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1.- JUSTIFICACIÓN  
 

Se desarrolló el siguiente trabajado de acuerdo a las necesidades del área de 

operación, ya que no existía indicadores que evaluaban el rendimiento y resultados 

de la forma de trabajo que esta área desempeña. 

De la  misma manera en diferentes circunstancias no se encontraba datos históricos 

que  ayudaran a tener una toma de decisiones más congruente y justificadas de las 

actividades que se empeñan. 

Los grandes cambios que día con  día se van generando es una muestra que en  la 

actualidad de hoy los mercados son más exigentes, los clientes exigen mucho , un 

trato mejor y sobre todo productos de mayor calidad a un precio razonable. 

Es por eso que las empresas tienen que buscar soluciones que ayuden a mejorar 

sus procesos, sus productos, la atención con el cliente, sus precios, etc. A través de 

estos cambios las empresas están destinadas a implementar soluciones de mejora 

continua. 

Una de las principales áreas importantes en las empresas es el área de Operación, 

la cual es la encargada de encontrar una o varias ventajas competitivas para la 

compañía, cuanto más diferenciadas de la competencia y más sostenibles en el 

tiempo, mejor .Implementar   un valor agregado ayuda a la empresa a caracterizarse 

y diferenciarse en el mercado, que en el inicio del proceso no tenía y que es algo 

apreciado por el cliente. Esta aseveración es igualmente válida para bienes de 

consumo y servicios, aunque las características concretas de cada negocio obligan 

a matizar la forma de aplicar dicho proceso de transformación, también llamado 

cadena de valor. 

Es importante tener muy en cuenta que esta área es la encargada de iniciar el 

proceso de producción hasta la distribución del producto, en un dado si la empresa 

es la responsable de llevar a cabo la producción, o por otra parte si son las que se 

dedican a comercializar el producto. 
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En esta área existen muchas actividades que se desempeñan dentro de ellas una 

de las que más llama mi atención es la estrategia de distribución del producto. 

Esta área nos arroja retos y responsabilidades en la cual de las cuales algunas son 

las siguientes:  

Ser más competitivo:  

se refiere a tener esa discrepancia con los demás y que el cliente a pesar de tener 

diferentes opciones , nos elija a nos otros , como primera opción, además estar en 

constante actualización , derivado a los rápidos cambios que surgen en todo el 

mercado , así como también las diferentes técnicas y estrategias de operación. 

Ser rentable: 

Es básicamente ayudar a la empresa a obtener utilidades (a ganar dinero), en 

operación la línea en que se enfoca es en reducir los costos del producto o servicio 

en las diferentes actividades que se llevan a cabo, como por ejemplo, elegir el medio 

de transporte, como primer opción es en la cual tiene su propio medio de transporte, 

o buscar una opción dos como puede ser alguna empresa dedicada a la distribución 

de productos (paqueterías) de esa misma forma obtener un análisis concreto de 

comparación de los costos que cada una de estas dos opciones nos proporciona y 

de ahí elegir la mas conveniente. 

En la cual se analizan diferentes situaciones del proceso de distribución, por ejemplo 

la cantidad de productos a desplazarse, la distancia en la que se encuentra el 

destino, las unidades de transporte disponibles, así como también la personas 

encargada de conducir el vehículo, los gastos que se generan al llevar a cabo este 

viaje como pueden ser, combustible, hospedaje y alimentación, etc. 

Es de manera muy importante conocer y llevar acabos ejercicios que nos ayuden a 

tener una toma de decisiones correcta, ya que en ella emplea situaciones a futuro y 

tiempo presente, que nos puede ayudar o perjudicar, si no tomamos la medidas 

necesarias antes de llevar acabo la toma de decisión con ejercicios cualitativos y 

cuantitativos  que nos generan un análisis verídico y de mucha importancia, ya que 
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los ejercicios están diseñados a  para darnos un análisis rápido , con entendimiento 

fácil y muy entendible.  

