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Abstract 

En este artículo se considera una empresa cuya distribución se realiza mediante una 

unidad de Despacho de camiones y una Flota de transporte. Debido a diversas 

causas, cada una de ellas está optimizando localmente su operación, sin 

preocuparse por el alineamiento operacional del sistema global. Para solucionar 

este problema se plantea un convenio de transferencias monetarias que incentiven 

mejoras operacionales, particularmente en la unidad de Despacho. El monto de  

dicha transferencia se calcula a partir de la rentabilidad de las mejoras que 

produzcan una disminución del tamaño de la flota. Esta metodología es aplicada en 

una empresa distribuidora de productos de consumo masivo de Santiago, 

derivándose importantes oportunidades de ahorro gracias al alineamiento 

operacional. 

 

                                                 
1 Presentado en POMS, Sudáfrica gracias al apoyo de Fundación Andes 
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1. Introducción 

Este artículo analiza el funcionamiento de una empresa cuyo sistema de distribución consta 

de dos unidades autónomas: Despacho y Flota. Las razones de esta autonomía pueden 

radicar en el interés de independizar su administración con el objeto de identificar posibles 

ineficiencias, así como permitirle a la flota el que desarrolle nuevos negocios. 

Adicionalmente, existen circunstancias en las que la legislación tributaria favorece la 

externalización del transporte, por lo que existen fuertes incentivos para crear una empresa 

satélite. Aún cuando Despacho y Flota pertenezcan a dueños distintos, muchas veces estos 

negocios funcionan en una suerte de alianza estratégica en la que ambas empresas se 

benefician del éxito de su contraparte. 

A pesar de las ventajas de una administración autónoma, muchas veces estas 

unidades dimensionan su capacidad de operación de manera de optimizar los resultados 

locales. Según el marco conceptual propuesto por Donoso (1998), esta situación es muy 

susceptible de generar una pérdida del alineamiento respecto de los objetivos globales de la 

compañía. 

Una estrategia centralizada para solucionar esta situación es determinar cuál es la 

configuración óptima de operación de la empresa, y luego darle las instrucciones a cada una 

de las unidades para que se dimensionen según los requerimientos óptimos. Esto se puede 

lograr mediante una modelación del sistema logístico, que posteriormente es optimizado 

utilizando métodos cuantitativos. Ejemplos del uso de esta técnica para dimensionar la flota 

de transporte son descritos por Dejax & Crainic (1987), Beaujon & Turquinst (1991) y Du 

& Hall (1997).  

Un curso de acción descentralizado, que es descrito por Mostafa et al. (1984), 

consiste en implementar precios de transferencia mediante los cuales las unidades internas 

de una empresa se compensan económicamente por el servicio entregado. La filosofía de 

esta técnica es simular el funcionamiento del Mercado, en el que los precios asignan valor a 

aquellos agentes más efectivos y eficientes. Tal como lo indica uno de los fundadores del 

liberalismo económico Adam Smith (1776), “[Cada individuo] persigue su... propia 

ganancia. .... Resguardando su propio interés, él frecuentemente promueve el de la sociedad 

en forma más efectiva que cuando realmente intenta hacerlo”.  
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Ronen & McKinney (1970) señalan que los convenios de transferencia monetaria 

entre las unidades internas de una empresa deben satisfacer tres condiciones: precisión en 

la evaluación, congruencia con los objetivos globales y autonomía de las unidades para 

determinar su forma de operar. La condición de precisión requiere que el valor de la 

transferencia función de variables operacionales objetivas que puedan ser medidas con 

exactitud. La congruencia se logra mediante el análisis del sistema global, definiendo 

convenios de transferencia que incentiven a las unidades a alcanzar la configuración 

deseada en lugar de imponer los cambios de manera centralizada. La condición de 

autonomía se garantiza al no determinar estándares de operación a priori, de tal manera de 

dejar a las unidades en libertad de acción para estos efectos. En resumen, la definición de 

un convenio de transferencia constituye un acuerdo formal de desempeño que según 

Donoso (1998) corresponde a parte importante del proceso de estructuración de una 

organización para alcanzar sus objetivos estratégicos.   

El objetivo de este trabajo es diseñar un convenio de transferencia monetaria entre 

las unidades internas de Despacho y Flota, siguiendo el marco conceptual de modelación 

integrada del sistema de distribución física de productos. La Sección 2 describe la 

estructura y la operación del sistema de distribución física, así como las ventajas de un 

convenio de transferencia para lograr su alineamiento operacional. La Sección 3 identifica 

las principales variables operacionales a considerar y deriva su relación de manera de 

estimar cómo la mejora de algunas de ellas puede redundar en ahorros debido  una 

disminución de la Flota de transporte. La Sección 4 muestra la aplicación de esta 

metodología de diseño a una empresa de distribución de productos de consumo masivo de 

Santiago de Chile. La Sección 5 presenta una agenda para la definición de un convenio de 

desempeño entre Despacho y la Flota, en el cual esta última incentiva a Despacho a mejorar 

su operación. Finalmente la Sección 6 discute la complejidad del esquema presentado así 

como el beneficio de su implementación para facilitar el alineamiento operacional de la 

empresa. 
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2. Análisis del Sistema de Distribución  

El sistema de distribución analizado se compone de las siguientes entidades, que están 

relacionadas como lo muestra la Ilustración 1.  

