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RESUMEN
Una de las peculiaridades del sector logístico español es el número y diversidad de
empresas que contiene. Hay una gran cantidad de empresas grandes y pequeñas
que desarrollan sus labores en algunos de los campos de la logística: transporte
modular, paquetería, correos, logística especializada, etc.
El presente documento se centra en dos empresas: una gran empresa logística y
uno de sus proveedores, considerémoslo mediana empresa, encargado de la
distribución capilar de paquetería en una región concreta de Madrid.
Siendo más concretos, este proyecto trata del análisis y mejora del citado
proveedor, debido a los problemas de calidad en el servicio que prestaba. Para
encontrar las razones de estos problemas se ha diseccionado y estudiado todo el
sistema de trabajo: la organización del proveedor, la gestión de mercancía y
personal, los procedimientos de trabajo, la interactuación con la empresa que
contrata sus servicios, etc.
Todos los análisis realizados, así como las mejoras propuestas e implantadas, se
han divido en dos grupos fundamentales: estudios de nave y estudios de reparto.
El primer grupo recoge las acciones de clasificación de paquetería y organización
dentro de la plataforma logística. El segundo grupo, por el contrario, recoge todos
los aspectos que componen la entrega, como es la gestión de flota.
Para obtener una conclusión razonable de la situación del proveedor se emplean
distintos análisis. Entre las técnicas utilizadas podemos encontrar un estudio de
benchmarking o un estudio de tiempos. Por otra parte, entre las técnicas
empleadas para mejorar la situación del proveedor observaremos usos del
enfoque lean o el método de las 5-s.
Para finalizar el documento, tras mostrar todos los diagnósticos realizados y la
implantación de mejoras, se analiza la situación en la que ha quedado el proveedor.
Este análisis recoge por un lado el impacto económico, con un ahorro cercano a los
5.000€ mensuales; y por otro la mejora en los principales indicadores de calidad
empleados.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Antecedentes y motivación
En este primer punto vamos a abordar la presentación del proyecto desde la
situación concreta de Seur que motivó su propuesta.
Bajo la enseña de Seur se agrupan un conglomerado de empresas dedicadas al
transporte y la actividad logística. Aunque se desarrolla este punto en el capítulo 2
basta decir que las distintas plataformas logísticas, la distribución capilar de cada
región, el transporte de largas distancias, la organización de toda la red, etc. son
desarrolladas por empresas de distinto dueño y hasta distinta razón social. En
nuestro caso el proyecto está centrado en la distribución capilar de dos regiones
concretas de Madrid. Ambas, tal y como exponemos a continuación, son explotadas
por un mismo proveedor.
Las regiones de Madrid que se han denominado como Zona 5 y Zona 6, San Blas y
Vallecas respectivamente, tuvieron un cambio de proveedor a finales del año 2012
tras salir su candidatura a concurso. Finalmente quien se hizo con su licencia de
explotación fue Areatrans S.L. Esta empresa es un proveedor histórico de Seur que
ya provee servicio en una amplia zona de distribución.
Por otro lado tenemos a la empresa Seur Geopost S.L. Que es la responsable del
desarrollo de las actividades logísticas en una amplia zona del centro peninsular.
La ciudad de Madrid, obviamente, queda dentro de sus competencias. La
plataforma logística donde se desarrolla el proyecto es de su propiedad, y, aunque
las actividades de distribución las delega en sus proveedores, aporta los medios
físicos para la correcta manutención externa de paquetes en nave.
En este contexto se ha detectado que el proveedor en cuestión tiene un
rendimiento y productividad inferior a sus iguales. Se ha venido detectando
también una bajada significativa en los KPIs de control de calidad del servicio.
Significativo es el caso de San Blas donde se ha detectado una bajada bastante
importante desde el cambio de proveedor.
Las razones de esta productividad reducida es un tema de controversia: por un
lado la empresa encargada de la zona de reparto (Areatrans) aduce que es debida a
la propia complejidad de la zona, en lo que se refiere a extensión, volumen,
geografía y contexto. Por otro lado Seur Geopost (dueña y explotadora de la
plataforma logística de Vallecas) marca como condición determinante ineficacias
de gestión de recursos frente a otros proveedores.
Ante esta tesitura se ha llegado a un punto muerto donde se decidió elaborar un
estudio del proveedor y de los procesos de la nave enfocados en dicho proveedor, y
también un estudio de medios que dispone la plataforma para la manutención
externa de la paquetería.

1

Para asegurar la imparcialidad de las conclusiones extraídas y del estudio en
general se ha acordado que la elaboración del proyecto estuviese a cargo del
personal de Seur España (que por otra parte ya había realizado estudios similares
en otras plataformas). Es ahí donde entro personalmente, ya que se me ha
contratado (por parte de Seur Geopost) como observador objetivo e imparcial. Mi
misión ha sido colaborar con el personal asignado por Seur España (o Seur S.A.) en
toda esta labor, al ser una persona ajena a las coyunturas en las relaciones
laborales entre ambas entidades (proveedor y empresa).
En resumen, hay dos grupos esenciales implicados en el objeto de este estudio:
Geopost y Areatrans. Para la extracción de datos ha participado el personal de
ambos “frentes” de forma coordinada, cada uno mostrando datos de su
competencia (como ejemplo datos de los repartidores por parte del proveedor y
del personal de descarga de la nave). Y un equipo que es quien lleva a cabo el
estudio en sí: un ingeniero procedente de Seur España y un becario de ingeniería
industrial.
En definitiva, este proyecto nace de la necesidad de una empresa logística de
analizar, detectar y solucionar un desajuste de los parámetros de calidad que le
entrega uno de sus proveedores. Este proyecto puede resultar de gran utilidad a
toda persona que:
-

Desee conocer los procesos intrínsecos de una empresa logística de gran
facturación, focalizada en la distribución capilar de una gran ciudad.

-

Se enfrente a una situación similar donde tenga que analizar el funcionamiento
de un proveedor integrado y desee conocer unos procedimientos para abordar
el problema.

-

Le interese conocer una aplicación práctica de técnicas de ingeniería de
organización y producción en el campo de la logística.

1.2. Objetivos y metodología
Nuestra meta es volver a conseguir unos parámetros de calidad como los
alcanzados originalmente. Nuestro medio para conseguirlo consistirá en
determinar las causas de esta bajada del rendimiento, analizarlas y subsanarlas
tanto en Vallecas como San Blas. A su vez, estudiaremos en profundidad la forma
de trabajo del proveedor y los procesos de la nave para encontrar y solucionar las
ineficacias que producen el sobrecoste de Vallecas y llegar a los niveles de coste
acordados en el concurso. Si resumiésemos el objetivo en una sola frase este sería:
Hallar las causas del descenso de calidad en el servicio de un proveedor logístico, e
implantar un conjunto de mejoras que revierta la situación.
Los requisitos funcionales de los que partimos, es decir, los requerimientos
iniciales que debemos cumplir serían:
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Dilucidar las causas y posibles motivos de los problemas del proveedor, con el
fin de dilucidar si es una mala gestión de recursos por su parte o que no disponen
de los medios por parte de la plataforma para su correcta labor.
Diseñar e implantar un plan de actuación y contingencias que pueda
solucionar, al menos en parte, los problemas del proveedor. Aunque en última
instancias las medidas de implantación son competencia del propio proveedor o de
la plataforma en sí (sistemas de retribución, por ejemplo), se nos ha encomendado
idear una serie de medidas en calidad de asesores que pudieran paliar el problema.
Para la consecución del objetivo anteriormente hemos procedido siguiendo un
conjunto de pasos o metodología que podemos resumir en:
Análisis de partida de que comprende el objetivo concreto, donde reside el
problema, acotación del ámbito de estudio, descripción y presentación del
mismo.
Extracción de datos de partida de la situación inicial para saber a qué nos
estamos enfrentando de forma cuantitativa.
Estudio y desarrollo de los procesos y métodos de trabajo.
Elaboración de diagnósticos que nos ayuden a detectar problemas en el
funcionamiento del sistema.
Cruce de datos, tablas comparativas, análisis.
Obtención de informes con los resultados arrojados, extracción de primeras
conclusiones e impresiones de cada punto.
Proposición de cambios, implantación de mejoras.
Extracción de datos de nuevo con la situación final para conocer el impacto de
las medidas adoptadas.

-

-

Podemos distinguir dos grupos principales de estudio donde podrían clasificarse
los análisis, datos extraídos, propuestas de mejora, etc. correspondientes a la
metodología anterior. Estos grupos, además, estarían desglosados en otros puntos
según el enfoque realizado:
i.

Análisis del proveedor: el estudio exhaustivo de todos los procedimientos
que emplea el proveedor, su sistema de trabajo, etc. Todo el conjunto de
análisis está clasificado dentro de uno de los siguientes puntos:
a. Diagnóstico de nave: los procedimientos referidos a ésta parte
comprenden la gestión y política del proveedor respecto a su
actividad dentro de la nave, así como la actividad de la plataforma
dentro de la misma para la clasificación y manipulación eficiente de
la mercancía perteneciente al proveedor.
b. Diagnóstico de reparto: los procedimientos referidos a ésta parte
comprenden la gestión y política del proveedor respecto a su
actividad fuera de la nave, así como la actividad de los repartidores
desempeñando su trabajo, aparte de otros factores como tipología de
clientes o zonas geográficas de reparto.
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c. Benchmarking: en este grupo de estudio se busca un proveedor de
referencia que tenga un funcionamiento correcto con el que sea
lógico comparar procedimientos y funcionamiento para ver
divergencias entre los mismos, así como puntos de mejora. Se
realizarán estudios recogidos en los dos puntos anteriores pero sin
entrar en tanto nivel de detalle.
ii.

Plan de medidas: a partir de los resultados obtenidos de los bloques
anteriores intentaremos trazar un conjunto de medidas que estimemos que
tengan una repercusión de peso significativo como mejora de los procesos
marcados; es decir, aquí se englobarían las conclusiones generales del
estudio y seguimiento de mejoras implantadas.
a. Medidas de nave: el conjunto de todas las medidas cuyo alcance es
la propia nave, y las funciones que afectan son la manutención de
paquetes, layout, relaciones entre empresa y proveedor, etc.
b. Medidas de ruta: el conjunto de todas las acciones realizadas cuyo
alcance es el reparto en sí, es decir, todo cambio que afecte a la
organización y gestión existente una vez que los conductores
abandonan la nave logística.

1.3. Planificación y presupuesto
En la Figura 1-1 se muestra la planificación del proyecto mediante un Diagrama de
Gantt. Se puede observar todas las tareas desarrolladas de forma secuenciada.
Los distintos bloques que se han distinguido en el punto anterior aparecen
agrupados por colores en el diagrama. El primer bloque, análisis del proveedor,
que se ha representado en azul, se puede observar los apartados antes citados. El
segundo bloque, el plan de medidas, se ha representado en verde.
Se puede apreciar por parte del lector que en ambos bloques se muestra muchas
más divisiones que las citadas anteriormente. Podemos adelantar que estas
divisiones corresponden con análisis, acciones o puntos clave que componen los
bloques indicados, y que, aunque en este momento no se sepa qué son
exactamente, al ir desarrollando el documento quedarán perfectamente
explicados.
También encontramos una parte al principio y otra al final marcadas en rojo en el
diagrama. La primera es el tiempo que se invirtió antes de comenzar el proyecto en
sí, en concreto, una fase de formación previa y el tiempo invertido en planificar y
organizar todas las acciones a desarrollar. La segunda representa el tiempo
invertido en la exposición de resultados y conclusiones ante las partes implicadas
en el proyecto.
Por último, en lo referente a este diagrama, se aprecia una tarea, al final, marcada
en gris que representa el tiempo que invertido en revisar los procesos y cambios
implantados, el tiempo invertido en hacer ajustes, si hubiese sido necesario, y a
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extraer resultados para ver el impacto de los mismos. Esta actividad se alarga
hasta finales de noviembre.
Durante el transcurso del proyecto las horas invertidas para su desarrollo no han
sido homogéneas. Algunos días se invertía la jornada laboral completa, otros se
invertía media jornada; incluso se adaptaba completamente la jornada laboral a
cualquier horario en función del proceso que se estuviese analizando. No obstante,
una buena aproximación de las horas invertidas vendría a ser 6 horas diarias.
Como ya se ha indicado anteriormente, el equipo de trabajo estaba formado por un
becario, ingeniero industrial, y otro ingeniero miembro del departamento de
operaciones de Seur S.A. El trabajo, cada tarea desarrollada, se ha planificó para
ser realizado en bloques de una semana, y así está reflejado en la Figura 1-1.
La carga de trabajo se ha repartido de forma ecuánime entre mi compañero y yo, si
bien es cierto que éste invirtió más tiempo en extracción y manipulado de datos y
yo en el trabajo de campo, en líneas generales podemos asumir que la inversión de
horas fue similar para los dos y, por tanto, la estimación de 6 horas diarias es
válida para ambos en todas las tareas.
En la Tabla 1-1 se muestra el resumen de las tareas realizadas con la inversión en
horas que me ha supuesto. Hay que tener en cuenta las siguientes aclaraciones:
-

-

El tiempo invertido diariamente a una tarea es de 6 horas.
En el caso en que, en una misma jornada, coincidan dos tareas el tiempo
invertido es de 4 horas en cada una, ya que ese día se invirtió la jornada laboral
completa al proyecto.
Durante el periodo de "preparación del proyecto" se invirtió la jornada laboral
al completo (8 horas).
La tarea de "Revisión resultados" supuso únicamente 4 horas por semana, ya
que sólo eran labores de seguimiento periódicas.

El salario percibido por parte del becario ha sido de 600€ por una jornada laboral
de 8 horas. Si se calcula al coste por hora es de aproximadamente de 3,6€/hora.
Como se ha estimado 880 horas de proyecto el coste total para la empresa se
puede estimar de 3.168 €.
El coste supuesto para la empresa del ingeniero de Seur S.A. asciende a
2.200€/mes; que equivalen, aproximadamente, a 13,2€/hora. Anteriormente
hemos calculado que la inversión de tiempo en el proyecto es similar a la del
becario, es decir, 880 horas; por lo tanto el coste total del ingeniero asciende a
11.616 €.
El coste total directo es, por tanto, 14.784 €. Se va a incrementar un 15% en
concepto de gastos generales, con lo que se cubrirá gastos por material de oficina,
uso de ordenadores, o tiempo invertido con terceras partes en forma de reuniones.
El presupuesto completo del proyecto suma 17.000 €.
En la Tabla 1-2 mostramos un cuadro resumiendo el coste del presupuesto del
proyecto.
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Tabla 1-1 Resumen tareas

TAREA

Duración (h)

PREPARACIÓN PROYECTO
Formación previa
Planificación proyecto

160
100
60

DIAGNÓSTICOS DE NAVE
Análisis de descarga
Observaciones proveedor
Cronometrajes rampa
Estudio salida repartidores

140
20
20
50
50

DIAGNÓSTICOS DE RUTA
Análisis mapeados
Análisis reparto real

90
50
40

BENCHMARKING

50

CONCLUSIONES ANÁLISIS

30

PREPARACIÓN MEJORAS

30

MEJORAS DE NAVE
Cambios Seur-10
Nuevo layout
Enfoque Lean
Aplicación 5-S

160
30
30
50
50

MEJORAS DE RUTA
Replantear gestión de flota
Reestructurar zonas
Optimizar rutas

130
30
50
50

PRESENTACIÓN CONCLUS. Y
RESULTADOS

30

REVISIÓN RESULTADOS

60

TOTAL

880
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Figura 1-1 Diagrama de Gantt

Tabla 1-2 Cuadro resumen presupuesto

Coste Ingenierio
Senior

Coste Becario

Coste horario Horas invertidas
13,12 €/hora

880 horas

Coste horario Horas invertidas
3,6 €/hora

TOTAL
Gastos generales
TOTAL PRESUPUESTO

880 horas

Total
11.616 €
Total
3.168 €
14.784 €
15%
17.000 €

1.4. Estructura del documento
Tras este primer capítulo de introducción, el trabajo realizado se estructura en los
siguientes capítulos:
-

Capítulo 2 - PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA Y MARCO TEÓRICO: este capítulo,
tal y como adelanta su título, se compone de dos partes. En la primera se
muestra el contexto en el que se desenvuelve el proyecto de forma
convergente, se comienza presentando el sector, se pasa a la empresa,
posteriormente al proveedor, para, finalmente, describir el problema que
motivó el proyecto. En la segunda parte se recopilan y describen las técnicas y
herramientas que se emplearon para desarrollar la solución.

-

Capítulo 3 - ANÁLISIS DEL PROVEEDOR: DIAGNÓSTICOS DE NAVE: se han
clasificado los análisis en tres bloques, siendo este el primero. En este bloque
agrupamos los estudios que giran sobre el procesamiento y clasificación de
mercancía. En concreto vamos a encontrar 6 estudios, todos ellos con una
conclusión que resume los resultados y deducciones extrapoladas del propio
estudio.

-

Capítulo 4 - ANÁLISIS DEL PROVEEDOR: DIAGNÓSTICOS DE RUTA:
continuando la estructura indicada, en el segundo bloque se recopilan los
análisis que giran en torno al reparto propiamente dicho; es decir, una vez que
los repartidores realizan su jornada y toda la gestión y organización previa que
conlleva. A diferencia del capítulo anterior, los 3 estudios que en este bloque se
exponen se pueden entender como distintos enfoques de un todo, el reparto. Es
por esto por lo que vamos a encontrar un apartado de conclusión en cada
estudio, y un último apartado de conclusiones generales que recoge una visión
global del capítulo.

-

Capítulo 5 - ANÁLISIS DEL PROVEEDOR: BENCHMARKING: como último bloque
tenemos el estudio realizado de benchmarking. Dentro de este bloque
encontraremos diagnósticos similares a los encuadrados dentro de los dos
bloques anteriores; unos concernientes a flota y rutas en reparto, y otros
concernientes a la parte de gestión de mercancía en nave. Todo ello basado en
otro proveedor, distinto Areatrans, y que nos va a servir de referencia en el

siguiente capítulo.
-

Capítulo 6 - EXPERIMENTACIÓN: se comienza mostrando una conclusión
general de los diagnósticos ya expuestos, sirviendo así de enlace con los
capítulos anteriores. Posteriormente se expone el plan de mejoras propuesto y
su puesta en marcha. se finaliza el capítulo mostrando los resultados de la
implantación de este plan de mejoras.

-

Capítulo 7 - CONCLUSIONES: Se finaliza el documento comentando las
principales conclusiones extraídas referentes al problema del proveedor. Se
continúa resumiendo los puntos clave sobre en los que se basó el plan de
mejoras. Posteriormente se señalan los resultados obtenidos. Finalmente se
comentan las impresiones y posibles desarrollos futuros.
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2. PRESENTACIÓN
TEÓRICO

DEL

PROBLEMA

Y

MARCO

En este capítulo tratamos de presentar el entorno y contexto en el que se
desenvuelve el proyecto. Como el proyecto trata directamente con los procesos
logísticos de distribución es fundamental hacer una presentación breve pero clara
del contexto que le rodea. Para ello vamos a proceder de forma convergente:
primero presentaremos brevemente el sector (naturaleza del mismo,
competidores, etc.), después la empresa, la plataforma (donde veremos el
funcionamiento general de la misma) y ya por último presentaremos al propio
proveedor, analizando su problema desde su situación inicial tal y cómo se nos
presentó a nosotros cuando comenzamos el proyecto.
El lector quedará situado una vez que haya leído el capítulo: comprenderá el
problema original que motiva al proyecto y se formará una idea del proveedor, la
empresa y el entorno en el que todo se desenvuelve.
En una segunda parte del capítulo, se ha realizado una descripción de los
programas y sistemas que se han empleado. Para completar este marco teórico
también se ha realizado un resumen de las técnicas y herramientas de gestión en
las que nos hemos apoyado para el desarrollo del proyecto.