2.- OBJETIVOS GENERALES 

Diseño, implementación y seguimiento de indicadores para la Cadena de Suministro 

para la Empresa Agri – Estrella, S. de R.L. de C.V. 

2.1 Objetivos Específicos 
 

 Diseñar indicadores 

 Implementar los indicadores  

 Dar seguimiento a los indicadores ya existentes 

  Disminuir gastos de inventario en excedentes 

 Generar órdenes de compra necesarias y oportunas 

 Dar cobertura en la disponibilidad de materiales en todas las sucursales. 

 Tener mayor comunicación con los proveedores 

 Tener un control de costos de combustibles. 

 Potencializar en el mercado las especialidades 

 Tener un análisis fácil , entendible y verídica 

 Ayudar a alcanzar los objetivos de la empresa 

 Propiciar el mejor aprovechamiento de los recursos materiales, humanos, 

financieros y tecnológicos. 

  

3.- PROBLEMAS A RESOLVER  

En la actualidad las empresas luchan por sobrevivir de los grandes cambios 

tecnológicos, una de las más importantes situaciones que hoy en día tienen las 

empresas es como llegar a hacer rentable en un mercado completamente 

competitivo. 

Hoy, la gestión integrada de las operaciones se revela como un factor de vital 

importancia para la competitividad de las empresas. Las nuevas tecnologías en los 

procesos y métodos de gestión hacen posible estrategias innovadoras para 
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incrementar ventas en mercados cada vez más globales. Las competencias de un 

director de operaciones son claves para la estrategia de los negocios. 

La empresa Agri -  Estrella S, de R.L. de C.V. Que tiene presencia a nivel 

internacional y nacional, la cual se dedica a la producción y comercialización de 

productos legados al campo en la diversificación de agroquímicos. 

De acuerdo a la determinación en Chiapas se encuentra ubicado un Cedis donde la 

actividad fundamental y principal es la comercialización  de productos 

Agroquímicos, de la cual este siguiente trabajo está determinado a este Cedis. 

Uno de los grandes retos de toda empresa es establecer indicadores de 

rendimientos, donde se aprecie el resultado y la eficiencia de la forma de trabajo 

que se lleva acabo. 

Una de las deficiencias de esta gran empresa son los indicadores de rendimiento, 

a nivel interno y local, cabe mencionar que  la empresa si cuenta con indicadores 

en la cual se miden a nivel nacional, donde se incluyen diferentes áreas. 

En el área de operación a nivel local e internamente no existe indicadores , en la 

cual se conozcan la forma de trabajo , si es la adecuada o necesita modificarla y 

además que nos arroje información verídica para poder llevar a cabo de la manera 

más oportuna la  toma de decisión más conveniente. 

Los problemas a atacar son los siguientes: 

 Aplicación de control de medidas de desempeños  

 Aplicación de una mejora continua, en los distintos procesos llevados a cabo, 

para la obtención de resultados favorables al cumplimiento de los objetivos 

de la empresa 

 Velar por un correcto desarrollo operacional. Para conseguirlo, es necesario 

que el encargado de operaciones sea conocedor de los recursos disponibles 

en la empresa, facilite el contacto con el departamento de ventas y garantice 

la buena relación con los proveedores. 

 Seguimiento de las órdenes de compra  es decir mala comunicación de parte 

de los proveedores al momento de entrega de productos, de la cual no 

https://retos-operaciones-logistica.eae.es/claves-para-la-negociacion-con-proveedores/
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llegaban en tiempo y forma, en la cual de parte de los proveedores quedaban 

mal con la empresa, así la empresa con los clientes. 

 Seguimiento al gasto de combustible de las unidades es decir llevar acabo 

un control de todos los costos que  generan cada unidad al momento de 

hacer una entrega a los destinos finales. 

 Seguimiento de pedidos de  especialidades, es decir que cada sucursal de 

acuerdo a los pedidos realizados en especialidad ya están en sus sucursales 

y no se encuentran en el cedis, porque de acuerdo a lo comentado, las 

sucursales solo pedían el producto para que se generara la orden de compra, 

mas sin embargo no se mandaba a la sucursal.  