 Despacho: se encarga de la manipulación de los productos, que incluye el armado de 

pallets, la carga y descarga, despacho y control de los camiones. 

 Flota de transporte: tiene dedicación exclusiva a la distribución de productos de la 

Empresa.  

 Clientes: corresponden a los puntos de venta que distribuyen el producto a los 

consumidores finales en la ciudad. Se supone que su volumen de compras varía 

fuertemente entre un día y otro, por lo que son la principal fuente de variabilidad en el 

sistema.  

Unidad
de

Despacho

Flota
de

Transporte
Cliente

Entidad

Flujo de
productos

Cliente

Cliente

Empresa

 

Ilustración 1: Relación entre las Entidades de la Cadena de Distribución 

Se supone que la empresa debe ser capaz de reaccionar a la variabilidad de la demanda de 

sus clientes debido al compromiso de mantener un cierto plazo de entrega. Este 

compromiso se puede deber a una política de calidad de servicio cuyo objeto es 

diferenciarse de la competencia. Adicionalmente, el plazo de entrega podría estar definido 

por la naturaleza misma del bien de consumo, que eventualmente anularía la venta si ésta es 

entregada más allá de un cierto plazo definido. Por ejemplo, si una panadería no satisface la 

demanda de los clientes hoy, esta demanda no se acumula para mañana, sino simplemente 

se pierde.   

Aceptando que existe una restricción de eficacia en distribuir los productos en un 

cierto plazo, existen dos grandes amenazas de desalineamiento operacional desde el punto 

de vista de la eficiencia: que Despacho esté subdimensionado y que la Flota se vea 
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perjudicada por ello, o inversamente, que sea la Flota la que esté subdimensionada 

ejerciendo un perjuicio a Despacho. 

La situación de desalineamiento en que Despacho está subdimensionado causa un 

servicio más lento de lo conveniente, produciéndose largos tiempos de espera en el proceso 

de carga y descarga de vehículos, particularmente debido a la existencia de colas. Las 

esperas bajan la productividad de los camiones de la Flota, lo que obliga a esta última a 

funcionar con más camiones aumentando los costos fijos. La situación de desalineamiento 

en que la Flota está subdimensionada provoca una fuerte presión sobre Despacho, 

obligándolo a tener una capacidad de atención que podría ser económicamente 

inconveniente. La mayoría de los sistemas de despacho requieren un cierto tiempo de 

operación definido por los tiempos mínimos de carga, descarga y control de un camión. A 

partir de un cierto punto, mejorar esos tiempos puede resultar extremadamente caro. 

Desde un punto de vista teórico se puede definir de manera centralizada si el 

sistema está subdimensionado en alguna de sus unidades, pues es posible avaluar los costos 

y beneficios de aumentar la capacidad en cada una de las unidades. Por ejemplo, para el 

caso de la Flota existen precios de mercado para distintos tipos de camiones, por lo que el 

costo de un camión extra puede ser determinado con exactitud. Sin embargo, es muy 

posible que la definición de los costos asociados a Despacho resulte muy compleja. Esta 

unidad frecuentemente realiza un conjunto de actividades adicionales a las de despacho de 

camiones, tales como administración de bodegas de materas primas, productos intermedios 

y finales. El mismo proceso de despacho es complejo pues involucra un conjunto de 

actividades, personas y recursos que es difícil de cuantificar de manera precisa. Si bien los 

sistemas de Costeo Basados en la Actividad (ABC) como los descritos por Miller (1996) 

han realizado grandes avances al respecto, nunca es posible captar toda la complejidad 

operacional en un sistema contable.  

La adopción de convenios de transferencia permite soslayar parte de esta dificultad 

técnica pues sólo define cotas superiores y/o cotas inferiores del beneficio de las mejoras 

operacionales, a partir del costo de Mercado de los camiones. La Ilustración 2 muestra las 

dos alternativas de desalineamiento operacional antes señaladas. El objetivo general es 

trabajar en una configuración en que el beneficio para la Flota de ahorrar un camión y el 

costo para Despacho de hacerlo es el mismo, situación que implicaría que el tamaño de la 
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Flota es óptimo. Si ello no ocurre, entonces hay una oportunidad de ahorrar camiones en 

caso de que Despacho esté subdimensionado, o de aumentar el número de camiones en caso 

de que la Flota esté subdimensionada. 