2.1. Descripción sectorial
En este aparatado se comentarán las principales características generales del
sector logístico; y luego enfocado en la paquetería urgente de entrega en 24 horas
que es la base del negocio de Seur. También se hablará del contexto que rodea el
sector: principales empresas y cifras en las que se mueven.
Una de las principales ventajas que tiene el sector logístico en España es la
infraestructura con la que cuenta, una de las mejores de Europa, y la situación
geográfica en la que se encuentra. Lo que se traduce en que este sector es un
importante motor económico del país. Según un estudio sobre el sector logístico
del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE, 2014): los servicios de transporte y
almacenamiento produjeron 4,23% de todo el Valor Agregado Bruto en el año
2009.
En cuanto a la distribución modal del transporte de mercancías, es el modo
terrestre de carretera el que copa la inmensa mayoría de la actividad en término
de transporte interno, un 92,27% del total (Ministerio de Fomento, 2015).
Esto se explica por la gran capilaridad en la distribución y las bajas distancias
recorridas, lo que fomenta en gran medida el uso de camiones para el transporte.
Arropado todo ello en la inversión que se realizó en carreteras por parte del
Estado en la 2º mitad del siglo XX, con un total de 165.361 km de carreteras de las
cuales 15.048 km son de autopistas, convirtiendo a España en el 3º país del mundo
en este tipo de calzada.

Cómo puntos negativos del sector logístico nos encontramos la gran atomización
que tiene el sector, con un gran número de empresas de pocos trabajadores y la
existencia de muy pocas empresas de gran envergadura que acaparan la mayor
parte de la facturación del sector.
Otro de los puntos negativos es la baja cualificación del grueso de los trabajadores
que se emplean en este sector. Problema que se encuentra en todos los niveles del
negocio.
En cuanto al segmento de la paquetería urgente hay que señalar que es un sector
más heterogéneo que el sector postal tradicional; se incluyen todos los envíos de
paquetería con o sin valor comercial y de cualquier peso, así como envíos de
entrega urgente.
Hay un gran número de operadores en este segmento. Encontramos: Seur, MRW,
Nacex, Tipsa, Envialia, Correos Express, Tourline, Halcourier y ASM. Según un
informe del año 2015 de la Comisión Nacional de Mercado y Competencia (CNMC),
los ingresos en este segmento es de 1.146 millones de euros y algo más de la mitad
corresponden a Seur S.A.; aunque estos datos no son significativos porque en
muchos casos sólo corresponden a la sede central y no la totalidad de la red.
En este informe también se refleja la cuota de mercado del envío de paquetes entre
particulares, en donde Seur ocupa un segundo lugar tras Correos (Figura 2-1Cuota
de mercado de paquetería entre particulares).

Figura 2-1Cuota de mercado de paquetería entre particulares

En cuanto a los envíos procedentes del e-commerce Seur se posiciona como
segundo operador, superado por Correos, según este mismo informe (Figura 2-2).
Por último hay que mencionar el empuje que ha tenido sobre el sector la venta
electrónica o e-commerce. Uno de los mayores retos a los que ha tenido que hacer
frente y que ha sido el motor fundamental de crecimiento junto con la
recuperación económica.
A modo de ejemplo, según una nota de prensa emitida por Seur, el crecimiento de
este tipo de servicio en la empresa fue del 23% en 2012 y del 22% en 2013,
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consolidando el comercio electrónico como uno de los ejes principales de Seur,
que, junto al B2C y el B2B, representa el core de la empresa.

Figura 2-2 Cuota mercado de paquetería procedente del e-commerce

2.2. Descripción empresa: Seur.
SEUR es una compañía puntera dentro de España en los servicios de transporte de
mercancías y logística, tiene capacidad de transporte en 230 países, pionera en el
transporte urgente en España, fundada en 1942. Cuenta con un volumen de
empleados aproximado de 6600 trabajadores.
La imagen de marca SEUR se engloba un conglomerado de empresas de diverso
tamaño realizando una u otra función dentro de la red logística. Destacamos, en
orden jerárquico (ver Figura 2-3):
iii.

Seur España: es la administradora y coordinadora de la red logística, marca
“las reglas de juego” del funcionamiento general y de la interactuación entre
nudos de la red logística, marca las decisiones estratégicas de más alto
rango.

iv.

Franquicias: son los nudos de la red logística, son explotados por diversas
empresas como Seur Barcino en Barcelona o Seur Geopost en Madrid o
Guadalajara. Se encargan de la adecuada gestión de paquetes (clasificación,
tratamiento, etc.) para su posterior reparto a las zonas geográficas que les
competen, así como el envío y recepción de mercancía de los otros puntos
de la red a la que están conectados.

v.

Proveedores: son empresas (pequeñas pymes en su mayoría) que se
encargan directamente de la distribución capilar en las zonas de reparto
que se les ha sido asignadas por la plataforma.
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Seur España (Seur SA)

Marca las
reglas a nivel
estratégico

Plataforma Vallecas (ej.: Seur Geopost)
Relaciona la
red con
distribución
capilar

Coordina red
logística

Gestiona el
área de
reparto

Proveedor (ej.: Areatrans)
Realiza función física de reparto

Figura 2-3 Gráfico relacional de la jerarquía de Seur

Vamos a mencionar sin entrar en mucho detalle la evolución de SEUR desde su
concepción en forma de hitos para comprender el origen y por qué del
conglomerado empresarial que lo forman:
i.
ii.

iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

En 1942 Justo Yúfera Cerdán funda Seur como empresa de envío urgente
junto a su socio Jorge Fernández, cubren envíos puerta a puerta entre
Madrid y Barcelona.
En la década de los 60 Seur tiene a las principales capitales de provincia
(Bilbao, Valencia, Sevilla y Zaragoza) dentro de su red logística cómo
plataformas. Éstas son empresas-franquicia bajo la enseña Seur, los
fundadores son socios los unos de los otros. Los repartidores son
autónomos y su remuneración es en función de la carga de trabajo que
lleven cada día.
En 1984 se crea SEUR España S.L. como entidad matriz encargada de la
coordinación de franquicias y filiales.
Seur va expandiéndose y creciéndose, lanzándose al mercado internacional
(década de los 80) y ampliando servicios como "Seur 8:30" (década de los
90).
Hacia 1998 los repartidores de la franquicia de Madrid (recordemos que
eran autónomos) se unen formando Areatrans S.A., pasando a ser todos
socios de la misma al adquirir una participación de ésta.
En 2001 SEUR España pasa a ser Seur S.A.
En el año 2004 el holding francés Geopost entra a formar parte del
accionariado de Seur, formándose así Seur Geopost S.L.
Hacia finales del 2005 y principios del 2006 se produce una fractura dentro
del seno de Areatrans: muchos de sus repartidores (y socios) se separan
vendiendo sus respectivas participaciones y forman pequeñas pymes que
actúan como proveedores de la plataforma en zonas donde antes actuaba
Areatrans.
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ix.

En la siguiente década Geopost S.L. va comprando y adquiriendo franquicias
como Guadalajara o Madrid. Finalmente acaba adquiriendo más del 50% de
la compañía con lo que acaba tiendo un peso elevado dentro de la misma
Seur S.A. con el fin de unificar a todo el conglomerado empresarial hacia el
mismo rumbo.

2.3. Descripción plataforma y proceso
Antes de empezar a describir la plataforma físicamente y el proceso, vamos a
repasar brevemente los servicios que realiza Seur y la tipología de mercancía que
distingue la plataforma y que nos importa para abordar el proyecto:
Por un lado tenemos los servicios básicos de Seur, donde encontramos:
-

-

Seur-24: Entrega al día siguiente hábil desde la recogida. Dicha entrega será
posible recibirla a lo largo de todo el día.
Seur-8:30: Servicio especial de Seur donde el envío se recibe antes de las 8:30
del día siguiente hábil al de la recogida del paquete. No disponible en todo el
territorio nacional.
Seur-10: Servicio especial de Seur donde el envío se recibe antes de las 10:00
del día siguiente hábil al de la recogida del paquete.
Seur-13:30: Servicio especial de Seur donde el envío se recibe antes de las
13:30 del día siguiente hábil al de la recogida del paquete.

En cuanto a la tipología mercancía vamos a diferenciar entre las fundamentales
para el estudio:
-

-

Sobres: son un tipo de paquetes con dimensiones de máximo 395x320 mm y
solapa máxima de 50 mm y escaso peso.
Valores (o Libro Control): es un tipo de mercancía que el remitente contrata
con servicio especial de" contenido de alto valor económico", la diferencia
radica en que su tratamiento y procesado es diferente como veremos
posteriormente, teniendo éste un seguimiento mucho más exhaustivo.
Resto de paquetería: como puede ser "encintable" si puede procesarse por la
cinta transportadora, "grandes" si son altamente voluminosos, etc. En general
mercancía que tiene un procesado común.

2.3.1. Descripción física de la plataforma
El sistema de distribución y transporte de Seur es un sistema complejo pero
efectivo. En nuestro caso de estudio vamos a describir el funcionamiento de la
plataforma logística de Vallecas, encargada de la distribución capilar de toda la
ciudad de Madrid, así como la recepción de paquetes para su envío a la plataforma
de Getafe o Coslada, desde las cuales se enviarán a los destinos correspondientes a
través de la red de distribución.
En la Figura 2-4 y Figura 2-5 mostramos la producción que maneja dicha
plataforma para que conozcamos a grosso modo de que cifras estamos hablando.
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ENERO

2011

2012

2013

24.737

26.028

29.796

FEBRERO
24.782
24.500
27.031
MARZO
25.704
25.307
26.655
ABRIL
24.180
24.297
26.328
MAYO
24.814
24.441
26.217
JUNIO
24.210
23.099
24.998
JULIO
23.273
23.112
24.472
AGOSTO
17.154
17.138
19.799
SEPTIEMBRE
25.181
23.580
24.759
OCTUBRE
27.762
26.118
28.658
NOVIEMBRE
31.041
25.817
30.686
DICIEMBRE
24.814
31.631
41.061
Figura 2-4 Expediciones diarias medias por meses desde el 2011 al 2013

2011

2012

2013

473.605
FEBRERO
489.635
MARZO
582.161
ABRIL
424.658
MAYO
509.596
JUNIO
503.534
JULIO
460.389
AGOSTO
392.225
SEPTIEMBRE
550.371
OCTUBRE
519.646
NOVIEMBRE
548.581
DICIEMBRE
616.274
6.070.675

483.556
468.963
522.011
437.437
512.154
489.117
505.712
383.659
470.807
570.452
509.108
633.617
5.986.593

613.540
537.636
494.275
573.325
542.427
495.745
581.949
409.309
527.887
669.298
613.627
619.612
6.678.630

ENERO

Figura 2-5 Expediciones totales por meses desde el 2011 al 2013

Antes de describir el proceso es fundamental, por la naturaleza del mismo, hacer
una descripción de la plataforma así como de las distintas partes que forman parte
directa de dicho proceso. A continuación vamos a mencionar las principales zonas
que componen la nave (ver Figura 2-6):
i.

Muelle de descarga: Aquí se reciben los vehículos de gran tonelaje para su
descarga a primera hora. Se compone de 4 plataformas simultáneas donde en
las dos centrales se realiza la descarga íntegramente mediante palés y las dos
laterales con la ayuda de la cinta.

ii.

Cinta: es un sistema de cintas transportadoras que se encargan de llevar los
paquetes a su destino por la nave. Se compone de dos entradas en los muelles
de descarga, una en cada extremo con una capacidad aproximada de
procesado de 2000 bultos/hora.
Tiene diversas rampas de salida
correspondientes a las zonas que hay en esta plataforma.

iii.

Sobres: es el lugar donde se envían como su propio nombre indica los sobres
para su clasificación a mano por zonas se introducen en cajones y se envían al
lugar correspondiente de la planta.

16

iv.

Valores: es el recinto donde se procesan y tramean los paquetes catalogados
como valores. Tiene unas medidas de seguridad dedicadas tales como
cámaras de seguridad interna o acceso por dos puertas (entrada y salida)
independientes la una de la otra.

v.

Cuerpo principal de la nave: se podría denominar así a toda la parte de la
plataforma que no estaría clasificada en el resto de apartados. Comprendería
tanto las zonas asignadas para reparto como todo el recinto que interconecta
el resto de partes. Formalmente se divide en áreas.

vi.

Mesa de incidencias: de paso obligado por los repartidores, se encarga de
clasificar y anotar las incidencias procedentes de la jornada y de emitir la
hoja de liquidación.

vii.

Liquidación: es el lugar donde finalizan la jornada los repartidores, recibe los
importes de las expediciones pagadas a débito y las hojas de liquidación con
los resultados del día.

viii.

Púas: son los lugares físicos compuestos por un terminal y un operario que
realiza registros de los bultos de un área concreta, se les da lectura para ver
la información asociada en el caso de que no esté claro la dirección del
destinatario, etc. Están diseminados al pie de la cinta a lo largo de su
recorrido por la plataforma.

Figura 2-6 Mapa en planta de la plataforma Madrid-Vallecas

Para tener unos valores de referencia de las dimensiones de la nave podemos decir
que: En el tramo más largo, desde la entrada de personal hasta "Valores", es de
aproximadamente 170m. Desde el muelle de descarga hasta el extremo opuesto en
el ya citado recinto de "Valores" hay aproximadamente 85m. En el tramo más
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ancho, que correspondería entre la mesa de liquidación y el extremo opuesto
existen 60m.

2.3.2. Descripción del proceso
El funcionamiento de la planta es continuo, encontrándose actividad durante las 24
horas del día. Para realizar una descripción detallada se va a proceder con dos
descripciones: primero mediante un registro horario que partirá de las 00:00 hasta
completar un ciclo diario, se clasificará el proceso en etapas que corresponderán a
picos de actividad o a estados característicos de dicho proceso. En segundo lugar
se empleará un flujograma de los paquetes a través de la nave desde su entrada
hasta su salida.
2.3.2.1.

Estudio temporal

Para realizar la descripción temporal del proceso, tal y como ya se ha adelantado
anteriormente, vamos a completar un ciclo diario partiendo desde las 00:00.
La primera parte del proceso sería la depuración de errores y rutas: durante las
primeras horas del día (00:00 a 6:00) un técnico que se denomina "preasignador"
de reparto se encarga de realizar una lectura sobre las expediciones que se han de
realizar a lo largo de esa jornada. Su función, revisar las órdenes de entrega para
evitar duplicidades, que no se hayan cometido errores en la nomenclatura de los
albaranes que provoquen que no se pueda procesar el paquete con los elementos
automáticos o informáticos.
La segunda etapa sería la recepción de envíos procedentes de otras
plataformas. A partir de las 4:00, en esta etapa, empiezan a llegar vehículos de
gran tonelaje (tráileres o camiones articulados) a los muelles de descarga. Estos
vehículos cargan el reparto a realizar en esa jornada en Madrid ciudad. Esta
llegada masiva de paquetes se alarga hasta las 9:00, momento en el cual se debe
haber completado la descarga de los camiones para su carga en los vehículos de la
distribución filial a tiempo.
En esta etapa prácticamente todos los recursos humanos relacionados
directamente con el proceso se encuentra en los muelles de descarga donde se
encargan de registrar los paquetes mediante los pathfinder según los van
extrayendo de los vehículos y se colocan o bien en la cinta para su clasificación
automática o bien en pales por zonas para su posterior transporte a los lugares
físicos donde se están situadas dichas zonas así como el envío de las jaulas al
departamento de valores como los sobres a su respectivo departamento.
A partir de las 7:00 entramos en la fase de clasificación y cargado, donde se
produce la entrada masiva de furgones y furgonetas que dura hasta las 10:30.
Según va transcurriendo la mañana los repartidores van marchándose de la nave
para realizar el reparto, hacia el final de este ciclo la inmensa mayoría de estos ya
no están en la nave. Con el paso de la mañana la actividad de los mozos va pasando
desde la descarga de los vehículos de gran tonelaje al transporte de las recepciones
a en grueso a las áreas de carga y el transporte de sobres. La mercancía es enviada
a las distintas zonas bien por las rampas de salida de la cinta transportadora o bien
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mediante palés, que son cargados con transpaletas eléctricas y carretillas
elevadoras.
A su vez, es durante esta etapa donde el personal de los distintos proveedores
realiza la clasificación de los bultos de sus zonas, actividad principalmente hecha
por los mozos de rampa y, en mayor o menor medida, por los propios repartidores.
Una vez distribuida la producción a los vehículos de los distintos conductores,
éstos registran los paquetes que van a repartir y los cargan.
Debido a los distintos servicios que ofrece Seur (Seur-10, Seur-13:30), y según el
volumen de expediciones a realizar, se puede realizar el reparto en dos turnos, uno
con salida a las 9:00 para los servicios más urgentes, y otro, posterior, con salida
hacia las 10:30 con los paquetes que hayan ido quedando o que no precisaban de
tanta rapidez de servicio. Finalmente es común dejar un par de furgones para que
realicen la función de “coche escoba” y se encarguen de cargar y repartir paquetes
que por la causa que sea se hayan retrasado en su clasificación, incluso haciendo
rutas de varias zonas a la vez.
Después de las salidas de los vehículos de transporte, y antes de la llegada de los
mismos con las recogidas del día (aproximadamente entre 11:00 y 18:00),
entramos en las horas valle. Donde se produce una bajada de la actividad en
planta bastante significativa.
En este período se llevan a cabo fundamentalmente labores de calidad y servicio
por parte de coordinadores y Jefes de Área, tales como asignación de recogidas de
última hora, reasignación de entregas, gestión de incidencias y coordinación de
flota.
La siguiente etapa es la recepción de recogidas, etapa que ocurre entre las 18:00
a 21:00. No obstante, puede que algún repartidor esporádico llegue antes, a lo
largo del día. Incluso, pueden llegar vehículos que realizan servicios a clientes muy
concretos. Clientes que por la envergadura, volumen y/o peso del pedido solicitado
no se encuadran dentro del reparto capilar habitual.
En esta etapa del proceso la llegada y descarga de los vehículos se realiza en las
áreas 5 y 2, sin distinción entre áreas asignadas a proveedores o zonas de reparto,
un coordinador de recogidas dirige específicamente a algún vehículo si su carga es
especialmente pesada y necesita una carretilla para descargarla.
El proceso en sí se compone de tres partes:
i.

Descarga de recogidas a pie de vehículo en palés dispuestos por mozos
previamente, este paso puede hacerse el último de los tres.

ii.

Paso por la Mesa de Incidencias con el registro de incidencias tanto de los
envíos (el cliente no estaba, ha rechazado recogerlo, etc.) como con de las
recogidas (no estaba el cliente para recoger el envío). Tanto si hay
incidencias como si no también se pasa por la mesa para recoger la hoja de
liquidación con el resultado del día.
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iii.

Paso por la Mesa de Liquidación con la hoja de liquidación ya descrita antes
para finalizar el registro de cuentas, así como abonar los pagos de los
paquetes a débito.