 Conocimiento de información  gastos mensuales realizados por el cedis, es 

decir que tanto es el costo que asciende tener un cedis, y cuál es el 

porcentaje que se gasta  del total de  utilidades generadas en el mes. 

 Reporte de tamaño de entrega de lote mensual, es decir cuál es el promedio 

que se entrega en toneladas durante un mes. 

El reto actual de la empresa  ya no es el proceso, sino la sincronización del mismo 

con los sistemas administrativos, para con esto disminuir costos, tiempos muertos, 

retrasos y baja calidad. 

 

4.- DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Recopilación de información 

Para llevar a cabo la  iniciación de este paso, fue indispensable contar con 

herramientas y técnicas de investigación, que nos ayuden a reciclar y concentrar la 

información para tener la obtención del conocimiento del área de  operaciones, de 

acuerdo a la cadena de suministro, en donde se realizan o llevan a cabo diferentes 

actividades, que cada una de ellas contribuye a el objetivo del área.  

La  técnica aplicada fue entrevista con el gerente de operaciones, de acuerdo nos 

explicó la forma de trabajo, además de las necesidades de la empresa. 
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Investigación de campo 

Una de las técnicas aplicadas en esta etapa fue el observar la forma de trabajo, en 

el cual se visualizó las situaciones actuales para poder entender las causas 

principales de esta problemática. 

Además también con entrevistas del personal involucrado en el área de 

operaciones, para poder desarrollar técnicas de solución así como también 

entender las oportunidades de mejora continúa. 

El empleo de esta técnica permite conocer las actividades que se desarrollan a 

diario en la empresa Agri -  Estrella S, de R.L. de C.V.  Para ser más específico en 

el área de operaciones, verificando, conociendo de manera más profunda y 

enfocándome a las tareas realizadas por las personas responsables de esta área, 

como también la de almacén y distribución de materiales. Al llevar a cabo la 

investigación de campo, se enfoca la práctica y se conoce a ciencia cierta,  el 

modelo de trabajo que desempeñan, así como las deficiencias y necesidades, pero 

de igual forma se conoce las fortalezas, la eficaz y eficiente forma de llevar a cabo 

las tareas la cual se han obtenido resultados muy favorables. 

Al generar esta técnica  permitió visualizar la situación actual en donde se encuentra 

la forma de trabajo de la empresa del área de operaciones, arrojando como 

resultados deficiencias y necesidades  de mejora continua, así mismo 

oportunidades de implementación de trabajos aunados a el objetivo de la empresa, 

como mejorar el rendimiento del área, como el aprovechamiento de los recursos, 

materiales, humanos, tecnológicos y financieros. Así como emplear estrategias y 

técnicas que nos generen un rendimiento eficaz y eficiente. 
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Generalización de estrategias de solución 

En este proceso de desarrollaron las estrategias de solución, para actuar ante los 

problemas antes mencionados, en la cual se establecieron indicadores de 

desempeño en la cual se basa en lo siguiente. 

Diseñar, implementar, y dar seguimiento a indicadores de desempeño, donde se 

concentren información cualitativa y cuantitativa con una lectura fácil, entendible y 

verídica. Llevar acabo un control de operación de diversas actividades que en ella 

se emplean, a través de indicadores de desempeño, con un análisis concreto donde 

nos arroje información de disponibilidad, especificidad, confiabilidad, sensibilidad y 

alcance. A través de estos indicadores  establecer y llevar acabo la toma de 

decisiones, de acuerdo a eso emplear estrategias para tener un mayor rendimiento 

en resultados. 