Beneficio
del sistema
de ahorrar
un camión

Costo del
sistema de
ahorrar un
camión

$

Transferencia
de Flota a
Despacho

Margen
para la

Flota

Margen
para

Despacho Beneficio
del sistema
de ahorrar
un camión

Costo del
sistema de
ahorrar un
camión

$

Flota está
subdimensionada

Despacho está
subdimensionado

Transferencia
de Despacho a

Flota

Margen
para la

Flota

Margen
para

Despacho

 

Ilustración 2: Alternativas de Desalineamiento de Capacidad 

En el primer caso se calcula una cota superior para la transferencia desde la Flota a 

Despacho debido a que este último está entregando un mejor servicio que le permite a la 

Flota reducir un camión. A partir de este dato las partes involucradas negocian el valor 

exacto de la transferencia que según Watson & Baumler (1975) debe incluir otros 

antecedentes tales como una estimación de los costos de Despacho, la disposición a pagar, 

la urgencia relativa de las mejoras, etc. Dado que calcular de manera centralizada el costo 

para Despacho de ahorrar un camión es demasiado complejo, la gerencia a cargo de 

Despacho evalúa localmente si la diferencia entre la transferencia esperada y el costo del 

ahorro hace rentable una mejora del servicio. Esta gerencia puede hacer una evaluación 

mucho más precisa que la realizada de manera centralizada, pues ella cuenta con el know-

how así como la información necesaria, que muchas veces no fluye expeditamente a los 

niveles superiores de la organización.  En otras palabras, el Margen para Despacho 

indicado en la ilustración corresponde al incentivo entregado a esta unidad para que realice 

las mejoras si le parece conveniente. En caso que la Flota esté subdimensionada, la 
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transferencia se maneja de manera análoga, pero esta vez es Despacho el que transfiere 

recursos a la Flota para que ésta aumente el número de camiones.  

Una vez definido el funcionamiento general del convenio de transferencia, es 

necesario determinar de manera precisa el efecto que tiene el servicio entregado por 

Despacho en el tamaño de la Flota. Este cálculo se realiza en la siguiente sección 

asumiendo que Despacho está subdimensionado, aunque como se vio anteriormente, el caso 

contrario se maneja de manera análoga. 

3. Relación entre las Variables Operacionales 

La metodología de análisis elegida consiste en la relación matemática que existe entre el 

tiempo de atención entregado por Despacho y el tamaño de la Flota de transporte. La 

utilidad de dicha relación es hacer explícitos los trade-offs, facilitando el estimar la 

rentabilidad y negociar los montos de transferencia de eventuales mejoras en Despacho. 

Esta metodología podría posteriormente ser complementada mediante herramientas de 

simulación, que permiten incluir situaciones de excepción tales como accidentes y 

distribuciones de probabilidad para distintas variables de operación. 

En al análisis a continuación se asume un compromiso de entrega de los productos a los 

clientes de 24 horas, por lo que la Flota debe estar dimensionada para una demanda punta. 

Por lo tanto, el análisis de la operación de Despacho, así como sus posibles mejoras, deben 

hacerse en función de los días de máxima demanda. 

3.1 Efecto de Largo del ciclo en Despacho en el Nº horas en planta 

La Ilustración 3 muestra un modelo de Despacho en la que los camiones están expuestos a 

esperas de dos tipo: externa debido a la cola antes de entrar a Despacho, e interna debido al 

servicio en cada una de las estaciones de Despacho y a las colas internas.  
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Despacho
Colas internas

Cola externa
a Despacho

Cronómetro
en Entrada

Estaciones

Control de entradaE

G

Ciclo en Despacho

Cronómetro
en Guardia  

Ilustración 3: Diagrama de Espera en Planta 

Se definen las siguientes variables operacionales: 

 Nº horas en planta: lapso que demora el camión en planta después de un recorrido. Se 

calcula según la expresión (1). 

Nº horas en planta = Largo ciclo Despacho + Largo espera externa  (1) 

 Largo ciclo Despacho: lapso desde que el camión pasa por la estación de entrada hasta 

que sale por la estación de salida.  

 Cambio ciclo punta: cambio porcentual del Largo ciclo Despacho en horario peak 

respecto de su valor promedio durante el día. Si este índice es menor que 1 entonces en 

horario punta el ciclo de atención se acelera. 

 Largo espera externa: lapso que el camión espera en cola antes de ingresar a 

Expedición de Entrada. 

 Nº camiones en Despacho: total de camiones que se encuentran en Despacho en el 

horario punta. Se asume que este número debe ser lo suficientemente alto como para 

garantizar que no haya capacidad ociosa en ciertas estaciones, siempre y cuando no 

cause congestión interna.   

 Nº de viajes: total de camionadas despachadas por Despacho durante el día.   