Carga de vehículo y finalización del proceso de Salida:
La última fase del proceso es la carga de vehículo y finalización del proceso de
salida, que se prolonga desde la última hora de la tarde hasta las 00:00,
aproximadamente. En esta fase se cargan las recogidas del día a los vehículos que
las transportarán a Getafe, que es un HUB de Seur, para que la distribuya por la red
de Seur en función del destino final que les corresponda.
Esto se realiza mediante mozos que llevan los palés a la zona de carga o mediante
la red secundaria de la cinta que transporta los paquetes hasta la rampa de salida
de los muelles.
2.3.2.2.

Descripción por flujograma

Vamos a volver a describir el proceso, esta vez haciendo hincapié en el paquete en
sí y no en el estudio temporal del proceso con el objetivo de tener así una visión
más precisa y exacta del funcionamiento.
Tenemos dos procesos distintos: el de llegadas y el de salidas, cuyos flujogramas
aparecen en la Figura 2-7 y la Figura 2-8, respectivamente.
El proceso de llegadas, como su nombre indica, abarca desde la recepción de
mercancía en nave desde otras plataformas o nudos de la red logística, hasta que
se carga en los vehículos para su distribución capilar.
Podemos resumir el proceso con los siguientes puntos:
Las sacas de sobres son lo primero que se separa del resto de mercancía cuando se
descargan los tráiler. Esta mercancía se transporta hasta la zona de Sobres. Una
vez allí se hace una lectura para que haya registro de entrada, se clasifica y se envía
a la zona que le corresponda dentro de la nave.
Se hace una lectura, como registro de entrada, al resto de mercancía que no esté
categorizado como sobre en el mismo muelle de descarga.
El siguiente paso es separar la mercancía de Valores. Este tipo de mercancía, que
por motivos de seguridad viene en jaulas precintadas, se transporta a su lugar de la
nave correspondiente. Una vez allí se elimina el precinto, se clasifica y se envía por
zona, aparte de esto, se realiza un registro tanto de entrada como de salida para
tener una trazabilidad total.
En cuanto al resto de mercancía se clasifica y transporta por zonas manualmente,
si no es encintable o el muelle de descarga no tiene acceso a la cinta, o mediante la
cinta transportadora. Hay que mencionar que, si por algún error, un paquete no
cae por ninguna bajante, caerá por la última rampa de salida. En esta rampa,
conocida como “patas”, se clasificará y transportará manualmente a la zona que le
corresponda.
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Finalmente, una vez que toda la mercancía está en su zona correspondiente, se
clasificará por subzona y se cargará en los vehículos de los repartidores.
Previamente, cada repartidor se habrá asignado la mercancía a sí mismo.
El proceso de salidas se puede entender como la inversa del de llegadas: este caso
se recoge la mercancía que traen los repartidores, para incorporarla a la red
logística de Seur. Estas salidas serán las llegadas del día siguiente.
Podemos resumir el proceso con los siguientes puntos:
Llegan los vehículos después de la jornada de trabajo y descargan la mercancía que
llevan. Esta mercancía es de dos tipos: recogidas e incidencias del día.
Las incidencias son aquellas entregas que no se han podido realizar. Se hace un
registro de las mismas y se procesan. Al día siguiente pasarán a engrosar las
llegadas habituales.
El resto de mercancía, las recogidas realizadas a lo largo del día, son descargadas y
se procesan de forma similar a las llegadas del proceso anterior: los sobres se
clasifican en la zona de Sobres. Para la mercancía de Valores se sigue una
trazabilidad exhaustiva durante su clasificación y se precinta en jaulas.
En cuanto al resto de paquetes se hace un registro en unos puestos denominados
“púas” y se clasifica bien a mano o bien con la cinta transportadora dependiendo
de las dimensiones y peso que tienen.
Finalmente toda la mercancía procesada se carga en vehículos de gran tonelaje
para incorporarlos, tal y como ya hemos comentado, a la red logística de Seur.

2.4. Descripción proveedor y problema
Recordando lo anteriormente expuesto en el apartado 1.2 Antecedentes y
motivaciones del primer capítulo, tenemos dos zonas de distribución de Madrid
explotadas por un mismo proveedor, Areatrans.
Esta empresa es el principal proveedor de Seur en su distribución a la comunidad
de Madrid: aparte de explotar como ya hemos dicho dos de las mayores regiones
de la ciudad de Madrid, controla parte de la distribución capilar de la plataforma
de Getafe y la totalidad de la distribución capilar de la plataforma de Coslada;
plataformas que dan el "reparto de la última milla" a la parte de la Comunidad
Autónoma de Madrid comprendida entre las autopistas A-4 y A-6 y la A-1 y A-3,
respectivamente. Hay que señalar que a pesar de que tanto Vallecas como San Blas
han sido sometidas al estudio que aquí tratamos las otras regiones sobre las que
esta empresa tiene derechos de explotación son productivas y funcionan con unos
parámetros de calidad buenos.
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Llega trailer

Paquete Sobres

Lectura de cada entrega

Transporte de sobres a Sobres

Paquete Valores

Lectura de cada sobre

Muelle con cinta
clasificadora

Carga en jaulas

Transporte a valores

Trameo por zona

Es encintable

Transporte sobres por zona

Desprecinto

Transporte y carga en palés

Carga en cinta

Registro de entrada

Transporte palés por zona

Clasificación automática por
zona

Trameo por zonas

Registro de salida

Se procesa sin defectos

Salida por rampa
correspondiente

Transporte de valores por zona

Salida por rampa “patas”

Clasificación manual

Recogida paquetes por zona

Trameo por subzona

Registro mercancía por
repartidor

Carga vehículo salida a reparto

Figura 2-7 Diagrama de flujo del proceso de Llegadas

Llega vehículo recogida

Descarga vehículo

Ir a mesa de incidencias

Recepción paquetes

Procesar incidencias

Separación por tipos

Transporte sobres a Sobres

Registro Valores en entrada

Transporte bultos a Púas

Trameo sobres

Trameo Valores

Registro

Transporte sobres

Poner precinto a Valores

SI

Registro Valores en salida

Transporte valores

Proceso Llegadas día siguiente

Encintable

NO

Trameo por bultos

Procesado por cinta

Transporte a zona

Carga en vehículo

Figura 2-8 Diagrama de flujo del proceso de Salidas
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A continuación se va a mostrar las zonas de distribución en cuestión que serán las
sujetas de estudio. Para ellos vamos a emplear distintos apartados, en el primero
vamos a describir los problemas comunes que achacan a ambas zonas, tal y como
se nos presentaron. En los siguientes dos apartados hablamos de San Blas y
Vallecas respectivamente.

2.4.1. Problemática común en ambas zonas
Algunos de los problemas relacionados con el descenso de calidad se han visto que
son comunes a ambas zonas, reflejados en algunos de los indicadores empleados
para el control de los mismos. Como muestra del descenso de calidad citado tanto
en San Blas como en Vallecas, tenemos las tablas comparativas entre los resultados
de un año a otro con el cambio de proveedor (Tabla 2-1 y Tabla 2-2).
La nomenclatura que aparece en dichas tablas es la siguiente:
-

8:30/S.10/S.13:30: representa respectivamente Seur 8:30, Seur 10 y Seur
13:30; conceptos ya explicados anteriormente.

-

F.H.: Fuera de Hora, recoge tanto las entregas realizadas fuera de la franja
temporal que le corresponde como aquellas catalogadas como “sin confirmar”.

-

Sin confirmar: esta codificación representa cuando un paquete es entregado
por un repartidor que no la tiene asignada.
Cuando un repartido carga la mercancía en nave para su posterior reparto se
asigna mediante la PDA absolutamente todo lo que carga en el vehículo de
transporte. Cuando un paquete se entrega correctamente al cliente pero
aparece un error de este tipo es en la mayoría de los casos porque no se asignó
correctamente el paquete en nave o se produjo alguna incidencia con el mismo
(otro repartidor se asignó la mercancía por error, por ejemplo).

-

Obj. Sin Confirmar: es el Objetivo Sin Confirmar, un parámetro de calidad que
se marca desde SEUR ESPAÑA y no desde la propia plataforma, en la tabla
comparativa se calcula como la cantidad de envíos sin confirmar totales
(contando los servicios de todas las franjas horarias: S10, S13:30, S8:30).

-

Inc.rec.TODAS Causa Seur: Incidencias reclamadas a Seur España; es decir, son
aquellas incidencias que fueron motivadas por errores cometidos en temas
cuya competencia es asunto de Seur España, como son el funcionamiento
técnico de las PDAs empleadas por los repartidores, caídas del sistema
informático, etc. Incidencias que no pueden ser imputadas.

-

I533 Saturación “Pdte.rpto.”: Es un tipo de incidencia que merece destacarse
especialmente como KPI por sí sola. El significado de su nomenclatura es “I533:
Saturación o falta de tiempo” y es la incidencia que se aplica cuando un servicio
no se puede realizar por faltar los medios físicos para hacerlo.
Puede ser tanto por una causa puntual como un día de sobreproducción atípico
o la falta excepcional de medios (una avería en un vehículo, problemas de

tráfico importantes en un momento concreto), como por un uso ineficiente y
generalizado de los recursos que pone el proveedor a disposición de Seur. De
ésta última su valor excepcional como KPI.
-

Pdtes.Conf.: una norma fundamental de Seur es que todos los bultos al final del
día deben estar localizados y con su situación controlada, esto es: entregados
(si se ha finalizado el envío) o con incidencia asignada (por falta de tiempo,
problemas en la descarga, etc.). Pendientes de Confirmación son aquellos
bultos que por error no ha sido cerrada si situación al acabar una jornada.

-

Inc.Rpto.: Son el conjunto de incidencias que se producen durante el reparto.

Hay que señalar que no todos los KPIs son igualmente importantes, en esta tabla
comparativa podemos destacar que los fundamentales son el “I533” ya que no
realizar un servicio por falta de tiempo es una de las causas más asignables e
ineficacias de un proveedor y por otro lado los “F.H.” respectivos de cada servicio,
más aún lo de “entrega tardía” ya que es el servicio estrella de Seur.
Tabla 2-1 Comparativa parámetros de calidad Zona 6 año 2012-2013
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Tabla 2-2 Comparativa parámetros calidad Zona 5 año 2012-2013

2.4.2. San Blas
Los datos expuestos en la Tabla 2-3 representan el número de paquetes medios
(bultos) que ha manejado la zona en los distintos meses del estudio. Hay que
señalar que posteriormente, a lo largo del documento, veremos esta tabla
desglosada en las diferentes subzonas que componen esta zona.
Tabla 2-3 Producción media por mes Zona 5

Abril
Total general

Mayo
1946

Junio
2602

Julio
2531

2395

Exponemos en la Figura 2-9 una representación de la tendencia que ha tenido
dicha producción a lo largo de los días (lo días excluidos representan fines de
semana o festivos).
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Figura 2-9 Representación diaria de la producción Zona 5

Con lo que podemos ver la variabilidad de producción que maneja la zona tanto
por mes como por día de la semana. Podemos observar que los máximos los
encontramos los martes y mínimos los viernes llegando a tener un Rango = 2567
bultos y unos máximos y mínimos de 3921 bultos y 1354 bultos respectivamente.
Por otra parte hemos elaborado varios gráficos con los KPIs más empleados por la
franquicia comparando algunos meses del año 2013 frente al 2014. Estos KPIs son
los ya expuestos como servicios preferentes tipo Seur-10, Seur-13:30, incidencias
de reparto e incidencias del tipo I-533 (Figura 2-10 y Figura 2-11).
SEUR 10 FUERA DE HORA
Enero
Año 2013
Año 2014
OBJETIVO

Febrero

Marzo

Abril

SEUR 13:30 FUERA DE HORA
Mayo

Enero

4,95%
3,00%

3,17%
3,55%

3,50%
3,00%

1,83%
2,80%

3,99%
1,81%

1,63%

1,63%

1,63%

1,63%

1,63%

6,00%

Año 2013
Año 2014
OBJETIVO

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

1,90%
4,50%

1,87%
1,41%

1,96%
11,90%

1,58%
15,11%

2,02%
23,12%

1,14%

1,14%

1,14%

1,14%

1,14%

25,00%

5,00%

20,00%

4,00%
Año 2013
3,00%

15,00%

Año 2013

Año 2014
OBJETIVO

2,00%

Año 2014
10,00%

OBJETIVO

5,00%

1,00%
0,00%

0,00%
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Figura 2-10 Evolución servicios preferentes 2013-2014 Zona 5

27

INCIDENCIAS DE REPARTO
Enero
Año 2013
Año 2014
OBJETIVO

Febrero

Marzo

Abril

I-533
Mayo

Enero

9,17%
6,62%

7,82%
7,14%

9,54%
7,22%

7,63%
7,50%

7,58%
7,71%

6,23%

6,23%

6,23%

6,23%

6,23%

Año 2013
Año 2014
OBJETIVO

10,00%

2,50%

9,00%

2,00%

8,00%
Año 2013

7,00%

Año 2014
OBJETIVO

6,00%

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

2,06%
1,51%

0,42%
1,48%

1,08%
1,05%

0,40%
1,32%

0,51%
1,62%

0,59%

0,59%

0,59%

0,59%

0,59%

1,50%

Año 2013
Año 2014

1,00%

OBJETIVO

0,50%

5,00%

0,00%

4,00%
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Enero

Mayo

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Figura 2-11 Evolución incidencias de reparto e I533 2013-2014 Zona 5

2.4.3. Vallecas
Procediendo de la misma manera que con la zona 5 mostramos, en primer lugar, la
Tabla 2-4 Producción media por mes Zona 6.
Tabla 2-4 Producción media por mes Zona 6

Abril
Total general

Mayo
2366

Junio
3420

Julio
3243

3084

Figura 2-12 Representación diaria de la Zona 6

En la Figura 2-12 podemos observar que con los datos de estos tres meses
tenemos un Rango = 2503 bultos y unos máximos y mínimos de 4223 bultos y 1720
bultos respectivamente.
Los gráficos con los KPIs para esta zona aparecen en la Figura 2-13 y la Figura
2-14.
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SEUR 10 FUERA DE HORA
Enero
Año 2013
Año 2014
OBJETIVO

Febrero

Marzo

SEUR 13:30 FUERA DE HORA

Abril

Mayo

Enero

3,9%
3,0%

2,4%
4,0%

2,0%
3,6%

1,8%
2,5%

2,8%
3,1%

2,3%

2,3%

2,3%

2,3%

2,3%

Año 2013
Año 2014
OBJETIVO

4,5%

4,5%

4,0%

4,0%

3,5%

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

4,4%
2,0%

1,9%
2,4%

2,2%
3,0%

2,3%
2,3%

3,0%
2,4%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

3,5%

3,0%

Año 2013

Año 2014

2,5%

3,0%

Año 2013
Año 2014

2,5%

OBJETIVO

OBJETIVO

2,0%

2,0%

1,5%

1,5%

1,0%

1,0%
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Figura 2-13 Evolución servicios preferentes 2013-2014 Zona 6
INCIDENCIAS DE REPARTO
Enero
Año 2013
Año 2014
OBJETIVO

Febrero

Marzo

I-533

Abril

Mayo

Enero

10,6%
9,3%

8,5%
8,2%

8,9%
9,8%

7,5%
9,7%

7,3%
8,8%

8,1%

8,1%

8,1%

8,1%

8,1%

Año 2013
Año 2014
OBJETIVO

13,0%

3,5%

11,0%

3,0%

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

3,2%
1,0%

1,5%
1,5%

1,6%
1,6%

1,6%
1,4%

1,4%
1,5%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

2,5%

9,0%

Año 2013
7,0%

Año 2014

2,0%

Año 2013
Año 2014

1,5%

OBJETIVO

5,0%

OBJETIVO

1,0%

3,0%

0,5%

1,0%

0,0%
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Figura 2-14 Evolución incidencias de reparto e I533 2013-2014 Zona 6

En el caso de la Zona 6, podemos observar que los niveles de los indicadores se han
mantenido estables en líneas generales, empeorando en algún caso como el Seur10; pero sin observarse mejora frente al año anterior y peor en todos los
parámetros frente al año de referencia 2012; así como lejos de los índices de
calidad esperados por la franquicia y que portan otras zonas de la misma
plataforma.
A este problema de falta de calidad hay que añadirle un problema económico
importante en la zona 6, Vallecas, ya que tras la realización de un concurso o
tender se pone de manifiesto que el coste asociado a dicha zona podría ser
sustancialmente inferior al que el proveedor ha estipulado y por el que está
pagando la plataforma. Aunque Seur Geopost cree que el sobrecoste es propiciado
por un uso ineficiente de los recursos de los que dispone, el proveedor se defiende
aduciendo que “no le salen las cuentas”.
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2.5. Herramientas empleadas
Continuando el guion que se expuso al comienzo del capítulo, ahora se van a
describir los principales programas o herramientas informáticas que se usaron en
este proyecto.
Se han obviado herramientas como las hojas de cálculo Excel que, si bien es cierto
que fueron el pilar sobre el que se manejaron los datos, por su uso tan extendido y
conocido se ha considerado innecesario realizar aquí una descripción de su
funcionamiento.
Por contra, las herramientas que se han incluidos son de uso mucho más
específico, con la objetivo de que el lector pueda hacerse una idea de su
funcionamiento y capacidades.

2.5.1. G.T.I. - AS/400
El sistema principal con el que trabaja la red de Seur se conoce como GTI, por sus
siglas Gestión de Transporte Integral (Figura 2-15).

Figura 2-15 Pantalla de inicio G.T.I.

G.T.I. hace la labor de un ERP dentro de Seur, dentro de las funcionalidades que
abarca encontramos (Hoskins, 1993):
-

Gestión de mercancía en nave.
Gestión de repartidores.
Creación, modificación y asignación de entregas y recogidas tanto en nave
como en ruta.
Funciones de callejero.
Interacción entre dispositivos (impresoras, PDAs, etc.).
Interacción con otras aplicaciones y software (sistemas Oracle, webs, etc.)
Interacción y acceso a bases de datos.
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Tal y como comenta Martínez Licona (1999), G.T.I. fue implantado a mediados de
los 90 como parte de un proyecto de renovación integral de la empresa. A pesar de
los años transcurridos desde que se adoptó, G.T.I. sigue estando lejos de quedar
obsoleto: es un sistema robusto y rápido, que adapta todas las necesidades
logísticas que se le requieren, y Seur España cuenta con su propio equipo de
programadores para seguir desarrollándolo; un equipo donde muchos de sus
miembros se encuentran entre los creadores originales del proyecto.
G.T.I. está desarrollado sobre la tecnología AS/400 de IBM. El AS/400 es un
servidor desarrollado por IBM que maneja sistemas multiusuario y multitarea, con
una interfaz controlada mediante menús y comando intuitivos. Usa un Sistema
Operativo propio basado en objetos y bibliotecas denominado OS/400.
Lanzado en 1988, el servidor AS/400 (ahora conocido como iSeries), es una
solución dirigida a las medianas y grandes empresas que a pesar de los años
transcurridos tiene un conjunto de características que evitan que esté lejos de
quedar obsoleto. Entre estas características se encuentran (Rodríguez, 2017):
i.

Alta robustez: en concreto la robustez de su base de datos, el DB2/400. A
diferencia de otros sistemas de BB.DD., consistentes en un software
superpuesto en un sistema operativo, el DB2/400 está integrado en el propio
sistema operativo. De esta forma se consigue manejar ficheros de millones de
registros con mucha velocidad y eficacia.

ii.