Implementación de solución 

Una vez establecido las soluciones se realizaron las siguientes actividades: 

 Seguimiento de indicadores ya establecidos , de la cual nos ayuda a tener un 

mayor control de las operaciones que se realiza , como por ejemplo de la 

disponibilidad del producto , la forma de entrega del material , el cubrimiento 

en su totalidad a las sucursales de materiales, etc. En el cual entran los 

siguientes indicadores: 

1.  Reporte de cobertura 

2. Indicadores de especialidad 

3. Gastos de combustibles  

 Diseño de indicadores en este paso se conoce las características y el alcance 

que tendrá implementar esta solución. 

 Implementación de los indicadores , una vez conociendo el diseño y el 

alcance que generara , se lleva a la práctica estos ejercicios y mediciones, a 

lo cual arrojara información  de suma importancia para poder conocer 

resultados en datos cuantitativos , en la cual vamos a conocer la 

disponibilidad de los productos , el manejo de los productos por parte de los 

responsables de almacén, así como conocer el seguimiento de las órdenes 
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de compra( en qué lugar viene, cuando llega al cedis , que tanto de producto, 

etc.), cual es la eficiencia de entrega que se a obtenido, etc. A la cual nos 

ayudara a generar prácticas de solución y así mejorar cada día mejorando 

los costos que se generan en el cedis. Los indicadores son los siguientes. 

1. Indicadores de Órdenes de Compra 

2. Costo de Operación del Cedis vs Venta 

3. Tamaño de Lote Entrega 

4. Costo de Distribución vs Venta 

5. Cumplimiento de Entrega (Tiempo) 

6. Índice de Mermas por Deficiencia de manejo y/o supervisión  

7. Cobertura Regional 

5.- RESULTADOS OBTENIDOS 
 

De acuerdo al análisis que se llevó a cabo en el departamento operación  de la 

empresa Agri - Estrella S de R.L de C.V con la finalidad de identificar los indicadores 

necesarios para poder medir las actividades que se desempeñan en el 

departamento de esa forma buscar soluciones de mejora continua para poder 

establecer y ayudar a la empresa a cumplir los objetivos planteados. Nos Permite 

una gestión eficiente de la información y la ponen a disposición de manera 

accesible, para que las personas encargadas y responsables estudien, analicen y   

puedan tomar las decisiones correctas. 

Desde el momento que se empezó a implementar estos indicadores se obtuvieron 

varios beneficios como son: 

 Proporcionar la información que el gestor necesita sobre cada etapa del 

proceso. 

 Aportan una mayor precisión en la toma de decisiones. 

 Proporcionan una mayor eficiencia y eficacia en los procesos. 

 Mayor rapidez, mejor comprensión y transparencia a la hora de comunicar 

resultados. 
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 Cuadros de mando para una visión “panorámica” de toda la información 

disponible. 

 Conocer la disponibilidad, accesibilidad de los materiales 

 La flexibilidad de la información 

 La rápida generación de información 

 Datos simples, entendibles y fácil de entender 

 Información actualizada 

6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Uno de los retos principales de cualquier empresa  en la actualidad es mantener la 

eficiencia, la competitividad y la rentabilidad. Para ello, nada mejor que saber 

interpretar la información que la empresa genera a diario en sus diferentes 

procesos, y poder analizarla. De la correcta ejecución de cada uno de estos 

procesos dependerá el cumplimiento de los objetivos fijados 

En resumen la medición en la gestión logística constituye una herramienta 

imprescindible en la planeación de las operaciones internas y externas de las 

empresas más competitivas y líderes en el mercado que utilizan los indicadores de 

gestión de control, y de resultados , para su mejoramiento continuo y poder 

identificar y mejorar los exigentes estándares de calidad y servicios exigidos hoy en 

días los mercados , que demandan de las empresa sean cada vez más competitivas 

en sus procesos , y que por lo tanto sus relaciones con proveedores, clientes y 

socios comerciales , sean cada vez más estrechas y con mayores niveles de valor 

agregado a lo largo de la cadena de suministro. 