La variable Largo espera externa es un valor promedio de la espera en la cola externa para 

el total de los camiones. Asumiendo que existe un aumento en la llegada de camiones en el 

horario punta, dicha espera se hace relevante. Por lo tanto: 
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Largo espera externa (promedio)  Nº camiones (total) =  

Largo espera externa (punta)  Nº de viajes (punta) 

    + 

    Largo espera externa (no-punta)  Nº de viajes (no-punta). (2) 

 

Dado que en horario no-punta el tamaño de la cola externa es despreciable, se asume que 

Largo espera externa (no-punta) = 0, por lo que se obtiene la expresión (3): 

(total) 

(punta) 
(punta)  

esNº de viaj

esNº de viaj
ra externaLargo espera externaLargo espe  . (3) 

El tamaño del Largo espera externa (punta) depende de los siguientes parámetros: 

 a : promedio del lapso entre el arribo de dos camiones consecutivos a la cola externa a 

Despacho durante las horas punta. Esta medida es inversamente proporcional al 

volumen de demanda de atención a la que está sometido Despacho en horario punta: a 

mayor demanda, mayor el flujo de llegada de camiones y por lo tanto menor el lapso 

entre dos llegadas consecutivas. El valor exacto de a puede ser medido mediante un 

cronómetro G instalado en la guardia de entrada a la planta. 

 2
a : varianza del lapso entre el arribo de dos camiones consecutivos a la cola externa a 

Despacho durante las horas punta. Esta medida depende de la regularidad de la llegada 

de camiones a Despacho. El valor exacto de 2
a  puede medirse mediante el cronómetro 

G. 

 s : promedio del lapso entre el servicio o salida de Despacho de dos camiones 

consecutivos durante las horas punta. Esta medida es inversamente proporcional a la 

capacidad de atención de Despacho durante las horas punta: a mayor capacidad, mayor 

el flujo de salida de camiones y por lo tanto menor el lapso entre dos salidas 

consecutivas. El valor exacto de s puede medirse mediante el cronómetro E. El valor 

promedio de esta variable se obtiene mediante la llamada Ley de Little (1961):  

cho s en DespaNº camione

o DespachoLargo cicl

cho s en DespaNº camione

lo peakCambio cicDespacho oLargo cicl (punta) 
   s 


 . (4) 
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 2
s : varianza del lapso entre el servicio o salida de Despacho de dos camiones 

consecutivos durante las horas punta. Esta medida depende de la regularidad de 

atención de Despacho: cualquier imprevisto en la operación produce discontinuidad en 

el flujo de salida y por lo tanto una mayor varianza. El valor exacto de 2
s  puede 

medirse mediante el cronómetro E. 

El Largo espera externa (punta) en la cola externa a Despacho de cada camión se estima 

utilizando la fórmula derivada por Kingman (1970): 

   3
  (punta) 

s

22








a

sara externaLargo espe .   (5) 

Reemplazando en la expresión para Largo espera externa se obtiene: 

(total) 

(punta) 

(punta) 
 3

 
22

esNº de viaj

esNº de viaj

chos en DespaNº camione

o DespachoLargo cicl
ra externaLargo espe

a

sa 
















 . (6) 

Esta fórmula indica que el largo de la cola externa depende de un conjunto de parámetros 

además del Largo ciclo Despacho: aumenta si s, 
2
a  ó 2

s  crecen, y disminuye si a crece. 

Esto es de vital importancia, pues el monto de la transferencia que considere Largo espera 

externa  sin explicarlo mediante los otros parámetros podría cometer errores de asignación 

de incentivos. Por ejemplo, supongamos que Despacho fuera castigado por aumentar tanto 

el Largo ciclo Despacho como el Largo espera externa. Podría ser el caso que Despacho 

estuviera realizando mejoras con el efecto de estar disminuyendo el Largo ciclo Despacho, 

pero que 2
a  aumentase considerablemente por motivos ajenos a Despacho. Esto podría 

causar una multa a Despacho a pesar de su buen desempeño, lo que provocaría el fracaso 

del sistema de incentivo. 

La combinación de las fórmulas anteriores deriva una expresión que muestra el Nº 

horas en planta como función de Largo ciclo Despacho, es decir: 

Nº horas en planta = Nº horas en planta (Largo ciclo Despacho) 

 = Largo ciclo Despacho 

   + 
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(total) 

(punta) 

 
 3

22

esNº de viaj

esNº de viaj

chos en DespaNº camione

punta ciclo Cambio o DespachoLargo cicl
a

sa 








 






 .         (7) 

3.2 Efecto del Nº horas en planta en el Nº camiones de la Flota de Transporte 

Este análisis considera las siguientes variables de gestión: 

 Nº camiones: cantidad de camiones de la Flota de transporte para realizar el reparto de 

productos. 

 Nº unidades vendidas: cantidad unidades del producto que deben ser repartidas. 

 Índice de retorno: porcentaje de la venta que no se pierde por el hecho de ser retornada, 

es decir, este índice mide la cantidad de unidades del producto que son transportadas 2 

veces. 