Alta disponibilidad: este concepto hace referencia a la capacidad de trabajar
de forma simultánea por los usuarios que lo requieran (tanto para acceder al
sistema como alterarlo, actualizarlo, etc.) sin tener discontinuidades
operacionales. El As/400 dispone de varias características que permiten esto,
como por ejemplo dos capas de micro código que permite modificaciones de
hardware sin que se vean afectadas las aplicaciones; otro ejemplo es la
capacidad de realizar una copia en tiempo real de todo el sistema en otra
máquina, de forma que se puede sustituir discos en "caliente", es decir, sin
detener el servidor.

iii.

Soporte para servidores web: los servidores iSeries permiten trabajar con y
como servidores web, algo que es de importancia capital dada la relevancia y
la evolución del e-commerce y las TIC en los últimos años.

iv.

Permite aplicaciones heredadas: permite el funcionamiento de aplicaciones
desarrolladas décadas atrás sin ningún problema, incluso es lo
suficientemente robusto como para soportar el cambio de los 32bits a los 64
bits en los procesadores.

2.5.2. QGIS
Una de las principales herramientas que se han empleado en los análisis de este
proyecto ha sido QGIS, vamos a describir a continuación qué es, sus características
y su funcionamiento.
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QGIS es una herramienta SIG (Sistema de Información Geográfica) de uso libre. Los
Sistemas de Información Geográfica son sistemas de información que transforman
datos del mundo real vinculándolos a una referencia espacial; de tal forma que
permiten organizar, almacenar, consultar, modelar y analizar la información del
entorno físico. Estos sistemas tienen una gran utilidad en múltiples disciplinas
como la sociología, logística, arqueología, arquitectura urbana, etc. (QGIS, 2017).
Existen dos formas de representar los datos en un SIG:
Mediante Raster que es una forma de representación mediante retículas; se divide
el espacio en celdas regulares donde cada una de ellas tiene un valor, de forma
análoga a cómo funcionan los píxeles en fotografía. Es más adecuado cuando se
representan variables continuas en el espacio.
De manera Vectorial que es una forma de representación donde las características
geográficas se expresan mediante vectores. En esta representación se consigue una
gran precisión en la localización de los elementos geográficos y manteniendo las
características geométricas de las figuras.
Entre las características que tiene QGIS encontramos:
-

-

Permite ver y sobreponer tanto datos vectoriales como raster de diferentes
formatos y proyecciones.
Incorpora una interfaz gráfica de usuario razonablemente intuitiva con
múltiples opciones para crear mapas y trabajar con datos espaciales.
Permite realizar análisis de datos en un amplio abanico; desde herramientas
para el manejo de bases de datos, como análisis geométricos, vectoriales,
muestreos, etc.
Permite la publicación de mapas en internet, usando QGIS como servidor WMS.
Se puede ampliar las funcionalidades de QGIS mediante complementos y
bibliotecas de código libre. Se pueden crear estos complementos mediante C++
o Phyton.

2.6. Técnicas empleadas
Para finalizar el capítulo se van a describir brevemente las técnicas en que nos
hemos apoyado para elaborar análisis o implantar soluciones.

2.6.1. Lean Manufacturing
Lean Manufacturing es un concepto de gestión, es una forma de comprender y
enfocar los sistemas productivos basada en evitar el despilfarro. Esta filosofía
busca la mejora y la optimización a través de la eliminación de cualquier
desperdicio, dicho de otra manera, enfocándose únicamente en lo que realmente
aporta valor.
Esta filosofía tiene sus orígenes en los años 50 en Japón, concretamente, en el
sector automovilístico con el exponente de Toyota. Esta compañía nipona
revolucionó el sistema productivo imperante, la producción en serie de Ford, por
un nuevo enfoque que se conoció como "just in time" o justo a tiempo.
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Este nuevo concepto ponía el énfasis en producir y entregar los bienes a sus
clientes en el momento y lugar que necesitan, montar productos en el momento
preciso de su venta, tanto la fabricación, los submontajes, los aprovisionamientos,
etc. se hacían justo a tiempo.
Los resultados que obtuvo Toyota con este cambio fueron abrumadores,
imponiéndose incluso a las empresas americanas. Estas técnicas fueron calando
poco a poco en occidente, se fueron generalizando y desarrollando, y fue entonces,
en la década de los 90, cuando Womack y Jones en su libro "la máquina que cambió
el mundo" (1990) introdujeron por primera vez el concepto Lean Manufacturing.
Como se ha mencionado el objetivo claro del lean manufacturing es poner de
manifiesto los despilfarros para luego evitarlos. A continuación se exponen y
describen brevemente qué tipos de despilfarros se distinguen (Yasuhiro, 1983):
i.

Cero defectos: Evitar cometer fallos o errores eliminando todas las causas
que los generan, realizar lo estrictamente necesario para conseguir el
producto y servicio. Se plantean dos herramientas sencillas para implantar
este enfoque, participación activa y continua de todas las personas
implicadas y la prevención para evitar errores.

ii.

Cero averías: se consigue diseñando e implantando un sistema que permita
conocer mejor el equipo en funcionando en el entorno de trabajo. Este
método debe permitir detectar las averías con prontitud y agilizar esta
información al personal necesario para subsanarlo.

iii.

Cero papel: no sólo se refiere al despilfarro de papel físico sino al uso
abusivo de información que en muchos casos es inútil. La llegada de las TICs,
la enorme capacidad de procesado y la reducción de los costes de
computación ha provocado un fuerte despilfarro en forma de comunicaciones
inútiles, una cantidad abusiva de correos, informes espurios, conciliación y
manejo de documentos laboriosos e inservibles.

iv.

Cero stock: históricamente las empresas han tenido una tendencia a
acumular stock con la creencia que al acumular material y productos pueden
salvar cualquier imprevisto. No obstante, esta práctica se traduce en un
efecto "tapadera" que oculta errores y fallos profundos; hay que reducir stock
poco a poco para que salgan estas ineficiencias a flote acompañados de un
procedimiento organizado de ataque para subsanarlo.

v.

Cero plazos: el objetivo es entregar al cliente en el plazo solicitado, con la
seguridad de entrega que requieren. Desde este enfoque se plantea trabajar
comenzando por separar la parte del lead time que añade valor al producto
de aquella que no lo hace; posteriormente, se deberá eliminar esta última
parte, identificando las causas que la producen.

Visto los despilfarros que se producen vamos a explicar brevemente las tres causas
que provocan estos despilfarros a ojos del lean manufacturing:
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i.

Los excesos (muri): entendiendo como exceso a toda producción que realiza
la empresa sin que el cliente haya demandado aún producto o servicio
alguno.

ii.

Los despilfarros (muda): es realizar alguna actividad que consuma recursos y
que no tenga ningún valor añadido.

iii.

Las irregularidades (mura): cualquier variación no prevista que provoque
desequilibrio en el proceso y variabilidad.

Por último se van a citar algunas de las técnicas más usuales que se emplean bajo
el enfoque lean manufacturing:
i.

5-S: pretende eliminar imprevistos diarios por falta de organización y
limpieza en el lugar de trabajo.

ii.

SMED: técnica para reducir el tiempo de preparación de máquinas o
procesos.

iii.

VSM: representación gráfica del flujo de materiales e información.

iv.

Estandarización: normalizar el trabajo con procedimientos claros para evitar
irregularidades y desequilibrios.

v.

Polivalencia: buscar que los trabajadores puedan adaptarse a cambios y
distintas necesidades empresariales mediante su formación.

vi.

Kanban: técnica de programación de actividades y control de producción
mediante el uso de tarjetas.

2.6.2. 5-S
Las 5-S son una técnica de gestión para llevar a cabo una práctica disciplinada de
un buen mantenimiento y una óptima organización del lugar de trabajo dentro de
un área.
Es una técnica que nace en la segunda mitad del siglo XX en Japón, dentro del
marco de técnicas de Just In Time, que posteriormente se engloban como parte de
la filosofía Lean Manufacturing antes descrita.
Debido a que está ideada para aplicarse en entornos con una gran cantidad de
útiles distintos y múltiples procesos; hay un amplio abanico de contextos en los
que se ha implantado. Ejemplos de estos son entornos industriales, centros
sanitarios y hospitales, centros educativos o empresas de servicios.
Las 5 etapas que componen la técnica son las siguientes (Osada, 1995):
i.

Seiri: Clasificación.
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Se función se puede resumir como separar lo necesario de lo innecesario y
eliminar este último.
Su objetivo es preparar las zonas de trabajo para que sean más seguras y conseguir
una mayor productividad. El desorden dificulta la observación del funcionamiento
de los equipos, impide una visión clara del entorno de trabajo y las entradas y
salidas de materiales quedan obstaculizadas con frecuencia.
Un conjunto de actividades que deben hacerse en este punto serían:
Separar lo que sirve de lo que no.
Clasificar por frecuencia de uso.
Eliminar lo inservible.
Detectar e identificar elemento problemáticos o peligrosos.
Eliminar información innecesaria

ii.

Seiton: Orden.

Su función se puede resumir en ordenar el puesto de trabajo: "un lugar para cada
cosa y cada cosa en su lugar".
Su objetivo es mejorar el orden y organización del puesto de trabajo para acceder a
los artículos necesarios y devolverlos a su lugar fácilmente, simplificando así todo
el proceso.
Se puede aplicar a cualquier conjunto de elementos: máquinas, moldes, utensilios,
herramientas, calibres, documentos, etc. Se obtienen múltiples ventajas de su
aplicación como: un mejor control visual de materiales y stock, mejor
conocimiento del estado de los equipos, una localización de fallos más rápida, más
comodidad en el trabajo, mas productividad, menos errores y más seguridad, etc.
Como actividades a realizar en este punto encontramos:
Identificar el espacio y el entorno
Identificar visualmente los elementos.
Asignar códigos estandarizados a todos los elementos.
Simplificar el entorno de trabajo.
Detectar las situaciones anómalas, ya que deben saltar a la vista.

iii.

Seiso: Limpieza.

Su función, como su nombre indica, es mantener limpio el lugar de trabajo
sirviendo de mantenimiento de los elementos, herramientas y máquinas.
Su objetivo es realizar una limpieza sistemática para mantener todos los elementos
en perfectas condiciones para su uso cuando sea necesario.
La limpieza como inspección genera conocimiento sobre los equipos y el entorno
de trabajo; por tanto, debe ser realizada por los propios operarios. Se debe
integrar en el trabajo diario y en los hábitos y procedimientos.
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Con esta limpieza se detecta material faltante, que esté fuera de sitio o no sea
necesario; al igual que se identifican causas de la acumulación de suciedad y fallos
en los equipos y productos.
La aplicación diaria de sólo 10 minutos de seiso reportan beneficios tales como:
reducción de posibles accidentes laborales por la eliminación de virutas, pérdidas
de agua o aceite; la maquinaria y herramientas tendrá vidas útiles más altas al
tener un mantenimiento mínimo diario y se podrán detectar averías más
rápidamente.
Como actividades a realizar encontramos:
Establecer puntos de control de limpieza para los puestos de trabajo.
Asignar responsabilidades.

iv.

Seiketsu: Estandarizar.

Su función es señalizar y establecer normas y procedimientos para prevenir
suciedad y desorden.
Su objetivo es mantener los equipos en perfecto estado de uso, definiendo
estándares que recuerden la necesidad del orden y de la limpieza que se
alcanzaron en las etapas anteriores.
Las señalizaciones de esta etapa ponen de manifiesto el concepto de "Fábrica
Visual" (Gwendolyn Galsworth, 2006). Este concepto refleja un nuevo modelo de
organización donde se consigue que todos los detalles sean evidentes, de manera
que cualquier error se hace visible y se detectan problemas desde su fase inicial.
Un visitante puede entender el funcionamiento a simple vista.
Entre los beneficios obtenidos encontramos que el conocimiento implícito se
convierte en explícito, se crea una mejor comunicación entre trabajadores y
dirección, se crea hábito de conservar de forma permanente las mejoras y se crea
un sistema de aprendizaje participativo.
Las actividades a realizar son:
-

Definir y estandarizar las normas de mantenimiento del puesto de trabajo.
Definir un programa de limpieza que incluya todas las actividades,
responsables y fechas.
Establecer un calendario de auditorías.
Preparar una lista de verificación que se colocará en un lugar visible. Si es
posible utilizar métodos visibles como fotos.
v.

Shitsuke: Disciplina.

Su función básicamente es mantener los hábitos y seguir mejorando.
Su objetivo es crear y mantener hábitos y rutinas de eficiencia, seguridad y
prevención. Suponen un reconocimiento del trabajo de los operarios por parte de
la dirección.
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Las principales actividades a realizar son:
Comprobar diariamente la situación.
Respetar y cumplir los estándares y normas establecidos.
Involucrar a los trabajadores en el diseño de documentos, informes y puntos de
control.
Establecer metas a conseguir y comprometerse a alcanzarlas.

-

2.6.3. Benchmarking
Originalmente, "Benchmark" era la marca que señalaba el nivel alcanzado por los
ríos durante las inundaciones. De esta forma se podía reconocer la altura del agua
en años anteriores. Por analogía, este término empezó a emplearse como "punto
fijo o criterio de referencia, o como "señal de referencia sobre la que establecer
comparaciones" (Prida Romero, 1996).
El benchmarking como técnica de calidad comenzó a difundirse a finales de los
años ochenta, impulsado por empresas como Xerox o Motorola, y gracias, al menos
en parte, a su aparición en los requerimientos del "Malcolm Baldrige National
Quality Award".
Se puede definir como una técnica, o instrumento de mejora, para buscar las
mejores prácticas tanto dentro como fuera de la empresa, en relación con los
métodos, procesos de cualquier tipo, productos o servicios, orientados a la mejora
continua y enfocados fundamentalmente al cliente.
El benchmarking empresarial está definido, según la American productivity &
Quality Center (1993), como:
"Un proceso continuo y sistemático de medir y comparar procesos, áreas,
productos o servicios claves en una empresa, con las mejores prácticas existentes
en otras empresas consideradas como líderes en esos aspectos. Dicha comparación
se realiza con el fin de obtener la información necesaria para adaptar e implantar
dichos hábitos y convertirlos en propios de la empresa".
De esta definición podemos señalar lo siguientes aspectos:
i.

Proceso continuo y sistemático: el benchmarking no es una herramienta
de uso aislado y puntual, sino un conjunto de actividades con metodología
estructurada que hay que aplicar de forma continuada para que las mejoras
se mantenga de forma permanente.

ii.

Comparar: Enfoque externo (aprender de otros): al hacer un ejercicio de
comparación se abren nuevos horizontes a través del conocimiento de cómo
realizan diversas actividades otras empresas y departamentos.

iii.

Mejores prácticas: para la selección de las mejores prácticas hay que
estudiar detenidamente la propia empresa, las competidoras e incluso
empresas de otros sectores. En cualquiera de estos sitios se pueden
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encontrar.
iv.

Mejora como objetivo: el benchmarking no es (sólo) una herramienta de
análisis, sino que su objetivo es la propia mejora a través de la adaptación
de las mejores prácticas existentes.

v.

Adaptar e implantar: al realizar estas acciones es fundamental conocer el
funcionamiento y estructura de la empresa para que los cambios sean
suaves y poco problemáticos.

Según Casadesús (2005) hay varios tipos de benchmarking:
i.

Benchmarking interno: el que se realiza dentro de la propia empresa o
grupo empresarial. La información suele ser fácilmente accesible por lo que
es el más sencillo de realizar. Si es dentro de la misma empresa es otro
departamento el que ha adoptado prácticas más exitosas; si, por contra, es
otra empresa del mismo grupo empresarial puede que el acceso a la
información sea algo más difícil, sobre todo en los casos en los que existe
competencia entre las diferentes unidades.

ii.

Benchmarking externo: La comparación se realiza con empresas externas.
Se distinguen dos casos:
a. Competitivo directo: existe la posibilidad que uno o varios
competidores destaquen en la realización del proceso que se quiere
mejorar. Conseguir información en estos casos puede ser
extremadamente complicado. En algunas ocasiones se recurre a
terceras empresas o un proveedor común como fuente de
información.
b. Benchmarking no competitivo: se da cuando el mejor exponente
en las prácticas que se desea mejorar no es un competidor directo.
Esto puede ocurrir bien porque el mercado en el que actúa sea
geográficamente distinto, o porque opera en otro sector de actividad.

Para la metodología de implantación del benchmarking distintos autores
distinguen diferentes fases con la misma finalidad. A modo de ejemplo, Casadesús
distingue las siguientes fases:
i.

Planificación: se elegirá el objeto del benchmarking de acuerdo con los
objetivos estratégicos de la empresa. Se debe crear un equipo de trabajo e
identificar las empresas que realizan las mejores prácticas relacionadas con
el objetivo marcado.

ii.

Recogida y análisis de información: se hará una exhaustiva recopilación
de información sobre nuestra y sobre la que queremos comparar, siempre
empleando los mismos indicadores para ambas. Hay que procurar que la
información obtenida de la otra empresa sea directa (vía visitas,
entrevistas, etc.), aunque se podrá recurrir a proveedores o fuentes
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secundarias (artículos, publicaciones, etc.).
iii.

Adaptación a la empresa: A la hora de desarrollar un plan de mejora hay
que ser consciente de las posibles limitaciones de nuestra empresa. Si
hiciese falta habrá que depurar y adaptarse a nuestra realidad.

iv.

Implantación de los resultados: establecer un programa con las acciones
a llevar a cabo, los objetivos, los plazos y las responsabilidades.

Por su parte Robert Camp (1989) propone una metodología basada en las doce
etapas que se citan a continuación:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.

Seleccionar el proceso a mejorar.
Definir el proceso.
Identificar socios potenciales.
Identificar fuentes de información
Recopilar información y seleccionar modelo a comparar.
Determinar la franja de calidad entre su proceso y el nuestro
Identificar las diferencias entre los procesos.
Marcarse un objetivo de mejora a alcanzar.
Comunicar los cambios.
Ajustar la meta.
Implementar lo cambios.
Revisar y recalibrar.
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3. ANÁLISIS DEL PROVEEDOR: DIAGNÓSTICOS DE
NAVE
Vamos a comenzar el bloque de diagnósticos desarrollando los análisis que se han
llevado a cabo dentro de la propia nave. En este capítulo nos centramos en los
procesos y las operativas anteriores al reparto propiamente dicho.
En el tratamiento de estas actividades participa tanto Areatrans como Seur
Geopost. Siendo esta última empresa la responsable de que llegue la mercancía al
proveedor desde que entra en los muelles de descarga.
Para desarrollar este bloque se ha procedido elaborando seis estudios distintos. Se
ha procurado que sean congruentes con los flujos que llevan los paquetes desde
que se recepcionan en la planta hasta que son cargados en los vehículos.
El primer estudio es un análisis del proceso de la descarga. El segundo es un
análisis de la rampa de bajada de paquetería para ambas zonas. Estos dos primeros
estudios se fundamentaron en las observaciones realizadas en nave.
Posteriormente, en el tercer diagnóstico, se realiza un estudio de tiempos de la
bajante o rampa de salida de Vallecas, los motivos y fundamentos están expuestos
en el mismo estudio.
El cuarto estudio describe como tiene configurada el proveedor su flota y los
medios que invierte. Este primer acercamiento a la flota y los repartidores se
complementará con los análisis del siguiente capítulo. De esta forma, las
conclusiones extraídas se verán completadas en el cuarto capítulo, cuando
tengamos una visión de conjunto mayor. Los dos últimos estudios tratan sobre la
hora de salida de los conductores a reparto y sobre la rotación laboral que sufre
Areatrans.
Todos los estudios tienen un apartado de conclusiones donde se muestran los
resultados obtenidos. También encontraremos, si el diagnóstico lo requiere, dos
apartados nombrados como San Blas y Vallecas donde se recogen los datos para
cada zona de reparto.