De acuerdo a esto los indicadores juegan un papel muy importante y de gran 

relevancia en la cadena de suministro , porque de acuerdo a ellos es posible 

identificar actividades y procesos críticos de la operación logística, oportunidades 

de mejora y de alianzas , que ayuden a facilitar el camino hacia la meta establecida 

y propuesta , en la calidad de productos ofrecidos, la buena comunicación con 

proveedores y socios , además de un ambiente bueno con los trabajadores y todos 

aquellos actores que conforman el entorno de esta empresa. 
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La importancia de tener una buena gestión de operación permite a la empresa 

desarrollar mejores técnicas de solución ante los problemas que se puedan citar, 

además cumplir con los objetivos planteados. 

Llevar una buena gestión de calidad permite establecer resultados, en calidad, 

respuesta inmediata, la toma de decisiones más congruente, inventarios más 

precisos, mejor ordenamiento y control de los materiales, una buena distribución de 

productos  y sobre todo la reducción de costos, etc. 

En hoy día los grandes cambios son grandes retos de la empresa, ya que como 

surgen nuevos métodos, procesos, tecnologías, etc. Están destinadas al proceso 

de cambio, y así ofrecer competitividad en el mercado, para que el consumidor final 

se sienta seguro, confiable, tenga esa firmeza que se le ofrece un producto de 

calidad. 

Establecer indicadores en cada tarea permite una identificación de respuesta a la 

mejora y el compromiso de obtención de resultados favorables, en estos indicadores 

nos da a conocer oportunidades que podríamos desconocer y no tomarle la 

importancia que se le debería de tener. 

Finalmente se recomienda identificar los indicadores de desempeño, y ligar a los 

objetivos de operación, así como el que la empresa establece, para asi poder tener 

un control del comportamiento interno y buscar las soluciones de mejora. 

Se recomienda darles seguimientos a estos indicadores, analizarlos profundamente 

sin perder los objetivos de cada uno, y si es preciso modificarlos para su mejora, 

además de establecer nuevos indicadores que permitan un mayor control con 

información de acuerdo a las necesidades de la empresa. 
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7.- COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y APLICADAS 
 

En la realización de esta gran experiencia de estudiante pero aunado a la práctica  

laboral, es una gran enseñanza que me permitió conocer la realidad de la empresa, 

desarrollándome en el área de operaciones, con el proyecto  “Diseño de indicadores 

para la cadena de suministro para la empresa Agri – Estrella, S. de R.L. de C.V.”  

En la empresa Agri – Estrella, S. de R.L. de C.V.  

En mi estancia con la empresa adquirí nuevos conocimientos y competencia 

las cuales son las siguientes: 

 Conocimiento en la generalización de órdenes de compra 

 Manejo de datos confidenciales  

 Manejo de datos cualitativos y cuantitativos  

 Análisis de estrategias de mejora 

 Conocimiento del sistema de SAP 

 Aplicación del MRP 

 Realización y la captura de datos de gastos de combustibles  

 Seguimiento  a los indicadores ya existentes 

 Realización de diseño e implementación de Indicadores de Desempeño. 

 Análisis de datos Comparativos  

 Actualización del Inventario  

 Control de entradas y salidas de materiales 

 Áreas de seguridad e higiene 

 Control y manejo de Almacén 

 Manejo de montacargas y unidades de transporte 

 Conocimiento de conceptos nuevos  

 Soluciones de mejora para elaborar datos comparativos 

 Buen ambiente de trabajo  

 Toma de decisiones  

 Aplicación de rápido análisis  

 Rápido manejo de información 
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Competencias profesionales 

 Aplicación de conocimientos empíricos 

 Aplicación de métodos cualitativos y cuantitativos  

 Oportunidades de mejora 

 Uso de tecnologías de la información 

 Manejo de Microsoft  

 Desarrollo de datos  

 Manejo del SAP 

 Comunicación  con los proveedores 

 Seguimientos de convenios con diferentes empresas 

 Negociación 

 Análisis profundo  

 Desarrollar información , de fácil lectura y entendimiento 
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