALMART, ellos monitorearán sus unidades y se hacen cargo de 

que la mercancía llegue bien a sus destinos. Simplemente se reciben los datos de la unidad y 

del transportista para permitir la entrada en vigilancia y se sigue la secuencia de pasos igual 

que en los otros canales, sin mandar la información del transportista a SUPRE.   

3.4. Análisis del proceso: Diagrama de funciones cruzadas 

 Con el objetivo de hacer más visual el proceso y poder identificar pasos que se podrían 

simplificar, estandarizar o eliminar, se propuso un Diagrama de funciones cruzadas (Figura 

1) en el que se identifica la participación y el aporte de cada una de las áreas de Logística en 

el Proceso de contratación de unidades de transporte e ingreso, carga y salida a destino, tal 

como se menciona en la descripción anterior. Cabe destacar que, para poder concentrar toda 
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la información referente a la periodicidad, los costos, las responsabilidades de cada área, fue 

necesario establecer contacto directo con cada una de las personas involucradas en el proceso, 

directa e indirectamente. 
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Figura 1: Diagrama de 

funciones cruzadas 
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Figura 2: Explicación de figuras 

 Referente al Diagrama de funciones cruzadas (Figura 1.), a modo de explicación se 

justifica el uso de cada figura para tener un mejor entendimiento (Figura 2.). La figura azul 

que contiene el nombre “Proceso” se utiliza justamente para denotar actividades que 

desempeñen las distintas áreas. El rombo amarillo que contiene la palabra “Decisión” se 

utiliza para mostrar dos posibles seguimientos de las actividades en la secuencia del 

algoritmo. A modo de complementación, el recuadro con “Notas/info adicional” se utiliza 

para resaltar puntos de interés que se han notado en algún proceso en específico. Se trata de 

información concerniente al proceso que no está implícita. Finalmente, la figura blanca con 

la leyenda “Clasificación de incidencias” se utiliza para la enumeración de situaciones por 

las que un traslado o salida de planta de alguna unidad se podría ver retrasada.   
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4. Identificación de las causas: Árbol de problemas  

 El presente capítulo se destina a la identificación de las causas y efectos de la 

problemática central que es la descentralización de la información referente a la entrada y 

salida de unidades de planta. A través del Árbol de problemas y como ya se había 

mencionado, se presentan los problemas o vulnerabilidades identificadas y se identifica su 

relación de causalidad (Figura 3).  

 

Figura 3: Árbol de problemas 
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4.1. Posibles fugas e información 

 Existen posibles fugas de información en distintas partes del proceso, por ejemplo, en 

vigilancia, el área de la cuenta espejo (SUPRE), etc. 

Efectos 

• Al tener tantas personas acceso a la información, existe la posibilidad de que existan 

malos usos de ella. Entre más personas estén enteradas de todo lo que implica mover 

la unidad, el destino al que se dirige y la ruta que sigue, más alta es la probabilidad 

de que se presente un siniestro. 

• Riesgo de compartir la información con terceros que no deben estar involucrados en 

el proceso. 

Posibles causas 

• Se comparte información con partes que no sería estrictamente necesario, por 

ejemplo, vigilancia. Considerando que Vigilancia conoce el nombre del transportista, 

la línea transportista y las placas, esto implica un riesgo que se podría subsanar por 

medio de códigos de acceso. 

4.2. Información compartida anticipadamente 

 Se comparte la información de manera muy anticipada del acceso a Vigilancia (por 

correo). 

Efectos 
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• El que se comparta la información de manera anticipada implica mayores 

posibilidades de análisis y revisión. 

• Se pierde de vista la información dado que se envía de manera muy anticipada. 

Posibles causas 

• Se tiene la creencia de que en cuanto se tenga la información, esta debe ser compartida 

a tantas áreas como sea posible para no generar malentendidos o entorpecimientos a 

lo largo del proceso. 

• Se exige esta información por parte de áreas que proceden. Esto puede ocurrir por la 

necesidad de cumplir con el trabajo; al estar informado existen más posibilidades de 

reacción ante una situación espontánea o no deseada. 

4.3. Registros extensos 

 Se repite la documentación de información en varias partes del proceso. 

Efectos 

• Desgaste de la mano de obra. Implica reprocesos, registros extensos e innecesarios. 