3.1. Análisis del proceso de descarga
Como ya hemos comentado vamos a desarrollar los análisis y diagnósticos en el
sentido de flujo de las expediciones: partimos de su llegada a nave hasta su
recepción final al cliente.
En primer lugar vamos a comenzar hablando sobre el proceso de descarga. Para
estudiar el mismo se procedió asistiendo durante una semana como observadores
con el fin de analizar los procedimientos de trabajo y realizar cronometrajes.
Los muelles de descarga se componen de cuatro entradas de forma que se puedan
descargar cuatro tráileres en paralelo. En las dos entradas laterales la descarga se
realiza mediante una cinta transportadora retráctil con capacidad para llegar hasta

el final del remolque. Estas cintas están conectadas al circuito de cinta clasificadora
de la nave. En el caso de las dos entradas centrales la descarga se produce a mano.
Por alejarse del contenido del proyecto, no vamos a extendernos en describir y
analizar toda la metodología y procedimientos que se emplean en la descarga.
Simplemente diremos que:
i.

La capacidad de la cinta en las fechas del actual proyecto es de 2000
bultos/hora.

ii.

Gran parte de la actividad recae sobre el factor humano. Los picos de
producción y un porcentaje bastante elevado de la producción se descarga de
forma manual, con la ayuda de carretillas elevadoras, transpaletas eléctricas
y transpaletas manuales.

iii.

En el primer procesamiento de mercancía (en la propia descarga) podemos
distinguir los siguientes grupos de expediciones:
a. Mercancía encintable: que va a parar al circuito de la cinta transportadora.
b. Palés de envíos masivos: normalmente expediciones grandes, con un alto
número de bultos que vienen paletizados. Se retiran mediante carretillas
elevadoras y se transporta a la zona de la nave que le corresponda por
reparto geográfico.
c. Sacas de sobres (ver capítulo de introducción): se transporta hasta la zona
de la nave donde se procesan.
d. Mercancía no encintable: bien por no tener las dimensiones necesarias
para recorrer el circuito de cinta, o se juzgue que el paso por el mismo
puede comprometer la integridad del envío. Se separa en jaulas o palés (en
función del volumen del paquete) y por área de reparto y se transporta a
la zona que le corresponda.

En cuanto a los datos recopilados sobre cronometrajes, aquellos que son más
relevantes son los que aparecen en la Tabla 3-1Tiempos durante la descarga.
Tabla 3-1Tiempos durante la descarga

TIEMPOS BÁSICOS DURANTE LA DESCARGA
Comienzo descarga
3:00
Fin de descarga
9:00*
Horario de máxima actividad
4:00 - 8:30
Por cinta 45 min
tmedio descarga tráiler
Manual
60 min**
* La hora de fin de la descarga se puede alargar hasta las 9:30 en función del
exceso de producción o si la cantidad de mercancía que no puede ir por la cinta es
excepcionalmente alta.
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** Debido a que el proceso es manual presenta una alta variabilidad, se registraron
descargas desde 45 min hasta 90 min. Dependiendo de la cantidad de mozos que
se puedan movilizar puntualmente.
El proceso de descarga, si bien es cierto que sufre variaciones como ya hemos
comentado, finaliza su proceso entorno a las 9:00-9:30 cuando se desconecta la
cinta y solo falta por transportar los últimos palés y jaulas de mercancía no
encintable.
Por tanto en esa franja de horas toda la mercancía está accesible al proveedor. No
obstante, entre el 80% y 90% de la producción ya ha sido descargada y arrastrada
a cada zona concreta de la nave que le corresponde por reparto geográfico a las
8:30.

3.1.1. Conclusiones
No hay nada destacable respecto a las causas del bajo rendimiento del proveedor
procedentes de la descarga.
Si bien es cierto que se detectaron varios aspectos a mejorar en los medios y el
proceso, no se detectó nada dentro de la operativa que afectase en especial al
proveedor en estas zonas.
No existen tratos preferentes por parte de Seur Geopost entre unas zonas y otras,
la manutención externa entre muelles de descarga y zonas de reparto son las
mismas para cualquier proveedor.
En resumen: el empleo de medios en la descarga se distribuye de manera uniforme
entre todos los proveedores y regiones de reparto, tanto en el uso de la cinta
transportadora como carretillas eléctricas, transpaletas y mozos. Por lo tanto no
hay evidencias para asociar los bajos ratios en los KPIs con esta causa.

3.2. Análisis de la zona de rampa de descarga
Ya hemos hablado del proceso de la descarga. Siguiendo el recorrido que realizan
los paquetes en nave el siguiente punto a tratar es la rampa de salida de cinta. Cada
bajante de la cinta transportadora corresponde a una región de Madrid, además de
una bajante adicional para todos aquellos paquetes que no se detecte la dirección
que llevan asociada.
En función de la producción que tenga una zona, los medios que necesite
desplegar, las bajantes disponibles, etc. Se le asigna un área de la nave. En dicha
área el proveedor coloca sus vehículos y procesa su mercancía como mejor le
convenga.
Si bien es cierto que, como ya hemos comentado, las áreas para cada zona no se
idean únicamente en base a la rampa de salida, éstas acaban siendo el "núcleo" de
cada zona ya que en ellas convergen toda la producción de la zona, tanto lo que
sale por la bajante en sí como la mercancía que se transporta desde el muelle.
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3.2.1. San Blas
En la Figura 3-1 Área de carga Zona 5 mostramos el área de la nave designada a la
Zona 5, San Blas.

Figura 3-1 Área de carga Zona 5

La región de carga se compone de unos 900 m2 para la gestión y tratamiento de
mercancía y el emplazamiento de vehículos.
En cuanto a la producción esta Zona trata en torno a las 2500 expediciones diarias.

3.2.2. Vallecas
De la misma forma que se ha procedido en San Blas, partimos mostrando el área
designada para la Zona 6, Vallecas en la Figura 3-2 Área de carga Zona 6.
La región de carga se compone de unos 1200 m2 para la gestión y tratamiento de
mercancía y el emplazamiento de vehículos.
Respecto a la producción de esta Zona hablamos de unas cifras en torno a las 3200
expediciones.
En ambos casos la franquicia pone a disposición del proveedor dos mozos por cada
zona (San Blas y Vallecas), cuya labor es ir clasificando los bultos que caen por la
bajante de la cinta, clasificar la mercancía que es arrastrada desde los muelles y
acercar todo en palés a las subzonas para que la carguen los conductores.
Posteriormente, cuando analicemos las rutas, hablaremos de las subzonas y como
se distribuyen.
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Figura 3-2 Área de carga Zona 6

3.2.3. Conclusiones
Durante nuestro estudio de los procedimientos en nave del proveedor pudimos
observar que no era raro encontrar la cinta de descarga colapsada de mercancía.
Hasta el punto que los sensores no permitían la salida de más producción y
acababan expulsados por la rampa de expediciones mal direccionadas, al final del
circuito. Con el consecuente sobrecoste que esto trae consigo:
i.

Dobles procesamientos al tener que clasificar y arrastrar mercancía que
originalmente está bien direccionada.

ii.

Al colapsar una bajante se corre el riesgo de que se produzca un parón
general en la cinta transportadora hasta que se regulariza la situación.

iii.

Sobrecostes debidos al retraso que provoca hasta que dichas expediciones
llegan al lugar que le corresponden, con el consecuente riesgo de que no
puedan salir a reparto en ese día.

También pudimos observar que este hecho era mucho más común en la bajante de
la Zona 6 que en la de la Zona 5. Tras conversar con los mozos nos comentaron que
se encontraban colapsados, que su trabajo era mucho más arduo que sus
compañeros de la rampa de San Blas. Nos explicaron que, a pesar de la diferencia
de producción entre una zona y otra, había una implicación muy baja por parte del
proveedor a la hora de ayudar con la clasificación de mercancía. Según nos
argumentaron, los dos mozos podrían capear la carga de producción de Vallecas
siempre y cuando repartidores y coordinadores ayudasen en dicho proceso de
clasificación.
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3.3. Estudio de tiempos en la bajante de Vallecas
Este estudio nace de las conclusiones extraídas del estudio anterior, y a raíz de las
impresiones que nos transmitieron los mozos de esta bajante (y que también
hemos señalado en las conclusiones anteriores): necesitábamos una forma de
cuantificar las necesidades de mano de obra que necesita la Zona 6, Vallecas. Así
podremos concluir con argumentos lógicos si la solución pasa por parte del
proveedor (mayor implicación de su personal en la mercancía) o por parte de la
franquicia (necesidad de introducir un mozo más).

3.3.1. Objetivo
El fin de este análisis es poder establecer con un nivel de confianza aceptable la el
tiempo que se tarda en clasificar y separar paquetes en las Rampas de Zona por
parte de los mozos; es decir el proceso de manutención de paquetes desde las
dichas Rampas hasta los palés destinados por subzona.
Viéndolo gráficamente y de forma resumida en un diagrama de flujo, la parte del
proceso donde realizamos el análisis es la resaltada en la Figura 3-3 Diagrama de
flujo resumido.

Figura 3-3 Diagrama de flujo resumido

Con ello pretendemos estudiar lo que tarda un bulto en llegar al conductor desde
que llega a Rampa. Si esto lo cuadramos con la capacidad de producción de un
mozo (a través de las horas de su jornada laboral, por ejemplo) y la producción que
tiene una Zona en concreto podremos establecer unas necesidades de mano de
obra, el tiempo que se debe invertir en esta parte del proceso, sacar a la luz
restricciones del sistema, etc.

3.3.2. Motivaciones
Uno de los problemas más graves a los que se enfrenta el proveedor es la salida
desde nave de los repartidores para realizar el reparto, aunque hablamos este
tema en mayor profundidad en el punto 3.5, basta recordar que una salida tardía
desde la nave se traduce en que los operadores de calidad, coordinadores y Jefes
de Área comenzaran más tarde su labor de gestión y solución de incidencias que
transcurren durante la jornada laboral, como también hay indicios significativos de
que la hora de máxima producción es en el intervalo de 9:30 a 11:30.
Por lo tanto una salida tardía se traduce en una efectividad sensiblemente menor
en el nº de expediciones entregadas.
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Como ya hemos explicado y podemos observar en el diagrama de flujo anterior,
esta parte del proceso es de vital importancia ya que es un eslabón en la cadena
directa de dicho proceso de distribución; es más, según opiniones de los propios
coordinadores de la Zona, e incluso observaciones preliminares nuestras, el
retraso evidente en el proceso de separación y carga de mercancía desde las
propias rampas de zona a los vehículos de reparto puede ser la causa fundamental
del bajo nivel de calidad entregado. Por lo tanto, podemos decir que el estudio y
cronometraje de esta etapa es fundamental para sacar a la luz causas de
malfuncionamiento.

3.3.3. Metodología y supuestos del estudio
Para poder analizar este proceso de forma formal y estandariza, y sacar valores
cuantificables vamos a apoyarnos en las herramientas de cronometraje que
refiere George Kanawaty en su Introducción al estudio del trabajo (1992, capítulo
21). Tenemos que señalar que no vamos a hacer un Estudio de Tiempos
completamente formalista, si no que emplearemos las herramientas propuestas
para dichos Estudios de Tiempos adaptándolas a nuestras necesidades.
Vamos a comenzar hablando de los supuestos o hipótesis que vamos a considerar
para el desarrollo del estudio de tiempos.
En primer lugar vamos a suponer que los mozos trabajan con un desempeños en
torno al 100 en la escala de valoración británica en condiciones normales, lo que
equivale al ritmo tipo de "obrero capaz, activo, que logra con tranquilidad el nivel
de calidad y precisión fijado" o lo que vendría a ser una velocidad de marcha de 6,4
km/h.
Suponemos esto por varios factores:
-

Por la propia naturaleza del trabajo que realiza (mover paquetes de un sitio a
otro para clasificarlos) nadie haría más movimientos de los necesarios para ir
cargado, así como demoraría más el tiempo que pasa cargado que el
estrictamente necesario.

-

Al mozo le está llegando continuamente mercancía, por lo que le interesa
realizar su labor a un ritmo ágil que no le produzca una fatiga excesiva para no
sufrir una saturación de paquetes.

-

Los mozos escogidos son mozos con experiencia, desenvueltos y con una alta
capacidad de trabajo.

-

Las zonas seleccionadas para labor de cronometraje son zonas con una alta
carga de paquetes, lo que se implica que no se producen tiempos ociosos entre
los mozos por falta de trabajo.

A todo esto hay que añadir que, como es lógico, el desempeño se podrá ver
modificado tanto positivamente como negativamente de forma puntual. Como
ejemplo en el primer caso para dar salida a una sobrecarga de paquetes puntual,
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mientras que en el segundo por la fatiga acumulada o incluso desmotivaciones
producto de un trabajo excesivo durante prolongado tiempo.
La siguiente hipótesis es que los elementos de estudio serán siempre elementos
variables y manuales: ya que será el mozo quién realice la labor y cada elemento
puede diferir del anterior en varios factores:
Hay distintos tipos de bulto.
Las dimensiones y pesos de cada bulto es distinta.
La distancia a la que se transporta varía.
La distancia desde que se recoge puede variar.

-

Es por esto por lo que vamos a emplear en vez un tiempo básico clásico por
elemento, emplearemos un tiempo medio con una desviación típica asociada.
La tercera hipótesis es que no existen ciclos como tal en el proceso, podemos
establecer que solo hay elementos, o reformulándolo: la tarea se compone de ciclos
de un solo elemento. Esto lo podemos fundamentar apoyándonos en la
Delimitación de los Elementos que hace Kanawaty (1992):
-

Los elementos deben ser lo más breves posibles pero que permitan a su vez su
cómodo cronometraje.

-

Los elementos manuales deberán responder a unas acciones lógicas, tales como
un conjunto de movimientos completos y coherentes. Abrir una puerta, por
ejemplo, sería un elemento que comprendería "sacar llave", "introducir en
cerradura", "empujar puerta"; ya que considerar cada movimiento por
separado acabaría siendo una tarea casi imposible, ardua y de poco valor
significativo.

Por lo expuesto es lógico considerar como un solo elemento el proceso de
selección-transporte-clasificación de cada paquete (o paquetes); es decir, un
elemento será el conjunto de acciones desde que se selecciona un paquete/s hasta
que se vuelve otra vez a seleccionar otro.
Ya hemos marcados todas las premisas del estudio, ahora vamos a mostrar los
Elementos que hemos considerado.
Los distintos tipos de elementos que hemos clasificado son Raros, Grandes y Cinta,
nomenclatura que hace referencia a la forma en la que llega la mercancía a la zona
de la rampa de salida donde los mozos recogen y clasifican los paquetes. Dichas
formas pueden ser:
i.

Cinta (C): Es toda aquella mercancía que cae por la cinta transportadora. Solo
un porcentaje de los paquetes que llegan a la plaza de Vallecas pueden ser
clasificados por la cinta transportadora, esto es así porque la cinta es algo
obsoleta y, aparte de tener una capacidad limitada de producción, solo puede
tratar unas dimensiones de volumen y peso limitados por paquete.
Los elementos del tipo C se caracterizan por tener unas dimensiones
cómodas y un etiquetado de fácil lectura, es decir, generalmente con un
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vistazo a la etiqueta de destino se sabe a qué subzona corresponde.
ii.

Raros (R): Comprende tantos los paquetes No Encintables como las "Patas".
Este tipo de elementos son los que, en principio, se tardarán más en procesar
ya que en muchos casos vendrán con problemas de etiquetado lo que
provocará que el mozo se detenga a leer el destinatario completo y sean sus
conocimientos de los clientes o las direcciones de la zona de reparto los que
marquen la velocidad de clasificación. A parte de que las formas
indeterminadas de muchos bultos pueden traer consigo una dificultad
añadida a la hora de manipularlos.
En esta clasificación encontramos dos grupos:
a. No Encintables: paquetes con formas caprichosas poco
convencionales o que por alguna de sus dimensiones pueden
quedarse atascados en algún recodo del circuito de cintas
transportadoras, ejemplos de estos serían los estuches de planos,
pequeños sobres, largueros, cuadros, etc.
b. Patas: como ya se explicó serían aquellos paquetes que por un error
de codificación o falta de información en las referencias de destino
son arrojados por error en una rampa que no les corresponde o por
la última del circuito que está destinada a los bultos que no han sido
clasificados por los sensores de ninguna rampa anterior.

iii.

Grandes (G): son aquellos paquetes que por sus dimensiones generales no
pueden ser encintados, son voluminosos y en muchos casos pesados por lo
cual la forma de manejarlos consiste en su transporte en palés hasta las
salidas de rampa de las zonas correspondientes, y allí se separa en palés por
la subzona correspondiente.
Hay que señalar que a diferencia de los otros tipos de bultos, los del tipo
"Grandes" se acumulan para su clasificación apreciablemente más alejados de
las palés de subzona que el resto, incluso se llevan manualmente en algunos
casos a los propios vehículos de reparto. No obstante, se aprecia que se
intenta en muchos casos hacer el mínimo recorrido de manipulación de los
mismos, transportándolos a palés colocados en puntos cercanos a dichos
paquetes voluminosos, siempre y cuando esto sea posible por razones de
espacio o clasificación (puede ser que no haya cantidad suficiente de bultos
grandes de una misma subzona que justifiquen dos palés distintos para la
misma).
Es por lo anteriormente expuestos que se aprecia una mayor variabilidad en
las medidas recogidas y donde podrían encontrarse, tal vez, medidas
efectivas de mejora.

Por último vamos a describir el área de distribución de palés.
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La disposición que hacen los mozos de su zona asignada para la distribución de
mercancía aparece en la Figura 3-4.

Figura 3-4 Cotas de rampa de salida de Vallecas

Donde el significado de los colores es:
-

-

Verde: zona de acumulación de paquetes Raros.
Azul: bajante de la cinta transportadora.
Magenta: zona de acumulación de palés con Grandes, la zona más clara
simboliza desde los cuales se extrae mercancía (los otros se llevan a la "zona
clara" según va acabándose de clasificar los que ya hay presentes).
Naranja y aspados: donde se colocan los palés para distribuir.

3.3.4. Procedimiento
Para realizar este proceso hemos realizado una toma de datos durante varios días
en los cuales se han realizado cronometrajes durante un lapso de entre dos a tres
horas. Hemos seleccionado días donde el desempeño de la actividad es el habitual,
es decir, no son días de pico de producción como los martes ni de producción
mínima como los viernes.
A modo de ejemplo las tablas que elaboradas para la recopilación de datos tiene el
aspecto que aparece en la Tabla 3-2.
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Tabla 3-2 Ejemplo de hoja de cronometrajes
Descripción operación

Descripción elemen.
V.
C
C x2
C
C
C
C
C
C
C
C
C x2
Parada

C.

T.R.
6
20
51
55
58
116
134
138
146
200
206
230
245

T.B.
14
31
4
3
18
18
4
8
14
6
24
15

Descripción elemen.
V.
14 G x2
25,3673 G
4 G x2
3G
18 G
18 C
4C
8C
14 C
6 C x2
19,6392 C x2
15 C

C.

T.R.
953
1003
8
22
32
40
50
59
116
128
44
54
205

T.B.
10
5
14
10
8
10
9
17
12
16
10
11

8,183
5
11,4562
10
8
10
9
17
12
13,0928
8,183
11

Como podemos observar la construcción de la tabla se compone de dos columnas
replicadas para tomar los datos de forma más ágil y rápida. El significado de cada
apartado es el siguiente:
-

Descripción operación: aquí hablaríamos brevemente de lo que vamos a
observar, alguna indicación específica, etc.