 Nº unidades por camión: capacidad de cada camión, medida en unidades del producto. 

 Factor de recargue = Nº vueltas al día: cantidad de veces que un camión realiza un 

circuito de reparto en un día. 

Sabemos que la cantidad de camiones a contratar es igual a la demanda diaria a ser 

transportada, dividida por la capacidad de transporte al día que tiene cada camión, es decir: 

 
recargue  Factor deón s por camiNº unidade

 retorno Índice de s vendidasNº unidade
 s Nº camione





1

.  (8) 

Por su parte el Factor de recargue depende de las siguientes variables de gestión: 

 Nº horas de trabajo: cantidad de horas que un camión trabaja en el día. 

 Nº horas en ruta: lapso que demora el camión en hacer el recorrido de reparto. 

 Nº horas en planta: lapso que demora el camión en planta después de un recorrido, 

definido en la sección anterior de la siguiente manera: 

Nº horas en planta = 

= Largo ciclo Despacho + Largo espera externa 

= Largo ciclo en Despacho +
(total) 

(punta) 
(punta) 

esNº de viaj

esNº de viaj
ra externaLargo espe  .    (9) 

El Factor de recargue está dado por: 
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en planta Nº horas n ruta Nº horas e

e trabajoNº horas d
 s al día Nº vueltarecargue Factor de 


 .    (10) 

Reemplazando en la primera ecuación se obtiene una expresión del Nº camiones como 

función de Nº horas en planta, es decir: 

Nº camiones  = Nº camiones (Nº horas en planta) 

 =
 















en planta Nº horas n ruta Nº horas e

e trabajoNº horas d
 ón s por camiNº unidade

 retorno Índice de vendidas sNº unidade 1
. (11) 

3.3 Rentabilidad Debido al Ahorro de 1 Camión 

Se define la siguiente variable operacional: 

 Costo sistema (Nº camiones): costo anual del sistema de distribución físico, que es 

función del número de camiones de la Flota de transporte. 

Para calcular cómo cambia el Costo del sistema (Nº camiones) debido al ahorro de un 

camión se revisan los ítemes de costos para el sistema de distribución, determinando en qué 

manera cada uno de ellos se ve modificado. El ítem de mano de obra se ahorra debido al 

número de conductores por camión más los costos de la empresa debido a previsión social 

y convenios de bienestar. También se ahorra el ítem de ayudantes por camión que 

representan un costo debido a sueldos, previsión social y convenios de bienestar. Los costos 

de insumos tales como combustible, neumáticos, lubricantes y otros no se modifican pues 

el total de kilómetros recorrido por la flota no variará debido al ahorro de un camión, 

debido que los clientes por atender no se modifican. 

El deshacerse de un camión tienen como resultado directo el ahorro de sus costos 

asociados debido al mantenimiento preventivo y correctivo. Sin embargo, se podría 

argumentar que la utilización de los camiones restantes va a aumentar y también su 

desgaste, repuestos, servicio, etc. Dado que estos efectos se compensan, no se considera 

que haya un cambio en la estructura de costos debido a este ítem.  

Existe un ahorro debido a otros gastos de operación tales como seguros, permisos de 

circulación, imprevistos y comunicaciones y elementos de seguridad. Se considera también 

un ahorro de un camión-año, que corresponde a una cuota de arriendo o leasing que se 
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aproxima a la suma del costo financiero alternativo y a la depreciación anual. No existe 

ahorro debido a costos administrativos pues la disminución de camiones es marginal y por 

lo tanto los costos indirectos no se modifican. En resumen, se obtiene el cambio en la 

función Costo del sistema (Nº camiones) debido al ahorro de 1 camión, es decir: 

camiones Nº 

camiones Nº sistemaCosto 


 )( 

.     (12) 

Cabe señalar que la notación de derivadas parciales utilizada es sólo ilustrativa, no literal. 

Las funciones que se analizan no pueden ser derivadas de manera inmediata por ser 

escalonadas y discontinuas. Más aun, ellas son recursivas, es decir, el Costo del sistema 

depende de Nº camiones, pero el Nº camiones también depende del Costo del sistema. 

3.4 Rentabilidad de las Mejoras en Despacho 

La rentabilidad de las mejoras en Despacho se obtiene considerando el resultado de la 

Sección 3.1 que muestra Nº horas en planta(Largo ciclo Despacho), y el resultado de la 

Sección 3.2 que muestra Nº camiones (Nº horas en planta). Por lo tanto se puede obtener: 

Nº camiones (Nº horas en planta (Largo ciclo Despacho)) = 

     Nº camiones (Largo ciclo Despacho).  (13) 

En la sección anterior se calcula el beneficio por camión ahorrado, por lo que se puede 

obtener el beneficio general del sistema debido mejoras en Largo ciclo Despacho, esto es: 