• Pérdida de tiempo o ineficiencia en el proceso. 

Posibles causas 

• Supuesto de tener un mayor control y, por lo tanto, una mayor seguridad. 

• Modos de trabajo tradicionales como hacer el registro en papel y hoja, escrito a mano, 

enviar toda la información por correo electrónico. 
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• No existe un seguimiento y actualización de los procesos, ya que la información no 

se comparte en tiempo real. 

4.4. Desactualización en la información compartida 

 Empresas como BACKHAUL no actualizan la información sobre sus transportistas 

en el momento en el que se presentan alteraciones al Plan de Embarques. 

Efectos 

• Retrasos en los procesos que provocan tiempos muertos, ya que la unidad se 

encuentra fuera de planta esperando la autorización de entrada, pero por problemas 

de comunicación, esto se interrumpe. 

• Retrabajo en cuanto a los esfuerzos por corroborar que la información es certera. 

Muchas veces el área de Contratación de unidades tiene que ponerse en contacto con 

Backhaul u otra línea transportista para preguntar por segunda vez por el nombre del 

transportista. 

• Riesgo en la validación de los ingresos. Al no contar con un sistema y registro fiable 

de los transportistas que ingresarán a planta, toda información es propensa a entrar en 

duda. 

Posibles causas 

• Falta de atención de ciertas áreas (Backhaul). A causa de la alta demanda de sus 

servicios y la gran compañía que supone a nivel nacional descuida ciertos procesos y 

atenciones, y se posiciona en una postura de exigencia. 
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• Mala comunicación y colaboración entre partes. Esto se puede presentar más que nada 

porque no se tienen presentes los beneficios mutuos de tener una comunicación fluida 

y apoyarse entre empresas. Muchas veces dentro de las mismas empresas o en la 

colaboración entre ellas se percibe un ambiente de competencia y demostrar que se 

pueden obtener mejores resultados de manera individualista. Todo esto parte de una 

política de trabajo errónea. 

• Canal de comunicación poco práctico. 
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5. Resultados 

 En las próximas líneas se presentan las propuestas de mejora que se propusieron a 

comercializadora NAREMO, así como la retroalimentación que se obtuvo en la presentación 

final del proyecto.  

5.1. Propuestas de mejora 

5.1.1. Normas de seguridad 

Normas de seguridad: Características que deben de tener las unidades para la contratación. 

• ISO-9001: En la norma ISO 9001 se establecen los requisitos de un sistema de gestión 

de la calidad, que permiten a una empresa demostrar su capacidad de satisfacer los 

requisitos del cliente y cumplir con esta capacidad ante cualquier parte interesada. El 

certificado ISO 9001 es el certificado ISO más común y mejor reconocido a nivel 

general. 

Estos tipos de inspecciones se realizan periódicamente para todas las empresas para 

asegurar que realmente cuentan con todas las condiciones para proveer un lugar de 

trabajo seguro, por lo que Comercializadora NAREMO podría tener la tranquilidad 

de simplemente asegurarse de que la línea cuenta con esta acreditación. 

• ISO 39001 (2012): Es la norma internacional de sistemas de gestión de seguridad 

vial, que permite a toda organización que interactúe con el sistema vial, reducir las 

muertes y lesiones graves relacionadas con accidentes de tránsito. De igual manera, 

esta provee una herramienta para ayudar a las organizaciones a reducir o eliminar la 

incidencia y riesgo de muerte, junto con las lesiones relacionadas a accidentes viales. 
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La norma está basada en un enfoque de procesos que incluyen el ciclo “Planificación-

Hacer-Verificar-Actuar” y requisitos para la mejora continua. 

5.1.2. Cambios en el diagrama de funciones cruzadas 

 Se proponen algunos cambios en la secuencia de acciones del proceso con lo que se 

estaría logrando una reducción en la información compartida con ciertas áreas. Todo esto a 

través de códigos de acceso y de reducción de pasos en la secuencia. Cuando el pedido se 

encuentre listo en la caja, Embarque ya no se deberá comunicar con Vigilancia para avisar, 

sino directamente con la cuenta espejo y ellos se encarguen por lo pronto de mandar el 

número de folio a Vigilancia para autorizar la salida y al transportista como ficha de salida. 