-

Descripción: aquí recogemos la actividad concreta que estamos
cronometrando, generalmente serán los elementos que ya hemos hablado con
anterioridad, pero también se especifica si son tiempos improductivos, paradas
o cualquier otra actividad.
La terminación x2 simboliza cuando el mozo carga dos bultos (o más,
dependiendo de la terminación) de una misma vez, la valoración de estos casos
viene explicada posteriormente. Los huecos blancos simbolizan momentos de
inicio de observación, es decir, no está concatenado un ciclo con otro anterior.

-

V.: Valoración, aquí encuadraríamos como su nombre indica la valoración que
hacemos del desempeño del mozo a la hora de realizar su actividad, la
valoración tipo es de 100, y en todos los cuadros vacíos se asume desempeño
100.
Hay que remarcar que en la inmensa mayoría de los casos la valoración
asignada es de 100, y sólo en casos muy apreciables donde, o bien agilizaban
ostensiblemente el ritmo, o bien por fatiga, saturación o falta puntual de
mercancía, lo reducían, se ha asignado una valoración distinta de 100.
Se ha procedido así porque al no tener otros estudios anteriores con valores de
referencia, ni de disponer de un experto con experiencia en cronometrajes, nos
ha parecido bastante presuntuoso elaborar juicios objetivos sobre la
Valoración. Hemos optado por asignar una valoración estándar de 100
(basándonos también en el supuesto teórico antes mencionado) y, como
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acabamos de contar, modificándolo únicamente en casos muy concretos.
-

C.: Cronometraje, se anotan los tiempos observados en el cronómetro. La
técnica empleada ha sido la de cronómetro acumulativo y la nomenclatura de
tiempos es la comentada en /capítulo de descripción de teoría/ en la cual se
anotan números de dos o tres cifras, siendo esta tercera la que marca el minuto
y las dos primeras los segundos. Una cuarta cifra se emplea para señalar el paso
de 10 minutos completos.

-

T.R.: Tiempo Restado, es lo que ha tardado el elemento en completarse, surge
de restar al valor de Cronometraje del elemento en cuestión el valor de
cronometraje anterior. Así:
138-134 = 1'38'' - 1'34'' = 4''
200-146 = 2'00'' - 1'46'' = 14''

-

T.B.: Tiempo Base, es resultado de aplicar al Tiempo Restado el factor
Valoración; así si tenemos una Valoración de 80 al T.R. le multiplicamos 0,8 ya
que juzgamos que la acción se ha hecho más lenta que lo que le correspondería
y por tanto el valor arrojado es mayor que lo atribuible normalmente a dicha
actividad.
Si por contra tenemos una valoración de 120, por ejemplo, multiplicaríamos al
T.R. un factor 1,2 ya que estimamos que la actividad se habrá realizado más
rápidamente que lo que le correspondería en condiciones normales y por tanto
el valor arrojado es menor.

En el caso de los elementos clasificados como " x2", " x3", etc. Han recibido una
ponderación más compleja que se desarrollará a continuación.

3.3.5. Adaptaciones del modelo
Una vez sumergido en el proceso de cronometraje fuimos testigos de que los
mozos en un gran número de casos llevaban dos, tres y hasta más bultos por vez si
eran de pequeño volumen y ligeros. Esta situación presentaba una complicación
añadida a la hora de estimar tiempos básicos: ¿Llevar dos paquetes a la vez
ahorraba la mitad del tiempo?, los tiempos para más de un paquete son mayores
que para un simple paquete pero, ¿cuánto mayores?
Para resolver este problema se planteó como solución comparar los tiempos que
se tardan en realizar dos procesos de clasificación de forma distinta:
En primero lugar cargando los dos paquetes inicialmente. Y en segundo lugar
teniendo que pasar por la cinta después de entregar el primer paquete para
recoger un segundo.
Partimos de las premisas siguientes:
La primera premisa es que la velocidad que llevan los mozos es indistinta de que
sigan el procedimiento 1 o 2 anteriores. Lo que se traduce por la regla cinemática
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de distancia = velocidad * tiempo en una relación proporcional directa entre el
tiempo empleado y la distancia recorrida común para ambos procedimientos.
La segunda premisa es que la distancia total recorrida es siempre mayor o igual
yendo paquete a paquete que de dos en dos; esto lo podemos demostrar
basándonos en las distancias que forman tres puntos entre sí (Figura 3-5 Triángulo
de distancias).

Figura 3-5 Triángulo de distancias

Como podemos deducir del triángulo anterior formado por las distancias entre los
tres puntos, la longitud sumada de las líneas negras será mayor que la formada por
los puntos superiores (línea roja). Siendo, esta primera, igual a la distancia de la
segunda en el caso extremo en el cual los tres puntos estén alineados; y tendrán
una diferencia de longitud máxima cuando los dos puntos superiores coincidan en
la misma posición (recta_roja = 0).

Figura 3-6 layout rampa zona 6, distancias recorridas máxima y mínima

Podemos ver en la Figura 3-6 que el caso más favorable para llevar dos bultos por
vez será cuando haya que transportarlos al mismo sitio (línea verde) y el más
desfavorable cuando haya que transportarlos a puntos opuestos (línea roja). No
obstante, como podemos observar, en el caso más desfavorable se igualan las
distancias recorridas, por lo que nuestra premisa inicial es cierta.
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Para la tercera premisa vamos a considerar que la distribución de mercancía en
los palés es aleatoria, es decir, hay la misma probabilidad de colocar un paquete en
uno u otro palé.
Con todo lo establecido anteriormente estamos en posición de elaborar una
relación entre las distancias medias recorridas empleando un método de
distribución de mercancía u otro. Hemos distinguido las dos filas de palés como
bloques independientes, así las distintas distancias medias desde un origen u otro
(Grandes, Raros, Cinta) quedaría como sigue:
-

Distancias desde Cinta (Figura 3-7): Tenemos de media: 4.88m a la fila superior
y 4.35m a la inferior.

Figura 3-7 Distancias desde Cinta

-

Distancias desde Raros (Figura 3-8): Tenemos de media: 6.09m a la fila
superior y 5.21m a la inferior.

-

Distancia a Grandes (Figura 3-9): Tenemos de media 11.91m a la fila superior y
10.39m a la inferior.

No vamos a emplear este método para calcular la distancia media de una fila de
palés al otro ya que al no tener un solo punto en un lado sería una actividad muy
ineficaz y engorrosa. Vamos a calcular la media de la función que nos da la
distancia de una fila a otra:
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Figura 3-8 Distancia a Raros

Figura 3-9 Distancia a Grandes

La función que nos marca la distancia de una fila a la otra sería (ver Figura 3-4
Cotas de rampa de salida de Vallecas):
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Si marcamos el centro de coordenadas para las distancias en el extremo izquierdo
de la fila inferior la ecuación nos quedaría como:

Donde

y

Si ahora realizamos la media de dicha función nos queda que:
𝑑𝑎𝑏 =

1
8.86 ∗ 11.76

11.76

8.86

(𝑥𝑓 − 𝑥𝑖 )2 + 5.032 𝑑𝑥𝑖 𝑑𝑥𝑓 =
0

0

682.532
= 6.55𝑚
8.86 ∗ 11.76

Por último nos quedaría calcular las distancias medias si se colocan bultos a lo
largo de una misma fila de palés, procediendo como se ha procedido
anteriormente, y también si se colocan paquetes dentro de la misma fila de
Grandes:

Ahora que tenemos todas las distancias individuales establecidas tenemos que
proceder a ver el abanico de veces que sale cada distancia a recorrer; para ello
vamos a establecer todos los caminos mediante grafos.
Si es para el caso de Raros o Cinta con dos paquetes a la vez mostramos un grafo
esquematizando los posibles caminos en la Figura 3-10.

Figura 3-10 Grafo Cinta y Raros

De la misma forma que el caso de Grandes con dos paquetes en la Figura 3-11.
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Figura 3-11 Grafo Grandes

El significado del simbolismo de las Figura 3-10 y Figura 3-11 es el siguiente:
-

Inicio y fin marcan desde que se recoge el paquete hasta que se llega al punto
inicial; Sup simboliza la fila superior de palés e Inf la inferior; Gran simboliza la
misma fila de palés grandes (movimientos dentro de la misma fila).

-

Hay que señalar que en el caso de colocar uno de los dos paquetes dentro de la
misma línea, éste se hará en primer lugar, no tiene sentido cargarlo hasta los
palés para volver al origen con él, por ello en el grafo de Grandes no hay camino
desde la fila superior o inferior a grandes.

Ya tenemos los caminos posibles que se siguen y las distancias medias que hay de
cada tramo. Vamos a calcular las distancias medias totales:
-

Dos bultos
o Grandes:
 Distancias:








D(Grande-Fila_Sup) = 11.91m
D(Grande-Fila_Inf) = 10.39m
D(Fila_Sup) = 5.88m
D(Fila_Inf) = 4.43m
D(Fila-Fila) = 6.55m
D(Grande-Grande) = 2.85m

Caminos posibles:
 {Inicio}-{F_inf}-{F_inf}-{Fin}
10.39+4.43+10.39=25.21m
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 {Inicio}-{F_inf}-{F_sup}-{Fin}
10.39+6.55+11.91=20.85m
 {Inicio}-{F_sup}-{F_inf}-{Fin}
11.91+6.55+10.39=20.85m
 {Inicio}-{F_sup}-{F_sup}-{Fin}
11.91+5.88+11.91=29.7m
 {Inicio}-{Gran}-{F_inf}-{Fin}
2.85+10.39+10.39=23.63m
 {Inicio}-{Gran}-{F_sup}-{Fin}
2.85+11.91+11.91=26.67m


Distancia media total

o Raros:
 Distancias:







D(Raro-Fila_sup) = 6.09m
D(Raro-Fila_Inf) = 5.21m
D(Fila_Sup) = 5.88m
D(Fila_Inf) = 4.43m
D(Fila-Fila) = 6.55m

Caminos posibles:
 {Inicio}-{F_inf}-{F_inf}-{Fin}
5.21+4.43+5.21=14.85m
 {Inicio}-{F_inf}-{F_sup}-{Fin}
5.21+6.55+6.09=17.85m
 {Inicio}-{F_sup}-{F_inf}-{Fin}
6.09+6.55+5.21=17.85m
 {Inicio}-{F_sup}-{F_sup}-{Fin}
6.09+5.88+6.09=18.06m



Distancia media total:

o Cinta:
 Distancias:






D(Cinta-Fila_sup) = 4.88m
D(Cinta-Fila_Inf) = 4.35m
D(Fila_Sup) = 5.88m
D(Fila_Inf) = 4.43m
D(Fila-Fila) = 6.55m
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Caminos posibles:
 {Inicio}-{F_inf}-{F_inf}-{Fin}
4.35+4.43+4.35=13.13m
 {Inicio}-{F_inf}-{F_sup}-{Fin}
4.35+6.55+4.88=15.78m
 {Inicio}-{F_sup}-{F_inf}-{Fin}
4.88+6.55+4.35=15.78m
 {Inicio}-{F_sup}-{F_sup}-{Fin}
4.88+5.88+4.88=15.64m



-

Distancia media total:

Un bulto:
o Grandes:
 Distancias:
 D(Grande-Fila_Sup) = 11.91m
 D(Grande-Fila_Inf) = 10.39m
 D(Grande-Grande) = 2.85m


Caminos posibles:
 {Inicio}-{F_inf}}-{Fin}
10.39*2 = 20.78m
 {Inicio}-{F_sup}-{Fin}
11.91*2 = 23.82m
 {Inicio}-{Gran}-{Fin}
2.85*2 = 5.7m



Distancia media total:

o Raros:
 Distancias:
 D(Raro-Fila_sup) = 6.09m
 D(Raro-Fila_Inf) = 5.21m


Caminos posibles:
 {Inicio}-{F_inf}}-{Fin}
5.21*2 = 10.42m
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 {Inicio}-{F_sup}-{Fin}
6.09*2 = 12.18m


Distancia media total:

o Cinta:
 Distancias:
 D(Cinta-Fila_sup) = 4.88m
 D(Cinta-Fila_Inf) = 4.35m


Caminos posibles:
 {Inicio}-{F_inf}}-{Fin}
4.35*2 = 8.7m
 {Inicio}-{F_sup}-{Fin}
4.88*2 = 9.76m



Distancia media total:

Recordando la primera premisa (velocidad constante) podemos establecer una
relación entre tiempos y distancias: la proporción que guardan las distancias será
la misma que los tiempos invertidos (Tabla 3-3 Resumen de distancias y
proporción entre ellas):
Tabla 3-3 Resumen de distancias y proporción entre ellas

Distancias

Dos
paquetes/vez

Paquete
paquete

a Proporción (A/B)

Grandes

24.48

33.53

0.73

Raros

17.15

22.6

0.76

Cinta

15.08

18.46

0.82

A cada dato recopilado del tipo " x2" hay que multiplicarle un factor de proporción
como el mostrado anteriormente que nos ajuste el tiempo para que sea coherente
con los datos de un solo bulto por vez, es decir que nos reduzca el tiempo obtenido
en función del parámetro antes calculado (0.73; 0.76; 0.82; según el caso).
Tres bultos: En algunas ocasiones se han cargado tres bultos a la vez en vez de
dos, como anticipábamos anteriormente, siempre en el caso de Cinta o Raros,
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nunca Grandes. Todo lo anterior es válido para este caso, las distancias se
mantienen y lo que varía son las posibilidades de caminos. El grafo quedaría como
(figura 3-12 Grafo para tres paquetes a la vez).

Figura 3-12 Grafo para tres paquetes por vez

Como ya se ha mostrado todo el planteamiento para el caso de dos bultos, aquí
solo se referirá los resultados obtenidos en este caso (tabla 3-4 Resumen de
distancias y proporción entre ellas):
Tabla 3-4 Resumen de distancias y proporción entre ellas, caso tres bultos

Distancias

Tres
paquetes/vez

Paquete
paquete

a Proporción (A/B)

Raros

23.00

33.9

0.69

Cinta

20.94

27.69

0.76

3.3.6. Resultados cronometraje
Una vez acabada la toma de datos y calculado el Tiempo Básico de cada uno es el
momento de presentar estos datos.
En primer lugar vamos a mostrar un gráfico (Figura 3-13 Homogeneidad de datos
por día) donde vamos a observar que la toma de datos ha sido homogénea en el
sentido de que no se ha visto influenciada por los días y horas en los cuales se
tomaron los datos.
También mostraremos los datos mediante un gráfico para cada elemento
encontrado. El fin del mismo es mostrar casos extremos que puedan falsear los
resultados. Estos datos serán eliminados siempre y cuando se observe claramente
que son una anomalía muy puntual (muy pocos casos). Los gráficos son los
mostrados en la Figura 3-14 Datos recopilados Cinta, la Figura 3-15 Datos
recopilados Raro y la Figura 3-16 Datos recopilados Grande.
Los datos que se han considerado anómalos han sido los más altos para Cinta, dos
de Raros y el más alto de Grande. El porcentaje de datos eliminados
respectivamente es del 2%; 2% y 1% sobre la cantidad original de datos tomada;
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es decir, se puede asumir que son anomalías esporádicas y por tanto se pueden
obviar.
En resumen, los gráficos depurados con las medias y desviaciones incluidas
corresponden a la Figura 3-17 Datos depurados Cinta, la Figura 3-18 Datos
depurados Raro y la Figura 3-19 Datos depurados Grande.
En la Tabla 3-5 reflejamos los valores de las desviaciones y medias.
Tabla 3-5 Promedios, desviaciones y volumen de datos de cada elemento

Nº Datos

Datos Cinta
Datos Raro
Datos Grande
Promedio Desv. Típica Nº Datos Promedio Desv. Típica Nº Datos Promedio Desv. Típica
220 12,9452273 5,32785242
141 16,7710638 8,00112382
83 20,4281928 11,3860114

Los resultados obtenidos tienen una dispersión muy alta (en torno al 50% del
valor medio) por lo que una estimación de lo que se tarda en realizar un cicloelemento de trabajo sería muy poco fiable si solo cogemos la media y
extremadamente amplío si incluimos el intervalo (+/-) entre media y desviación
típica. Para intentar solventar esto vamos a elaborar un histograma de 20
intervalos donde aparezcan las frecuencias con las que aparecen los datos con el
fin de poder acotar el intervalo de tiempo que queremos estimar.
Los valores máximos y mínimos de lo que se tarda (en segundos) en realizar cada
elemento son los recogidos en la Tabla 3-6. Y los resultados de poner los datos por
frecuencias en intervalos son los mostrados en la Tabla 3-7. Para ver los resultados
con más claridad hemos representado los histogramas en la Figura 3-20
Histograma Cinta, la Figura 3-21 Histograma Raros y la Figura 3-22 Histograma
Grandes.
Tabla 3-6 Valores máximos y mínimos de elementos

Datos Cinta
V max
V min
27

Datos Raro
V max
V min
3
37

Datos Grande
V max
V min
4
55

5

En la Tabla 3-7 Frecuencias e intervalos de los elementos vemos los intervalos que
hemos seleccionado para la acotación del intervalo antes mencionado (los
marcados en sepia). Esta selección la hemos hecho seleccionando aquellos
intervalos con frecuencias superiores o muy superiores a la media que debiesen
tener de frecuencia por intervalo. En esa misma tabla podemos ver el intervalo
total una vez acotado que hemos seleccionado.
Hemos elaborado unas media y una desviación típica de estos intervalos acotados,
cuyos resultado veremos más adelante (Tabla 3-9 Tiempo Base y Tiempo
estándar).
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Figura 3-13 Homogeneidad de datos por día

Figura 3-14 Datos recopilados Cinta

Figura 3-15 Datos recopilados Raro
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Figura 3-16 Datos recopilados Grande

Figura 3-17 Datos depurados Cinta

Figura 3-18 Datos depurados Raro

64

Figura 3-19 Datos depurados Grande
Tabla 3-7 Frecuencias e intervalos de los elementos
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Figura 3-20 Histograma Cinta

Figura 3-21 Histograma Raros

66

Figura 3-22 Histograma Grandes

Una vez estimado el Tiempo Base vamos a añadirle un porcentaje correspondiente
a las condiciones propias del trabajo y al contenido del mismo, es decir, vamos a
calcular los suplementos de tiempo. Empleando como referencia los suplementos
de descanso que indica la Organización Internacional del Trabajo. Los factores que
tenemos que añadir a nuestros Tiempos Base para convertirlos en Tiempos
Estándar aparecen en la Tabla 3-8.
Tabla 3-8 Suplementos de tiempo

Por lo tanto los Tiempos Estándar quedan reflejados en la Tabla 3-9 Tiempo Base y
Tiempo estándar.
Tabla 3-9 Tiempo Base y Tiempo estándar
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3.3.7. Cálculo de la capacidad de procesado
A continuación vamos a calcular la capacidad de procesamiento que tiene un mozo
en función de las horas de su jornada laboral, la producción que pasa por sus
manos y los tiempos calculados anteriormente que se tarda en procesar.
i.

De toda la producción que tiene la Zona 6 podemos decir que:

a. El 20% aproximadamente no pasa por los mozos de la rampa. Esto es debido
a que pueden ser sobres y valores que como hemos visto anteriormente en el
primer capítulo tienen sus propios circuitos de clasificación. En este 20%
también quedan reflejados errores de descarga, mercancía de almacén y, por
último, entregas masivas de gran volumen y peso. Mercancía cuyo destino
suelen ser grandes superficies y clientes de polígonos industriales.
b. Del 80% de la mercancía restante hemos estimado que el 38% sería Cinta,
aproximadamente el 16% es la mercancía antes denominada como Grandes y
el restante 26% son Raros. Es decir, el 48% de la mercancía que pasa por las
manos de los mozos es del tipo Cinta, el 20% sería Grandes y el 32% Raros.
ii.