Despacho ciclo Largo 

camiones Nº sistemaCosto )( 
 

Despacho ciclo Largo 

Despacho ciclo Largocamiones Nº 

camiones Nº 

camiones Nº SistemaCosto 










)( )( 
. (14) 

El resumen del análisis mostrado en las secciones anteriores define una estimación del 

beneficio esperado para el sistema de distribución física debido a la mejora de los tiempos 

de Despacho. Dada la complejidad de la derivada parcial, es más práctico definir las 

ecuaciones en una planilla de cálculo como Microsoft Excel y luego insertar varios valores 

posibles, tal como se realiza en el ejemplo de la siguiente sección. 
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4. Aplicación a una Empresa de Distribución de Productos de Consumo 

Masivo 

En esta sección se presenta una aplicación de la metodología presentada en una empresa de 

distribución de productos de consumo masivo que opera en Santiago de Chile. Esta 

aplicación estuvo inserta en un estudio de tiempos realizado en la empresa durante un mes 

punta. Parte importante de la información ha sido modificada con el objeto de no 

comprometer la confidencialidad de los datos. Solamente aquella información que fue 

utilizada para validar las fórmulas es presentada de manera fidedigna, mientras que el resto 

de los datos son entregados sólo para ilustrar el funcionamiento de la técnica. La Ilustración 

4 muestra un esquema del recorrido de los camiones y la función de las estaciones por las 

que deben pasar.  



 








Calle

Producción


Almacenamiento
de productos

Sentido de
circulación

 Estación

 : Ingreso a la planta
,  : Control entrada
,  : Descarga
,  : Carga
 : Control salida

 

Ilustración 4: Recorrido en Despacho 

La Ilustración 5 muestra los tiempos de espera previa y los tiempos de atención en las 

principales estaciones, medidos durante dos días de demanda punta. 
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Ilustración 5: Tiempos de Espera y Atención en cada una de las Estaciones 

Se considera un patrón de llegada de camiones a Despacho según lo indica en la Ilustración 

6, en el que se define un horario punta entre las 13:00 y las 15:00. 
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Ilustración 6: Número de Camiones por Rango Horario de Llegada 

Como caso base se consideran los datos aproximados de dos días de demanda punta: 

 Largo ciclo Despacho = 46 (minutos/camión) obtenido del estudio de tiempos señalado 

anteriormente. 

 Cambio ciclo peak = 0,86 obtenido del estudio, que muestra que el largo del ciclo 

durante las horas peak es menor que el largo de ciclo promedio. Esto ocurre porque 

Despacho utiliza más personal y equipamiento durante este período. Con ello se calcula 

el valor de Largo ciclo Despacho (punta) = 40 (minutos/camión) 
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 Nº camiones en Despacho = 31,5 que se utiliza como variable de ajuste en las 

ecuaciones utilizadas. Según diversos entrevistados este valor resulta razonable, por lo 

que las ecuaciones quedan validadas. 

 
127

63

(total) 

(punta) 


esNº de viaj

esNº de viaj , obtenido del estudio de tiempos, que no incluye el total de 

camiones sino sólo una muestra de 127 viajes en dos días punta.  

 a = 1,35 (minutos/camión). Los datos proporcionados por Despacho indican que se 

atendieron 193 camiones y 165 camiones en el turno de las 7:00 a las 23:00 de los dos 

días punta considerados. Dado que la mitad de los camiones son atendidos en el horario 

punta de 2 horas, a = 2  2 / ((193 + 165)  0,5) = 1/44 (hora / camión) = 1,35 

(minutos/camión). 

 a  = 2,6 minutos, valor obtenido a partir de los registros de entrada de los guardias a la 

planta.  

 s = (Largo ciclo en Despacho (punta) / Nº camiones en Despacho) = 40/31,5 = 1,27 

(minutos / camión). 

 s = 0,81 minutos. Se asume que Nº camiones en Despacho (punta) es constante e igual 

a 31,5 por lo que la desviación estándar de (Largo ciclo Despacho (punta) / Nº 

camiones en Despacho) es igual a la desviación estándar del Largo ciclo Despacho 

(punta) / 31,5. Del estudio de tiempo realizado para los dos días punta se obtiene que la 

varianza del Largo ciclo en Despacho es 650 minutos2, por lo que s = 25,5/31,5 = 

0,81 minutos. 

Con estos datos se obtiene para el caso base el siguiente promedio de espera externa: 

6,30

5,31

40
35,1 3

66,07,6
(punta) 








 


ra externaLargo espe . 

Cabe señalar que en el estudio de tiempos de los dos días punta considerados, los tiempos 

promedio de espera antes de entrar a planta entre las 13:00 y las 15:00 horas fueron de 40 y 

20 minutos respectivamente. Con estos datos se obtiene para el caso base el siguiente 

promedio de espera externa: 
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2,15
127

63
6,30 ra externaLargo espe . 

En el estudio de tiempos de los días punta los tiempos promedio de espera antes de entrar a 

planta fueron de 20 y 14 minutos respectivamente, lo que indica que la fórmula de 

estimación es satisfactoriamente precisa. 