Al llegar el transportista a la caseta, procede a presentar el código a la persona encargada de 

vigilancia y este debe de coincidir con el que Vigilancia recibió previamente de la cuenta 

espejo. Este cambio se puede apreciar en la Mejora del Diagrama de funciones cruzadas 

(Figura 4). De esta manera, Vigilancia ya no tendría acceso a la información del transportista 

que está por salir. Esto con el principal objetivo de evitar que pueda haber un flujo de 

información que culmine en un siniestro. Otro punto a favor a mencionar es que el proceso 

se hace más rápido, porque la información es compartida entre menos personas, lo que reduce 

el número de autorizaciones.  

 Otro cambio que se puede apreciar en la Mejora del diagrama de funciones cruzadas 

es que se documentará toda la información concerniente al transportista a su llegada y salida 

de planta. Este paso lo realizará Vigilancia y deberá determinar, bajo diferentes parámetros 

de decisión y la experiencia, si existen hallazgos relacionados al conductor y si estos son 

graves o no. Por su parte, a la salida Vigilancia también tendrá la tarea de documentar si 
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existieron incidencias dentro de planta que estuvieran relacionadas con el conductor o la 

carga de mercancía en la unidad de transporte. Los tipos de incidencias se clasifican en dos 

categorías: Graves y no graves. A partir de esta clasificación se facilita la tarea de Vigilancia 

de “calificar” la estadía del transportista a planta, pues simplemente deberá seleccionar lo 

que corresponda.  

 Finalmente, la documentación de la información sirve para tener un historial de la 

experiencia y calidad en el servicio que se recibió de cada línea transportista. Esta misma 

base de datos podría resultar sumamente útil para la toma de decisiones que requiere la 

metodología AHP.  
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Figura 4: Mejora de 

diagrama de funciones 

cruzadas 
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cruzadas 



42 
 

5.1.3. Implementación de la metodología Analytic Hierarchy Process 

 Para ejemplificar el funcionamiento de esta metodología se toma el caso ilustrado por 

Mu y Pereyra (2017) en su libro Practical Decision Making An Introduction to the Analytic 

Hierarchy Process (AHP) Using Super Decisions V2 y se adapta a los fines de este proyecto 

para una posible implementación. 

 Comercializadora NAREMO desea elegir cuál línea transportista es conveniente para 

realizar traslados de mercancía a diferentes partes de la república. Esto lo decidirá a partir de 

la consideración de diferentes criterios: 

1. Disponibilidad del operador para dar seguimiento a los lineamientos de seguridad 

2. Número de incidencias a lo largo del servicio de transporte (no graves) 

3. Número de incidencias a lo largo del servicio de transporte (graves) 

4. Cambios no autorizados en el operador asignado  

Comercializadora NAREMO ha tenido experiencias previas con diferentes líneas 

transportistas como lo son Castores, Backhaul, etc. 
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1. Se concentra la información sobre los criterios de decisión y las alternativas que se 

tienen. 

 

Figura 5: Requerimientos 

2. Se procede a derivar valores a cada uno de los criterios, ya que no todos tendrán el 

mismo peso. Debido a que estos criterios siempre serán relativos a la razón del que 

evalúa, se debe de plantear una tabla de comparación para hacer numéricos estos 

valores intangibles. Se propone la tabla de Saaty’s (Figura 6): 

Figura 6: Tabla de Saaty’s 
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 Para poder comparar cada uno de los criterios con cada una de las alternativas resulta 

útil una comparación como la propuesta en Tabla 1: 

Elegir línea 

transportista 

Disponibilidad 

operador 

Incidencias 

graves 

Incidencias no 

graves 

Cambios en el 

operador 

Disponibilidad 

operador 

    

Incidencias 

graves 

    

Incidencias no 

graves 

    

Cambios en el 

operador 

    

Tabla 1: Comparación de criterios 

 De esta manera, por poner un ejemplo, si se considera que la disponibilidad del 

operador frente a las incidencias no graves tiene una importancia mucho más fuerte, se 

asignará un valor de 7 en la celda disponibilidad/incidencias no graves. Por el contrario, 

ocurrirá justamente lo inverso en la celda incidencias no graves/ disponibilidad: se asignará 

un valor de 1/7. De esta manera se consigue que los valores muestren coherencia entre sí y 

actúen de manera recíproca (Tabla 2). 