Las jornadas laborales de los mozos son, respectivamente, de 5 y 7 horas. En
concreto ambos entran a las 4:00, uno sale a las 9:00 y el otro a las 11:00. Por
lo tanto podemos decir que hay una capacidad total de 780 min diarios.

Teniendo en cuenta los porcentajes expuestos de tipología de paquetes y los
tiempos estándar calculados, la cantidad de paquetes que podrían procesar los
mozos serían los siguientes:

Siendo X el número total de paquetes que se pueden procesar.
De esta forma podemos concluir que la capacidad productiva de los mozos es de
aproximadamente 3160 bultos. Capacidad que se queda escasa teniendo en cuenta
que:
i.

La producción media de la zona es superior a los 2800 bultos, encontrándose
días con picos de hasta 3600 paquetes.

ii.

Esta capacidad se ha calculado con el supuesto teórico de que la mercancía
llega de una forma homogénea y a ritmo constante. Supuesto que, como
veremos a continuación no ocurre.

iii.

Por último, no se han tenido en cuenta los tiempos invertidos en los arrastres
de mercancía ya clasificada desde el área de los mozos hasta los repartidores.
acción que es llevada a cabo generalmente por uno de los mozos y en la que
se invierte una gran cantidad de tiempo a lo largo de una jornada.

Como ya hemos adelantado anteriormente vamos a mostrar que el flujo de
paquetes no es constante, hasta el punto donde se puede llegar a sobrepasar la
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capacidad de procesamiento de ambos mozos y colapsar la zona de trameo y la
rampa de descarga.
La tabla que mostramos a continuación (Tabla 3-10 Lectura de rampa Vallecas)
muestra la cantidad de paquetes que fueron detectados por los sensores de la
rampa de salida de la Zona 6 durante siete días. Podemos observar la cantidad de
bultos detectados en franjas de 15 minutos desde las 4:00 que comienza el
funcionamiento de la misma hasta el fin de la descarga hacia las 8:45.
Tabla 3-10 Lectura de rampa Vallecas

Si escogemos una de las franjas de máxima actividad, como por ejemplo de 4:30 a
4:45, podemos observar que la producción en la cinta supera fácilmente los 80
bultos.
Tomando esos 80 bultos como referencia podemos concluir que el tiempo a
invertir para su procesamiento sería 13.2 * 80 = 1056 segundos = 17.6 minutos.
Como tenemos dos mozos la cantidad de minutos de los que disponemos es de 30
min por franja de 15 minutos, es decir, un mozo quedaría completamente ocupado
clasificando los paquetes de la bajante, mientras que el otro tendría que apoyarlo.

3.3.8. Conclusiones
El objetivo del estudio de ha consistido en determinar las causas de la sobrecarga
que se ha expuesto al comienzo del análisis, así como dictaminar si era necesario
invertir más medios.
Por lo tanto podemos concluir que en un momento de máxima actividad la
capacidad de ambos mozos puede quedar completamente desbordada, más aún si
tenemos en cuenta los tiempos de arrastre de mercancía clasificada hacia las
diferentes subzonas.
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Hemos visto que la capacidad de los mozos era de 3160 bultos, capacidad
teóricamente suficiente para sacar la producción de la mayoría de los días. No
obstante, la producción no llega de forma homogénea, y como se pudo ver en la
Tabla 3-10 Lectura de rampa Vallecas, los momentos donde la llegada de paquetes
es muy elevada, colapsa la capacidad de los mozos.
Esto quiere decir que no se contempla la incorporación de un tercer mozo en la
descarga de Vallecas, si bien es cierto que a medio y largo plazo será una solución
necesaria. Los efectos de los picos de producción se solucionarían con la
implicación en esta parte del proceso de repartidores y coordinadores.
Posteriormente veremos los cambios de gestión para revertir esta situación.

3.4. Estudio del proceso de carga de conductores
Acabamos de hablar sobre la llegada de mercancía al área donde se encuentra
ubicado el proveedor, así como del proceso de clasificación de la misma. A
continuación vamos a analizar la gestión de flota que realiza. Vamos a analizar
también como emplea y utiliza el área de la nave que queda reservada para sus
vehículos.

3.4.1. Gestión de flota
La metodología que emplea el proveedor para realizar el reparto en ambas zonas
es la conocida como reparto en dos turnos. Esta forma de trabajo consiste en
dividir los medios en dos flotas que entrarán, cargarán y saldrán a reparto en dos
franjas horarias distintas. Para entender mejor esta operativa vamos a definir las
siguientes características:
Primera oleada: Una primera oleada que entra a nave a las 7:00 y suele salir a
reparto en una franja comprendida entre las 8:30 y 9:30. Aunque se puedan dar
todas las combinaciones posibles, en la inmensa mayoría de casos esta “primera
flota” está compuesta por más repartidores que la segunda, como es nuestro caso.
La mercancía mayoritaria que se carga en esta oleada es del tipo b2b (de empresa
a empresa) o particulares que piden como destinos de entregas sus propios
puestos de trabajo (como complejos de oficinas). Esto es así porque habitualmente
estos destinatarios sólo están disponibles para recepcionar la mercancía por la
mañana y, por lo tanto, interesa ponerla a reparto lo antes posible.
Segunda oleada: En cuanto a la segunda oleada nos encontramos que la hora de
llegada suele estar en torno a las 8:30 a 9:00 coincidiendo, en muchos casos, con la
salida a reparto de los conductores de la primera oleada. La hora de salida tiene
más dispersión que en la primera flota, mientras que encontramos que la media
está en torno a las 10:45 encontramos conductores que salen hasta una hora más
tarde (trataremos este punto con más profundidad posteriormente).
Al contrario de lo que ocurre con la primera oleada, la mercancía predominante en
esta segunda flota es la procedente del b2c o las direcciones de envío que son
viviendas, ya que estadísticamente el porcentaje de entrega en este tipo de
destinos es mayor por las tardes.
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Coches “escoba”: Dentro de la segunda oleada encontramos un tipo de ruta que se
conoce como “coche escoba”. Son repartidores que se encargan de “barrer la zona”
o asegurarse de sacar a reparto toda la mercancía que queda en una zona concreta
y no ha sido cargada antes; esto puede ocurrir con mercancía mal facturada,
mercancía de una zona procesada después de la salida de su repartidor
correspondiente, etc.
La hora de salida a reparto de estos conductores es la más tardía de todas y la ruta,
aunque no es muy numerosa en expediciones, suele ser de un gran kilometraje
para abarcar una amplia zona geográfica.
Furgones carrozados: Hay que mencionar que dentro de los tres tipos de
vehículos que emplea la compañía para su reparto capilar (furgonetas ligeras,
furgonetas y furgones carrozados) los furgones carrozados trabajan a un turno
único.
Estos vehículos se distinguen por tener una capacidad que llega hasta los 17m3. El
sentido de que no exista distinción de primera y segunda oleada reside en el
empleo de dichos furgones: por sus características se emplean para clientes
masivos y de gran volumen, típicamente realizan repartos en polígonos
industriales y centros comerciales.
Es por esto que no se adhieren a la operativa de los dos turnos, cargan en muelles y
una vez que tienen a bordo toda la mercancía que les corresponde, salen a reparto.

3.4.2. Composición de flota
Para describir los medios que emplea el proveedor vamos a proceder hablando de
la composición de flota y la forma de trabajo de cada zona.
En primer lugar se va a hablar de los vehículos que se emplean por cantidad y tipo,
haciendo una breve descripción de las diferencias entre uno u otro.
Posteriormente se mostrará como posiciona el proveedor sus vehículos dentro de
nave. Finalmente se relacionará la producción de la zona con los repartidores, es
decir, veremos cómo se distribuye la carga de trabajo entre los medios que el
proveedor dispone.
3.4.2.1.

San Blas

Los medios que emplea el proveedor en esta zona aparece en la Tabla 3-11
Número de medios San Blas.
Tabla 3-11 Número de medios San Blas

Nº MEDIOS
Repartidores
furgón
furgoneta ligera
furgoneta

24
1
1
22
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Antes se ha comentado la función de los furgones carrozados y su capacidad. En
cuanto a las furgonetas, pilar fundamental de reparto y que copan el gran grueso
de flota, su capacidad de carga gira en torno a los 12m3. Por último las furgonetas
ligeras tienen una capacidad cercana a los 5m3.
El uso que realiza el proveedor de las furgonetas ligeras consiste en labores de
apoyo y equilibrados de carga de trabajo, y no su empleo en tener rutas fijas. Según
la carga de trabajo diaria reparten en una u otra zona geográfica para compensar
picos de producción.
La clasificación de vehículos según el turno correspondiente queda de la siguiente
forma:
1º Turno: 16 furgonetas
2º Turno: 6 furgonetas y 1 furgoneta ligera
Turno único: 1 furgón carrozado.

-

En la Figura 3-23 Vehículos San Blas queda representada el área designada al
proveedor por parte de la franquicia (grupo Geopost) para clasificación y carga de
mercancía. También se puede apreciar el uso que hace de ésta el proveedor
distribuyendo sus medios.
Como se puede observar en la Figura 3-23 Vehículos San Blas los recuadros verdes
representan los huecos que dispone el proveedor para cargar sus vehículos:
i.

Los recuadros de la parte inferior son huecos destinados a la carga de
furgones carrozados. Son los huecos que Seur Geopost asigna al proveedor en
el muelle de carga. Su característica principal consiste en una plataforma
móvil que, unido a la altura del propio muelle, permite nivelar el suelo de la
nave y el del furgón. De esta forma que se puede acceder al habitáculo de
carga mediante transpaletas, ideal para expediciones de elevado volumen o
peso.
Como se puede observar el proveedor dispone de 4 plazas de furgones
carrozados, no obstante sólo dispone de 1 furgón carrozado en su flota. Lo
que significa que se están desperdiciando 3 plazas para vehículo de alta
capacidad.

ii.

El resto de recuadros son huecos para furgonetas y furgonetas ligeras que
cargan en el interior de la nave. Se puede apreciar que hay 13 huecos frente a
las 19 furgonetas que dispone el proveedor (descontando aquellas que
cargan en el muelle), esto significa que pueden cargar 13 vehículos de forma
simultánea mientras que los otros 7 deben esperar huecos libres para cargar,
que justamente coincide con los 7 conductores de 2º turno.
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Figura 3-23 Vehículos San Blas

3.4.2.2.

Vallecas

En este caso los medios que emplea el proveedor aparecen en la Tabla 3-12
Número de medios Vallecas.
Tabla 3-12 Número de medios Vallecas

Nº MEDIOS
Repartidores
furgón
furgoneta

30
1
29

La clasificación de vehículos según el turno correspondiente queda de la siguiente
forma:
-

1º Turno: 20 furgonetas
2º Turno: 9 furgonetas.
Turno único: 1 furgón carrozado.

Igual que se ha procedido con la Zona 5, en la Figura 3-24 Vehículos Vallecas se
mostrará el layout de la nave con las plazas que existen para vehículos
simbolizadas mediante recuadros, la zona sombreada, al igual que en la zona
anterior, representa el área designada al proveedor para el desempeño de sus
funciones.
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Figura 3-24 Vehículos Vallecas

Respecto a la Figura 3-24 Vehículos Vallecas hay que señalar lo siguiente:
i.

Los recuadros fuera de la zona sombreada son huecos del muelle de
descarga, cuya función se ha explicado anteriormente. Como se puede
apreciar el proveedor tiene designado 6 huecos, pero por la disposición de
los mismos sólo 4 se pueden emplear simultáneamente. No obstante sólo se
emplean 3 furgones carrozados para realizar las labores de reparto.

ii.

En cuanto a los recuadros del interior de la nave, hay un total de 17 plazas,
que junto a la plaza en los muelles suman los 18. Los vehículos de 2º turno
ocupan las plazas que van quedando libres de los vehículos del 1º turno.

3.4.3. Conclusiones
En este estudio se ha descrito la operativa de trabajo del proveedor, los medios
que empleaba (repartidores) y la disposición de los mismos dentro de la nave.
Para ambas zonas el proveedor emplea un sistema de reparto en dos turnos, donde
hay una mayoría de repartidores en un primer turno que cargan y salen antes, y
una segunda flota de repartidores que cargan y salen posteriormente.
Las conclusiones extraídas de este punto, y en general de la gestión de flota del
proveedor, se comentan más adelante, una vez que se hayan analizado los
diagnósticos de ruta y tengamos una visión completa del reparto.
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3.5. Estudio estadístico salida repartidores Areatrans
Uno de los primeros detalles que pudimos observar durante el periodo de estudio
de procesos en nave fue la cantidad de vehículos que permanecían en esta cuando
los medios de los otros proveedores ya habían comenzado su jornada de reparto.
Se consideró bastante interesante realizar un estudio de las horas de salida ya que
retrasos en la hora de la salida son consecuencias de malos tiempos de proceso,
bajo rendimiento en labores de carga y clasificación de bultos, etc.
Por lo tanto, cuantificar la salida a reparto de los conductores es una medida
importante.

3.5.1. Fundamento del estudio
Entre las ventajas que podemos atribuirle a una salida a reparto más temprana
encontraríamos una producción mayor por repartidor al tener jornadas más
amplias o más horas disponibles para entregar una cantidad de mercancía
asignada.
No obstante, las implicaciones que tiene acelerar la salida a reparto van mucho
más allá, ya que no sólo afectan a la producción en sí, sino a la productividad por
repartidor de forma significativa. Algunas de las principales causas que relacionan
productividad y hora de salida son:
i.

Franjas temporales de máxima producción: las horas más productivas para
un repartidor son por la mañana, antes del mediodía.

ii.

Actividades de gestión y mejora de calidad: en el momento que los
conductores salen a reparto la actividad en nave pasa a estar en manos de los
Operadores de Calidad y el departamento de Atención al Cliente.
La función principal de los primeros es tratar las incidencias y errores que
puedan surgir, como descuadres entre la mercancía asignada a un conductor
y lo que aparezca en los sistemas, gestión de recogidas que aparezcan en los
programas CRM (Customer Relationship Management) y en general son unos
de los elementos que interrelacionan la realidad física del reparto
(conductor, paquete) con la virtual (información que aparece en los sistemas
de comunicaciones). Los segundos se encargan de atender las peticiones de
los clientes y de gestionar las reclamaciones, así como de hacérselas llegar a
los repartidores.
En definitiva, la acción conjunta de ambos factores hace que los porcentajes
de incidencias (como cerrados, domicilios desconocidos, etc.) se reduzcan así
como el tiempo improductivo de los repartidores para solventar entregas
complicadas.

iii.

Tipología de cliente heterogénea: como ya hemos hablado Seur es un
distribuidor logístico especializado en la entrega urgente indistintamente de
quién sea el remitente y quién el destinatario; es decir, que puede darse
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cualquier combinación de recogida-entrega entre empresas afincadas en
polígonos industriales o empresariales, oficinas, pequeñas tiendas, edificios
burocráticos o domicilios de particulares.
Todo esto se traduce en que la hora de salida puede provocar que ciertos
tipos de clientes no puedan recepcionar su mercancía; clientes como pueden
ser oficinas que sólo tengan horario de mañana o centros comerciales que
tienen horarios de descarga restringidos.
Y no sólo se ve potencialmente afectado el porcentaje de entregas realizadas,
también la planificación de ruta ya que la prioridad que tiene el repartidor es
maximizar las entregas realizadas. Por lo cual, si observa que no va a llegar a
algún cliente específico porque cierre, rompe su ruta programada para llegar
a ese destino. Ruta que deja de ser todo lo óptima que pudiera, lo que trae
más costes (combustible y tiempo) y hace bajar la productividad.
Hay que añadir que aparte de la ya citada bajada de productividad, el hecho de que
la hora de salida a reparto de la nave sea más tardía puede ser la consecuencia de
problemas operativos más profundos, problemas como pueden ser cuellos de
botella en los procesos de descarga y clasificación de mercancía.
Es por todos esto por lo que vamos hemos decidido emplear la hora de salida de
los repartidores como KPI del proveedor, y poder comparar así la evolución desde
el estado inicial al comenzar el proyecto hasta finalizar el mismo.

3.5.2. Forma de recopilación de datos
La toma de datos se englobó dentro de una etapa de otro proyecto de la propia
empresa, de forma que se aprovechase la implicación de los transportistas en
ambos y evitar que se alejasen de su actividad en dos ocasiones; en concreto, se
dedicaron 7 días laborables a la salida de conductores.
Mediante una plantilla con un listado de repartidores agrupados por zona de
reparto (5 San Blas, 6 Vallecas) donde se anotaban, entre otros datos, la hora de
salida de los mismos.
Se les pidió que acudiesen durante los días que duró el estudio justo antes de que
saliesen a reparto. Hay que destacar que no se obtuvieron datos de todos los
transportistas en todos los días, esto se debió a varias causas pero
fundamentalmente fueron dos:
La propia gestión interna de los trabajadores del proveedor: como vacaciones,
altas y bajas médicas y la propia rotación interna de repartidores (asignación de
repartidores de una zona a otra, incluyendo otras plataformas como Coslada o
Getafe).
En concreto, se detectó el caso de una incorporación médica, tres casos de
ausencias puntuales por causas médicas y un par de transportistas reasignados.
Asignables a los propios transportistas: a pesar de que todos los transportistas
fueron debidamente avisados de que debían acudir a la zona asignada para la toma
de datos la propia realidad de la escasa holgura de tiempo para carga y reparto en
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una empresa de servicio urgente (más aún con servicios preferentes) provoca que
en algunos casos los repartidores salgan justo nada más cargar las expediciones
por falta de tiempo. A esto hay que añadir olvidos por parte de los mismos.
La plantilla empleada para la toma de datos tiene el formato que aparece en la
Figura 3-25 Plantilla de control y seguimiento de repartidores.

CONTROL Y SEGUIMIENTO CALIDAD PREDICT
ZONA 6 VALLECAS
miércoles, 30 de abril de 2014
Nº REP.