A partir del caso base se puede realizar un análisis de sensibilidad de Nº horas en 

planta como efecto una disminución de la variable Largo ciclo en Despacho: 
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Ilustración 7: Relación entre Nº Horas en planta y Largo ciclo en Despacho 

La Ilustración 8 muestra la reducción de minutos en planta debido a la reducción del Largo 

ciclo en Despacho, considerando un caso base de 46 minutos. 
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Ilustración 8: Ahorro de Minutos en Planta por Reducción de Minutos en Despacho 

Como caso base se consideran los datos aproximados de los días punta: la Flota de 

transporte tiene un Nº camiones de 118, la Empresa reparte un Nº unidades vendidas de 

24.500 en un día punta, el Índice de retorno es de 1,5% y el Nº unidades por camión es 90 

en promedio. El Nº horas de trabajo efectivas es 12, el Nº horas en ruta es 4 y el Nº horas 

en planta es 1:06 horas, que se traduce en un Factor de recargue de 2,35 aproximadamente. 

A partir del caso base se hace un análisis de sensibilidad como el de la Ilustración 9, 

que muestra el aumento del Factor de recargue debido a una disminución del Nº horas en 

planta. 
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Ilustración 9: Aumento del Factor de recargue del Día Punta 
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A partir del aumento del Factor de recargue del día peak se puede disminuir el número de 

camiones necesarios: 
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Ilustración 10: Disminución del Nº de camiones de la Flota de Transporte 

En resumen, esta relación indica que el Nº de camiones disminuye linealmente respecto del 

Nº horas en planta, a una razón de 0,37 camiones/año por minuto de espera total en la 

planta. La interpretación de esta relación es que una disminución en los tiempos en planta 

permitirá realizar un mayor número de recargues al día, lo que disminuirá el tamaño de la 

flota requerida por el sistema. 

Para determinar el beneficio económico debido al ahorro de un camión se revisaron 

los distintos ítemes de costos y se determinó de qué manera cada ítem se ve modificado. El 

ítem de mano de obra incluye a 1,1 conductores por camión más los costos de la empresa 

debido a previsión social y convenios de bienestar. También se consideran 2 ayudantes por 

camión que perciben que también representan un costo debido a sueldos, previsión social y 

convenios de bienestar. Los costos de insumos tales como combustible, neumáticos, 

lubricantes y otros no se modifican pues el total de kilómetros recorrido no variará debido 

al ahorro de un camión. 

El resumen de ahorros para el sistema de distribución física debido a la eliminación 

de uno de los camiones se indica en la Tabla 1. 
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Tabla 1: Ítemes de Ahorro Debido a la Eliminación de 1 Camión 

Ítem Montos en Miles de US$ al Año 
Costos operacionales  
    Costos mano de obra 26 
    Combustible e insumos   
    Mantenimiento y Servicios   
    Otros costos operacionales 2,8 
Costo financiero 2,2 
Deterioro y desvalorización 5,7 
Gastos de administración  
TOTAL  36,7 

El resumen del análisis mostrado en las secciones anteriores indica que la rentabilidad 

esperada para el sistema de distribución física debido a la mejora de los tiempos de 

Despacho es la indicada en la Tabla 2: 

Tabla 2: Ahorros Debido a Mejoras en Despacho 

Disminución del Largo 
ciclo en Despacho 

Ahorro en camiones Ahorro en Costo sistema 
(en miles de US$ al año) 

Ahorro como 
porcentaje de la flota 

2 minutos 3,2 115,7 2,7 
4 minutos 4,9 184,2 4,1 
6 minutos 6,3 229,4 5,3 
8 minutos 9,6 270,6 8,1 

Es importante señalar que los valores numéricos obtenidos son muy sensibles respecto del 

caso base considerado. Es decir, para diseñar los convenios de transferencia se debe utilizar 

esta metodología alimentándola con mediciones precisas. También se debe recordar que 

este análisis es marginal, y que por lo tanto no se puede extrapolar indefinidamente, pues 

otras restricciones del sistema podrían frenar el ahorro de dinero. 

5. Agenda para la Definición de un Convenio de Desempeño entre Despacho 

y la Flota de Transporte 

A continuación se presentan los pasos necesarios para definir un Convenio de Desempeño 

entre Despacho y la Flota de transporte, cuyo objeto es disminuir los tiempos de servicio en 

Despacho.  
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a) Definir los días considerados punta a partir de un criterio de número de unidades 

demandadas. Se propone que los 10 días en el año con mayor demanda sean 

considerados punta. 

b) Definir los horarios de dichos días que son considerados punta. Se propone el lapso 

entre las 13:00 horas y las 15:00 horas, en el que generalmente se realiza el primer 

recargue. 

c) Obtener los parámetros del caso base, que en este trabajo son estimados de manera 

aproximada. Para ello es necesario contar con puntos de control como la entrada a la 

planta que puedan medir el tiempo que cada camión pasa dentro de Despacho, la 

varianza de los tiempos entre salidas, el número de camiones dentro de Despacho, etc. 