Elegir línea 

transportista 

Disponibilidad 

operador 

Incidencias 

graves 

Incidencias no 

graves 

Cambios en el 

operador 

Disponibilidad 

operador 

1 1/5 7 6 

Incidencias 

graves 

5 1 8 6 
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Incidencias no 

graves 

1/7 1/8 1 1/3 

Cambios en el 

operador 

1/6 1/6 3 1 

Tabla 2: Comparación de criterios resuelta 

 Cuando existe una intersección en las columnas del mismo criterio se anota 

simplemente un 1, ya que ambos tienen el mismo peso. Esta metodología ayuda a comparar 

criterios tangibles, así como criterios intangibles, y a establecer una relación directa entre 

ellos.  

 El siguiente paso consiste en calcular las prioridades en general y el peso de cada 

criterio. Para poder conseguir esto, en el ejemplo propuesto se ocupa el método aproximado. 

El primer paso es normalizar la columna de comparación. Después, se debe dividir cada celda 

entre el total de la columna correspondiente. De esta tabla comparativa se obtienen los valores 

finales para los criterios sacando el promedio de cada fila. Así, se puede deducir directamente 

qué valor tiene cada uno de nuestros criterios sobre la decisión final (Tabla 3). 

 Se tiene que la disponibilidad del operador tiene un peso sobre la decisión final de 

27.8%; las incidencias graves, de 58.3%; las incidencias no graves, de 4.6% y los cambios 

en el operador, de 9.3%.  

Tabla 3: Peso de los criterios 

Disp operador 0.158 0.134 0.368 0.450 0.278

Incidencias graves 0.792 0.670 0.421 0.450 0.583

Incidencias no graves 0.023 0.084 0.053 0.025 0.046

Cambios en el operador 0.026 0.112 0.158 0.075 0.093

Disponibilidad 

operador

Incidencias 

graves

Incidencias no 

graves

Cambios en el 

operador
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 El siguiente paso es dar validez a la consistencia de los datos. Esto quiere decir que 

la reciprocidad entre los datos debe ser adecuada. Debido a que nunca se conseguirá una 

consistencia absoluta en los datos, se debe definir qué nivel de inconsistencia será aceptable. 

Para este caso se aceptarán valores dentro de un radio de consistencia de 0.1.  

 Después, hay que establecer las prioridades de cada alternativa frente a cada criterio 

(Tabla 4). Esto quiere decir que para cada criterio se compararán las diferentes alternativas 

que se tengan. Esto se puede hacer a través de una serie de preguntas y siguiendo la 

metodología como en la comparación de criterios; se debe asignar valores a cada alternativa 

frente a otra alternativa respecto a un criterio en específico y luego se normaliza la matriz y 

se obtienen los promedios de cada fila.  

 

 Tabla 4: Comparación de prioridades frente a criterios de selección 

 El siguiente paso es la síntesis del modelo y consiste en considerar, ahora que ya se 

tienen los valores para cada alternativa, los diferentes pesos de cada criterio (Tabla 5). Se 

realiza una suma ponderada del peso de cada criterio y la prioridad local de la alternativa. 

Tabla 5: Suma de los pesos de los criterios por alternativa 

Castores 0.75 0.667 0.2 0.857

Backhaul 0.25 0.333 0.8 0.143

Disponibilidad 

operador

Incidencias 

graves

Incidencias no 

graves

Cambios en el 

operador

Alternativas Prioridad general

Castores 0.686

Backhaul 0.314

Original
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 El análisis de sensibilidad nos ayudará a determinar qué tanto cambiaría nuestra 

decisión final si el peso de los criterios fuera diferente. Es vital realizar este análisis para la 

toma de decisiones. Podríamos proponer el caso hipotético de que todos los criterios tienen 

el mismo peso (0.25) y observar qué es lo que pasa (Tabla 6). 

Tabla 6: Análisis de sensibilidad para pesos por alternativa 

Se procede a tomar una decisión final. Para estos fines es necesario analizar la alternativa 

que resultó ser la mejor tomando en consideración también lo que se obtuvo en el análisis de 

sensibilidad. Aunque esta mecánica se desarrolló de manera manual, también es posible 

hacerlo utilizando software especializado como Super Decisions o Decision Lens.  

5.1.4.  Acreditación C-TPAT para canal de Exportaciones 

 Específicamente para el canal de Exportaciones, exigir a las líneas de transporte el 

que estén acreditadas por C-TPAT. La normativa C-TPAT es una certificación anti-terrorista 

cuyo objetivo es fortalecer la seguridad de importadores, transportistas, agentes de aduanas, 

almacenes de depósito y productores para evitar que la carga sea contaminada con sustancias 

o artículos ilegales tales como armas, drogas o explosivos. 

 Se trata de una normativa que, de conseguirla, facilita la entrada a Estados Unidos y 

además ofrece ventajas como: 

• La disminución del número de inspecciones 

Alternativas Prioridad general

Castores 0.618

Backhaul 0.382

Análisis de sensibilidad
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• Garantiza que la cadena de suministro sea segura, tanto para los proveedores y 

clientes como para los propios trabajadores 

• Representa un valor añadido para la empresa 

• Reduce considerablemente la espera en la frontera americana 

• Previene de robos y de la posibilidad de ser utilizado por el comercio ilícito 

5.1.5.  Respaldo de la información del transportista y segundo filtro 

 Segundo filtro de seguridad y respaldo de la información del transportista y de la hora 

de llegada y de salida a través de un lector de código QR. El transportista cuenta con un 

código QR o de barras y este es leído por el escáner de Comercializadora NAREMO. En el 

caso de que la lectura del código esté autorizada, se procede a la segunda etapa de revisión: 

corroboración de datos y condiciones de la unidad. En el caso de que el código no sea 

autorizado, ya no se procede siquiera a hacer la revisión de la información personal del 

transportista. La información se tiene respaldada en esta sección y Contratación de unidades 

tiene el completo control de a quién se le autoriza este código y entre qué horas. 

 Esto ayudaría a que se tenga un control y registro del tiempo que las unidades 

permanecieron dentro de la planta, mismo que se puede traducir en focalizar esfuerzos para 

reducir los tiempos de estancia y averiguar las causas de estos acontecimientos. Otra ventaja 

podría suponer que ya no sea necesario que, a la llegada del transportista a la pluma de 

entrada, Vigilancia ya no tenga que informar a Embarques que la unidad se dirige para allá. 

Con el lector de códigos todas las personas vinculadas al sistema de entrada y salida reciben 

una notificación de las unidades que acaban de entrar o salir de planta. 
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5.1.6.   Información compartida a través de un ERP 

 Abrir un espacio o establecer algún tipo de software (Enterprice Resource Planning) 

en el que se pueda tener una comunicación fluida entre empresas. Esto ayudaría a que no 

haya retrasos y retrabajos en los procesos implicados que necesiten la validación de 

información para el ingreso a planta, por ejemplo, Contratación de unidades. 

 Este software permite una planeación integrada a lo largo de las áreas funcionales de 

una empresa o de un proceso en específico. Lo más importante es que este tipo de software 

también procura la ejecución integrada en las áreas. Los objetivos principales de este sistema 

son:  

• Tener acceso rápido a la información de una empresa 

• Información fácil de compartir  

• La optimización de los procesos empresariales 

Las ventajas principales de este sistema son: 

• Es modular, es decir, puede ser implementado de manera expansiva, enfocado en una 

sola función o ser conectado a software de otra fuente.  

• Permite adaptarse a las necesidades que tenga la empresa facilitando la instalación de 

módulos.   

• Es altamente configurable y permite la instalación de nuevos lenguajes de 

programación que hacen los procesos más eficientes.  

• Mejora indudable de la colaboración intra-organizacional, ya que las áreas empiezan 

a trabajar en una meta en común y no como individuos aislados.  
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• Se puede limitar el intercambio de información a las áreas que se desea, pero teniendo 

un panorama completo de toda la información en tiempo real.  

5.1.7.   Ingreso a particulares 

 Se plantea la posibilidad de implementar Parkimovil, que es un sistema para autorizar 

el acceso de manera remota a algún lugar, para visitantes de comercializadora NAREMO. 

De esta manera se autorizarían los accesos de manera mucho más controlada y por tiempo 

limitado. Al igual, se evitarían tiempos de corroboración de la información y validación en 

vigilancia. 