El total de variables a ser definidas son: Largo del ciclo en Despacho, Cambio del ciclo 

peak, Nº camiones en Despacho, Nº de viajes (punta), Nº de viajes (total),a, a , s = 

(Largo del ciclo en Despacho (punta) / Nº camiones en Despacho), s , Nº camiones, 

Nº unidades vendidas, Índice de retorno, Nº unidades por camión, Nº horas de trabajo 

y Nº horas en ruta. 

d) Con estos datos se debe repetir la metodología indicada en la Sección 3.1 y en la 

Sección 3.2. El resultado de esta metodología es obtener un valor preciso para el ahorro 

debido a una disminución del tiempo en Despacho. 

e) La rentabilidad debido al ahorro de un camión es de 36,7 mil (US$/año). Utilizando 

datos aproximados para un caso base se obtuvo que una rebaja desde 46 a 44 minutos 

en el Largo ciclo Despacho produce un ahorro de 3,2 (camiones/año), con el 

consiguiente ahorro de 115,7 mil (US$/año). Una baja desde 46 a 42 minutos en el 

Largo ciclo Despacho produce un ahorro de 184,2 mil (US$/año), y así sucesivamente. 

Este ahorro debería ser traspasado parcialmente desde la Flota de transporte a Despacho 

en la proporción que sea negociada. 

f) Se deben definir mecanismos de resguardo para las partes. Por ejemplo, el tiempo de 

servicio para los días no-punta no debe ser mayor que el de los días punta, al tiempo de 

servicio de Despacho se le debe restar el atraso de cualquier insumo necesario para la 

operación, si el tiempo de servicio de un camión es excepcionalmente alto se debe 

justificar el motivo y sacarlo de la muestra, etc. 
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g) A partir de este convenio Despacho estará en “libertad” de implementar mejoras 

operacionales. Esta libertad permitirá evaluar desde el punto de vista de costo/beneficio 

de Despacho la conveniencia de reducir el Largo ciclo Despacho sólo si el beneficio 

que obtiene a través del convenio de transferencia hace rentables las mejoras. 

6. Conclusiones 

El resultado de formular la relación entre las distintas variables operacionales es hacer 

explícito el trade-off entre ellas. A partir del estudio de tiempos indicado en la Ilustración 5 

se observa que aproximadamente 2/3 del tiempo que los camiones pasan en planta 

corresponde a espera antes de ser atendidos en alguna de las estaciones de Despacho. 

Suponiendo que existe una serie de oportunidades de mejoras operacionales, se concluye 

que la metodología presentada en este trabajo permite definir los términos y valores 

asociados a un Convenio de Desempeño que incentive la reducción de los tiempos de 

servicio en Despacho. En el caso de la empresa de distribución de productos de consumo 

masivo analizada en este artículo, se estima que existe una oportunidad de ahorro de 115,7 

mil (US$/año) correspondiente a cerca del 3% de la flota, por una disminución de 2 

minutos en los tiempos de servicio de Despacho en los horarios peak. 

Si bien el objetivo original es determinar cuántos camiones se pueden ahorrar 

debido a una aceleración del proceso en Despacho, también es posible estimar el efecto de 

la regularidad de tal proceso, e incluso de la regularidad de la llegada de los camiones. 

Aunque el proceso de llegada no es parte de este estudio pues depende de políticas 

comerciales de asignación de clientes, queda claro que una mejora al respecto también 

deportaría un aumento de la eficiencia.  

Finalmente cabe señalar que el Convenio de Desempeño descrito podría resultar 

difícil de entender e implementar, debido a que el proceso de Despacho y el de distribución 

realizado por la Flota de transporte están fuertemente acoplados. Esto es, técnicamente es 

complejo el aislar el efecto de cada uno de estos procesos en la productividad del sistema, 

pues su interacción es muy estrecha. A pesar de esta dificultad técnica, los beneficios de 

corregir el desalineamiento son considerables, por lo que convenios como el que se 
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describe en este artículo podrían convertirse en importantes herramientas de gestión en el 

futuro cercano.  
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Abstract 

This paper considers a company which distribution process is performed by a 

Dispatching unit and a Fleet unit. Due to several reasons, each unit is optimizing its 

operation in a local manner, disregarding the operational alignment of the global 

system. In order to solve this problem, a monetary transfer agreement is proposed 

that will create an incentive to perform improvements in the operation, particularly 

on the Dispatching unit. The amount of such a transfer is obtained from the 

profitability of the improvements that are to reduce the size of the Fleet. This 

methodology is used in a company that distributes mass consumption products in 

Santiago Chile, deriving important saving opportunities thanks to the operational 

alignment. 