 Esto iría acompañado por el sistema de Semáforos en cuanto al ingreso. De forma 

aleatoria, si se obtiene verde, se procede a simplemente ingresar, una vez que el lector de 

código QR fue autorizado. Si se obtiene rojo, se procede a una segunda revisión por parte de 

vigilancia para corroborar que realmente esperan al visitante a esa hora y una persona en 

específico. Este proceso se aplicaría tanto para peatones como para personas que deseen 

ingresar en coche. 

5.1.8.   Dispositivos detectores de metales y perros de guardia 

 Implementación de dispositivos detectores de metales Garrett a la entrada para evitar 

que cualquier visitante pueda ingresar con armas o dispositivos que supongan un riesgo a las 

personas dentro de planta. 

 Vigilancia podría contar con el apoyo de perros de guardia para la detección temprana 

de sustancias ilícitas, presencia de personas en la cabina o en la caja de la unidad. De esta 

manera se podrían ahorrar esfuerzos en revisar exhaustivamente cada parte de la unidad, 
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además de que serían más eficientes las revisiones. Cabe considerar que esta es una 

alternativa ya de última instancia, para el caso en el que se presenten muchos incidentes o 

siniestros relacionados a la seguridad en planta. Para que sea factible esta resolución se debe 

de contar con los permisos y legislación necesarios para tener caninos dentro de una empresa 

donde se procesan alimentos. 

5.2.   Evaluación de la empresa sobre participación en el proyecto 

 Como parte del cierre del proyecto realizado en colaboración con Comercializadora 

NAREMO, se tuvo una presentación del proyecto con las propuestas de mejora con los 

gerentes del área de Logística y de Seguridad. A partir de esto, se recibió una clase de 

feedback para poder complementar y esclarecer qué tan viables eran las soluciones que se 

proponían. Los tres puntos principales que se abarcaron fueron los siguientes.  

 La empresa mencionó que entre las propuestas que más les agradaron y que más 

viables de implementación serían, estaba la metodología AHP. Con esta se podría tener un 

análisis más preciso de qué línea transportista resulta más conveniente para la empresa, 

considerando diferentes criterios de evaluación. De igual manera, con la aplicación de esta 

metodología se tendría un historial con una base de datos mucho más robusta para poder 

tomar decisiones futuras y ponderar a las líneas transportistas más confiables y que mejores 

servicios proveen.  

 Se hizo hincapié en la necesidad de la empresa por mantener un sano balance entre 

los recursos monetarios que posee la empresa y que destina para la contratación de unidades 

y los requisitos particulares que se le solicitan. Para hacer más claro este punto, se reconoció 

que las certificaciones garantizan el buen servicio de transporte, pero al mismo tiempo 
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encarecen la cotización. Por esto, es necesario muchas veces acercarse detenidamente a las 

líneas transportistas y observar cómo realizan sus procesos. Tal vez no se tenga la certeza de 

la garantía gracias a una certificación, pero la experiencia propia, una serie de requisitos que 

nosotros impongamos y el historial con ella nos pueden dar un gran indicio de que el servicio 

prestado será bueno.  

 Asimismo, se hizo la anotación que para destinos en los que es requisito indispensable 

el contar con certificaciones por temas aduanales y de mercancía segura, como E.U.A., el 

cliente finalmente está pagando el flete, ya que está considerado dentro de los costos de envío. 

Para traslados nacionales la situación cambia y Comercializadora NAREMO asume los 

costos. 

 También, se mencionó que la propuesta relacionada al uso de Dispositivos Garrett y 

colocación de caninos para la detección de sustancias ilícitas, así como armas, puede ser algo 

exagerada. Con una revisión física para comprobar que los visitantes, proveedores y 

transportistas no cuenten con armas, debería ser suficiente. Por otro lado, la introducción de 

caninos a planta no sería viable, para esto, al ser una empresa que procesa productos 

alimenticios, debe de contar con permisos que aseguren el aislamiento del perro del área de 

producción.  

 Como conclusión, se hizo la recomendación de orientar las propuestas de mejora más 

a la práctica. Los cambios que la empresa busca y que también se le dieron van más 

orientados a cambio de procesos y de secuencia en los procedimientos, sin tener fuertes 

inversiones monetarias.  
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 La empresa reconoció que la culminación del proyecto fue exitosa y agradeció la 

participación en el proyecto. Se concluyó que el intercambio, tanto de su parte como de la 

mía, había sido simbiótico y recíproco, y que tanto ellos como yo nos beneficiamos al poder 

participar en él. 
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6. Conclusiones 

 Como parte de las conclusiones, se hace una revisión breve del cumplimiento de los 

objetivos. El objetivo principal era analizar a fondo el proceso propuesto por 

Comercializadora NAREMO para dar solución a algunas inquietudes que se tenían respecto 

a la fiabilidad y garantía de la seguridad dentro del sistema. Esta tarea se completó de manera 

satisfactoria: se incurrió en la obtención de información relevante para saber cómo funcionan 

unos departamentos con otros, se utilizó la herramienta del Árbol de problemas para analizar 

más a fondo las causas de esta problemática y poder atacar de raíz el problema y se 

propusieron acciones de mejora que involucran la implementación de la metodología AHP, 

una nueva secuencia en los procesos (Diagrama de funciones cruzadas), entre otros.  

 Se identificó la necesidad de rectificar la validación de los datos por medio de un 

indicador cuantificable. Por lo tanto, se propone un KPI (Key Performance Indicator) o 

indicador clave de desempeño de la eficiencia en los procesos para cerciorarse de que la 

información es correcta. Este indicador puede consistir en una encuesta realizada a todas las 

personas involucradas en el área para ver en qué medida están de acuerdo con que la 

descripción representa la realidad (tiempo, incidencias, descripción de la actividad realizada, 

partes con las que se intercambia información, etc.) 

 Entrar en materia de sistemas de seguridad con Comercializadora NAREMO implicó 

que se conocieran las herramientas y las metodologías con las que cuenta la empresa. La 

persona especialista en seguridad logística de la empresa se encargó de proporcionar toda 

esta información con el objetivo de esclarecer más a fondo el funcionamiento del proceso y 

para que se tuviese una mayor perspectiva de las posibilidades de mejora. Esto permitió un 
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mayor conocimiento y me incentivó a investigar acerca de las distintas tecnologías que hay 

en el ámbito de seguridad.  

 El proponer la metodología para toma de decisiones AHP implicó que, primero que 

nada, se conociera ésta a fondo y se investigaran casos de aplicación en la vida real. De esta 

manera, se obtuvo la justificación del uso de la metodología, pues ha tenido múltiples casos 

de éxito en la aplicación. Aunado a esto, ya dependerá de Comercializadora NAREMO si 

decide poner en práctica la metodología para que el sistema se haga más seguro y resiliente. 

 Como último punto, el Diagrama de funciones cruzadas se propuso con el principal 

objetivo de esclarecer, de una manera práctica, el funcionamiento e interacción de las 

diversas áreas a lo largo de todo el Proceso de contratación de unidades de transporte e 

ingreso, carga y salida a destino. Esto hace evidente el nivel de colaboración intra-

organizacional actual de la empresa. Se encontraron y propusieron ciertos cambios como la 

evasión de ciertos intercambios de información y el intercambio de información en tiempo 

real en otros casos para cumplir con los objetivos de esta tesis.  

 Claro está que el trabajo y la investigación no termina aquí, sino que esto sólo es el 

comienzo y el punto de partida para conseguir un sistema que se adecúe y funcione en 

completa concordancia para las necesidades de Comercializadora NAREMO. Como parte de 

un posible segundo proyecto futuro está, claramente la implementación de la metodología 

AHP. Esto ya implicaría esfuerzos centralizados específicamente en los factores que 

Comercializadora NAREMO considere de mayor peso. Por otro lado, hablando 

específicamente de las áreas de oportunidad para la futura investigación y enriquecimiento 

de la academia entorno a la actividad industrial está el hecho de que no se ha profundizado 
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lo suficiente en la colaboración dentro de una empresa. Se tuvo la experiencia de que existe 

mucha información relacionada a la colaboración entre empresas, proveedor-cliente, entre 

proveedores, etc. Se concluye que aún no se le da la importancia que amerita al hecho de que 

entre más claros tengan los objetivos en común las áreas, se facilitará y hará mucho más 

eficiente y enriquecedor el trabajo o salida.  
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