NOMBRE Y APELLIDOS

169

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

170

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

186

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

214

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

220

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

289

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

330

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

341

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

369

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

379

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

398

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

399

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

406

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SALIDAS

EXP. TEL

INCUMPLIMIENTOS

Figura 3-25 Plantilla de control y seguimiento de repartidores

3.5.3. Tratamiento y análisis de datos
Una vez que hemos recopilado todos los datos de la semana de estudio
procedemos a su clasificación y análisis:
Vamos a comenzar hablando del tratamiento que se ha hecho de los datos. Como
ya hemos citado anteriormente durante la descripción del proveedor, éste emplea
un método de dos turnos para realizar el reparto en ambas zonas de distribución.
Por lo tanto tenemos dos bloques diferenciados: por zona (San Blas y Vallecas) y a
su vez dos distinciones más por primer o segundo turno.
En resumen los datos que hemos obtenido son los reflejados en la Tabla 3-14
Datos recopilados por franja diaria.
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Tabla 3-13 Nº de medios y muestras

San Blas

1º Turno
2º Turno
1º Turno
2º Turno

Vallecas

Nº Repart.
15
7
20
10

Nº observaciones
87
39
110
43

Nº Repart. = número repartidores
En la Tabla 1-1 aparecen los datos, que hemos empleado para el estudio,
clasificados por días.
Tabla 3-14 Datos recopilados por franja diaria

Vallecas
San Blás

Turno 1
Turno 2
Turno 1
Turno 2

Cantidad de datos recopilados
03/04/2014 04/04/2014 07/04/2014 08/04/2014 09/04/2014 10/04/2014 11/04/2014
17
17
15
16
16
14
15
7
7
5
8
6
8
2
9
11
13
13
14
13
14
3
6
6
7
7
7
3

Continuamos esta parte del capítulo hablando del análisis realizado. Para
representar los datos se ha optado por la mediana y la media aritmética como
medidas de tendencia central, mientras que se ha empleado la desviación típica
como medida de dispersión.
Hay varios casos donde es preferible usar la mediana a la media. Por ejemplo
cuando la variable sea nominal; cuando haya valores extremos que distorsionen el
resultado de la media; o cuando haya intervalos abiertos.
En nuestro caso hemos optado por emplear tanto media como mediana ya que
entre las horas de salida obtenidas encontramos algunos valores excesivamente
elevados y queríamos comprobar el impacto de estos en los resultados.
Los resultados obtenidos quedan reflejados en la Tabla 3-15 Resultados totales
obtenidos salida a reparto.
Tabla 3-15 Resultados totales obtenidos salida a reparto

San Blas
Vallecas

1º Turno
2º Turno
1º Turno
2º Turno

Media total Mediana
Desviación Des. Positiva Des. Negativa
9:02
9:04
0:18
9:20
8:43
10:46
10:36
0:47
11:33
9:59
9:24
9:35
0:30
9:54
8:54
10:45
10:50
0:30
11:15
10:15

Como podemos ver media y mediana son razonablemente similares, una diferencia
de 10 min como máximo, por lo que podemos deducir que la distribución de datos
está centrada.
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3.5.4. Conclusiones
En el caso de San Blas podemos ver una gran desproporción entre los repartidores
del primer y segundo turno: el primer turno empieza a salir sobre las 8:45 y en 40
minutos están la mayoría de conductores fuera. Sin embargo, podemos ver que en
el segundo turno la dispersión es el doble, o visto de otra forma, hay repartidores
que empiezan su jornada más de una hora antes que otros.
Este desequilibrio en la salida de repartidores puede venir motivado por una
gestión de flota ineficiente, donde un segundo turno tiene que trabajar
proporcionalmente mucho más en nave que los repartidores de primer turno;
incluso, dentro del segundo turno, se intuye que hay repartidores mucho más
sobrecargados con las labores previas al reparto que otros.
En el caso de Vallecas podemos ver que tanto segundo como primer turno tiene
una dispersión similar: existen dos bloques de repartidores bien delimitados y
gestionados de forma que las tareas que retienen a los repartidores en nave
afectan por igual ambos.
En ambos casos la hora de salida de repartidores es elevada en el caso del segundo
turno, más aún si tenemos en cuenta que el número de repartidores que
pertenecen a dicho segundo turno es elevado.
Como conclusión final vamos a indicar que la hora de salida de nave va a ser uno
de nuestro KPIs con los que mediremos la mejora que se obtenga al final del
proyecto.

3.6. Estudio rotación conductores
Uno de los primeros comentarios que nos hicieron sobre el proveedor y los
problemas que sufría era la alta rotación de su flota.
Esto, según se comentó, era debido al descontento de los repartidores, la alta
dureza del trabajo a la que eran expuestos (al parecer superior a la inherente a
este trabajo y los otros proveedores), y malas condiciones salariales.
Una alta rotación laboral en este sector tiene grandes inconvenientes: el reparto es
un trabajo donde el factor humano y la experiencia cobra una importancia enorme
a la hora de sacar la máxima producción posible optimizando rutas, gestionando
entregas con el cliente, etc.
Éste fue el principal motivo que impulsó la realización de este estudio: cuantificar
hasta qué punto podía verse afectada la explotación de la zona por la entrada y
salida de repartidores.

3.6.1. Índice rotación Personal
La fórmula empleada para hallar la rotación de personal es la siguiente (Castillo,
2006 y Reyes Ponce, 1991):
𝑑

𝑎 𝑖

∗
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Siendo:
-

A = Admisiones de personal
D = Desvinculaciones de personal
EM = Efectivos o empleados medios, la media simple de entre los trabajadores
al comienzo y al final del periodo de estudio.

Nota: para calcular el parámetro EM se ha optado por realizar la media no solo del
primer y último mes del estudio, sino incluyendo todos los meses en los que se
realizó. De esta forma el resultado obtenido es más realista y representa con
mayor exactitud los medios que explotan la zona.

3.6.2. Extracción de datos
Para la extracción de los datos no se recurrió al proveedor debido a sus reticencias
a darnos acceso a sus propios archivos, más aún si las conclusiones del estudio
podían sacar algún punto negativo hacia ellos.
Se recurrió al fichero que emplea el departamento de operaciones de Seur Geopost
S.L. en el que se tramitan las altas y bajas, pero la información que recogía no tenía
la precisión que se necesitaba.
Esto es debido a la propia estructura matricial de la compañía: al estar compuestas
por múltiples empresas con distintas identidades (ver capítulo 2.x "titulo") la
información que se maneja a un cierto nivel o un cierto departamento no tiene por
qué ser todo lo detallada, todo depende de la necesidad que se tenga y del empleo
que se haga de esa información.
Por ejemplo, el uso del fichero ya citado era controlar la documentación de los
conductores tanto a nivel legal (ITV de vehículos, caducidad de DNI, etc.) como
interno (tarjetas de acceso, control de matrículas). Estos conductores o bien son
autónomos o empleados trabajando para otra empresa (el proveedor). Lo que
provoca cierta inexactitud por dos razones fundamentales:
Primero por la rotación interna: repartidores que sin dejar de trabajar en Seur
eran movidos de una Zona de distribución a otra de las controladas por el
proveedor.
Segundo por los tiempos de tramitación: una baja no se da como definitiva hasta
que se haya liquidado todas las expediciones asignadas a un conductor, cuadrado
todas las cuentas, entregado el material, etc. Así como no se tramite un alta
definitiva hasta la aprobación del proveedor, paso por RRHH, etc.
En resumen, podían aparecer conductores en meses donde ya no trabajaban o que
algún conductor no apareciese en algún mes determinado porque, o bien no se
había formalizado su entrada o porque era un conductor provisional.
Finalmente se decidió emplear los documentos de producción de las bases de
datos de Seur Geopost S.L. En ellos queda reflejada la cantidad de mercancía que
cada conductor mueve mensualmente tanto en Reparto (entregas realizadas) como
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en Recogidas realizas (ver Figura 3-26 Archivo de producción mensual Seur
Geopost).
Conductor

Agrupaciones

Reparto

Recogidas

Código

Nombre

Código

Nombre

S8:30

S10:00

S13:30

S24 y Resto

Incidencias

Total

%Inc.

Realizadas

Recogidas

Incidencias

Total

%Inc.

Resto

121
126
128
129
135
140
144
155
168
169
170
175
176
179
186

----------------------------------------------

10
10
11
4
11
4
14
4
13
5
5
14
13
15
5

31 + 32
31 + 32
33 + 38
SAN BLAS
33 + 38
SAN BLAS
76 + 81
SAN BLAS
61 + 62
VALLECAS
VALLECAS
76 + 81
61 + 62
78 + 82
VALLECAS

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

107
0
0
2
24
52
3
46
1
78
77
0
6
1
0

22
0
69
10
82
51
53
97
46
88
21
15
225
22
4

788
0
1324
1527
1101
1808
1504
1547
742
1581
1740
1112
2438
1074
262

160
0
92
53
93
50
59
4
11
108
78
15
31
249
42

1077
0
1485
1592
1300
1961
1619
1694
800
1855
1916
1142
2700
1346
308

14,86%
0,00%
6,20%
3,33%
7,15%
2,55%
3,64%
0,24%
1,38%
5,82%
4,07%
1,31%
1,15%
18,50%
13,64%

917
0
1393
1539
1207
1911
1560
1690
789
1747
1838
1127
2669
1097
266

35
0
301
187
309
493
129
216
29
88
202
353
310
111
15

10
1
58
13
53
55
12
4
8
17
53
85
22
27
5

45
1
359
200
362
548
141
220
37
105
255
438
332
138
20

22,22%
100,00%
16,16%
6,50%
14,64%
10,04%
8,51%
1,82%
21,62%
16,19%
20,78%
19,41%
6,63%
19,57%
25,00%

0
0
0
2
8
1
0
0
0
1
0
0
0
3
0

Figura 3-26 Archivo de producción mensual Seur Geopost

Como a nivel operativo el control que tiene que tener una compañía logística sobre
la mercancía que pasa por sus manos debe ser extremadamente exacto, los datos
referentes a producción contra repartidor son de una precisión milimétrica. Es
por ello que decidimos trabajar sobre este documento para conocer cuando un
repartidor había trabajado o no en determinado mes a través de la carga de trabajo
que había pasado por sus manos.
La extracción de los resultados se realizó mediante hojas de cálculo (Excel) y el
empleo de tablas dinámicas. Se procedió de la siguiente forma:
i.

Se reunió en un mismo archivo los datos de producción de los 6 meses que se
seleccionaron para el estudio.

ii.

Se filtró por zona de reparto y se cruzaron los datos de cantidad de
mercancía asignada a un código de conductor con mes, obteniendo la suma
total de expediciones entregadas por conductor para cada mes.

iii.

Se eliminaron los registros donde la producción era inferior a 100
expediciones ya que pertenecen a códigos de distribución que no se
corresponden con repartidores (grupos de distribución para incidencias).

iv.

Se eliminaron los registros de códigos de conductores temporales (aquellos
que actúan como "temporeros", como el periodo navideño por ejemplo).

3.6.3. Elaboración de información y resultados
En este punto teníamos una tabla con registros por filas de cada conductor que
había trabajado para Areatrans con la producción que había sacado en cada mes
(columnas), tabla con información completamente fiable y filtrada de cualquier
otro dato que no nos fuese de utilidad.
No obstante nos topamos con un inconveniente para determinar la rotación
laboral con estos registros: podíamos decir claramente cuando un repartidor había
repartido en cada zona pero, ¿cómo sabíamos si esa era su primer o último mes
allí? ¿O incluso si había entrado y salido en el mismo mes?

81

Se realizaron las deducciones siguientes para solventar esta cuestión:
i.

Si un conductor aparecía en un mes xn pero no en el siguiente xn+1 se
contabilizaba una baja o salida de personal en dicho mes xn.

ii.

Si un conductor aparecía en un mes xn pero no en el anterior xn -1 se
contabilizaba un alta o entrada de personal en dicho mes xn.

iii.

Respectivamente, en el primer mes de estudio y el último no se pueden
valorar las entradas de personal ni las salidas siguiendo el procedimiento
anterior (al necesitar datos del mes anterior y posterior). Esto se solucionó
para las salidas del último mes actualizando la información con el
responsable de cada zona.

Una vez establecidos todos los parámetros y procedimientos del estudio se
procede a mostrar los resultados obtenidos:
3.6.3.1.

Vallecas

Los resultados generales del estudio tal aparecen recogidos en la Tabla 3-16. El
significado de las filas es el siguiente:
-

Medios: es el promedio simple de repartidores que trabajaron en la zona de
forma mensual.
Rotación: es la media entre los repartidores que entraron y los que salieron en
todo el periodo.
Índice Rot.: Esa el Índice de Rotación como ya hemos mostrado en la fórmula
anterior.
Tabla 3-16 Rotación laboral Vallecas

Medios
Rotación
Índice Rot.

Per. Comp.
33
23
68%

En la Tabla 3-17 se muestran los datos desglosados de rotación por mes de
estudio. Hay que señalar que:
Las Entradas y Salidas hacen referencia a los conductores que se incorporaron y
abandonaron al proveedor, respectivamente. Como se puede apreciar no hay datos
para los conductores que entraron en el primer mes de estudio (octubre del 2013)
por lo anteriormente comentado.
En la fila correspondiente a Rotación aparece el índice de rotación laboral de forma
mensual, según los repartidores que trabajaron en ese mes concreto (Nº Reparto.)
y las entradas y salidas registradas.
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Tabla 3-17 Rotación laboral mensual Vallecas

Nº Repart.
Entradas
Salidas
Total
Rotación

3.6.3.2.

octubre-13 noviembre-13 diciembre-13 febrero-14
34
35
33
35
4
3
7
2
4
5
8
2
8
8
15
6%
11%
15%
23%

marzo-14
32
5
4
9
13%

abril-14
30
1
2
3
7%

San Blas

A continuación se muestran los resultados arrojados en la Zona 5, como los
comentarios y explicaciones de las tablas de datos ya se han expresado
anteriormente nos limitamos a mostrar las cifras:
Por un lado los resultados de la ecuación de rotación los mostramos en la Tabla
3-18.
Tabla 3-18 Rotación laboral San Blas

Medios
Rotación
Índice Rot.

Per. Comp.
27
20
75%

La rotación mensual de esta zona la mostramos en la Tabla 3-19.
Tabla 3-19 Rotación laboral mensual San Blas

Nº Repart.
Entradas
Salidas
Total
Rotación

octubre-13 noviembre-13 diciembre-13 febrero-14
29
27
28
29
2
4
5
2
3
5
8
2
5
9
13
7%
11%
18%
28%

marzo-14
23
3
3
6
13%

abril-14
24
3
2
5
8%

3.6.4. Conclusiones
La rotación laboral que tiene este proveedor es muy elevada, tal y como se ha
mostrado, cercana al 90% en un periodo de 6 meses. Esto significa que en un año
completo se cambia la plantilla al completo prácticamente dos veces, lo que supone
un coste elevado en formación y una disminución en la productividad por la falta
de experiencia.
Un análisis más detallado del estudio ha revelado que esta rotación no se repartía
de forma homogénea: un conjunto de repartidores de aproximadamente el 65% de
la plantilla permanecía fijo para ambas zonas, el restante 35% era el que entraba y
salía y provocaba la elevada rotación.
Con esto queda demostrado que hay una dualidad en las condiciones de los
trabajadores, si bien es cierto que no tuvimos acceso a las condiciones salariales si
pudimos analizar cargas de trabajo y las jornadas laborales como se expusieron en
los análisis de ruta.
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4. ANÁLISIS DEL PROVEEDOR: DIAGNÓSTICOS DE
RUTA
En este cuarto capítulo vamos a mostrar todos los diagnósticos realizados al
proveedor relacionados directamente con el reparto. Así como el primer bloque se
centraba en todos los procesos que se producían dentro de la nave, en este
segundo bloque se analizan la gestión de rutas y en el análisis de la jornada de los
repartidores.
Tanto los límites geográficos de reparto, como el sistema informático con el que se
gestionan las divisiones de ruta, dependen de Seur Geopost. No obstante, a
diferencia de las actividades dentro de nave, el desarrollo de las tareas de reparto
recae sobre Areatrans exclusivamente, incluyendo la división interna de su área
geográfica.
Para desarrollar este bloque se ha analizado el reparto desde dos enfoques: la
gestión de ruta por parte del proveedor y el desempeño de los propios
repartidores durante su jornada.
El primer enfoque se basa en la organización previa, podríamos considerar teórica,
de cómo divide la zona el proveedor, los medios que invierte y cómo los invierte
para el reparto. El segundo enfoque se centra en el reparto real, qué ocurre en el
día a día con la planificación realizada.
Este segundo enfoque se realiza desde dos puntos de vista: analizando el reparto
por área geográfica, es decir, qué pasa realmente con la división geográfica e
inversión de medios planteada por el proveedor. Y analizando el reparto por franja
de tiempo, con el fin de analizar los momentos de máxima producción, efectividad
de los turnos de trabajo, etc.
Al igual que se hizo en el capítulo anterior, hay un apartado para cada zona de
reparto, San Blas y Vallecas, en cada diagnóstico realizado. En cuanto a las
conclusiones se ha realizado una conclusión específica en cada análisis y una
general al final del capítulo, ya que podemos entender los diagnósticos de ruta
como un todo.

4.1. Generación de los mapeados
En este primer apartado del capítulo vamos a explicar todo el proceso de
elaboración de mapas, con los programas que se han empleado para ello.

4.1.1. Conceptos del sistema de gestión de direcciones
Antes de entrar en materia conviene explicar brevemente como clasifica la
franquicia de Madrid el callejero a nivel informático. Hay que señalar que el
sistema siguiente no es el empleado a nivel general por toda la red de Seur, sino
que es la solución que en su día adoptó Geopost para la Comunidad de Madrid.

Entre las funcionalidades que el sistema de Gestión de Transporte Integrado
contiene, podemos destacar las siguientes:
i.

Correspondencia fidedigna entre el callejero real y el informático.

ii.

Clasificación jerárquica de direcciones: al igual que en el callejero nos
encontramos distritos, barriadas..., el sistema de callejero interno de Seur
también tiene niveles jerárquicos para poder trazar un paquete por zona,
subzona, etc.

iii.

La capacidad de asociación con procesos de nave: se permite la configuración
de la cinta transportadora, dispositivos de lectura, etc. para que estén
relacionados con una determinada región geográfica de reparto.

iv.

Funcionalidades de reparto: capacidad de almacenar información
relacionada al reparto de mercancía como códigos de repartidores, diferentes
rutas de reparto, así como la gestión de recogidas.

Elementos y conceptos que nos son de utilidad saber y que componen este sistema
son:
i.

Controlador: es el mayor nivel jerárquico existente, suele corresponder a una
amplia región geográfica, se suele corresponder con una Zona de Reparto. Es
tal su magnitud que el área abarcada por un sólo controlador suele salir a
concurso para ser explotado por un proveedor; por ejemplo, nuestras
regiones de estudio se corresponden con un sólo controlador cada una.

ii.

Grupo de distribución: los controladores se componen de grupos de
distribución. Se suelen corresponder con barrios o, si su volumen de
habitantes es muy elevado, un barrio puede estar compuesto por varios
grupos de distribución; incluso si existe un punto concreto con un volumen
de expediciones muy elevado, como un centro comercial, éste puede tener un
grupo de distribución propio. Los grupos de distribución tienen cierta
entidad a nivel informático y se les puede asociar repartidores, dispositivos
de impresión de albaranes o una determinada bajante de la cinta
transportadora.

iii.

UMI (Unidad Mínima Indivisible): es la división más pequeña que existe. Los
conjuntos de U Mis forman los grupos de distribución y tienen rutas
asociadas. Físicamente equivalen a una calle, una plaza, glorieta, etc. Incluso
puede equivaler solamente a un tramo de una calle o incluso uno de sus lados
(pares o impares).

iv.

Ruta: otro elemento importante del sistema. Una ruta representa un camino
por el cual se realiza un tipo de servicio, puede ser un servicio de entrega 24
horas, una entrega preferente antes de las 13:30, o incluso una recogida. Las
rutas se asocian con las UMIs, para que una UMI sea funcional debe tener al
menos una Ruta asociada para poder tener un flujo de mercancía. Hay que
señalar la diferencia existente entre código de repartidor y ruta: mientras un
código de repartidor corresponde a una persona física (un repartidor), una
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ruta es un trazado virtual por el que se realiza una serie de entregas o
recogidas.

4.1.2. Extracción de datos
Una vez que se han explicado los conceptos empleados para la gestión de
direcciones es el momento de explicar cómo se han extraído propiamente los datos
que vamos a emplear para mapear el callejero.
Vamos a comenzar hablando de como se han extraído los datos desde G.T.I. (el ERP
que utiliza Seur).
Como ya se comentó en el capítulo 2 una de las utilidades que tienen los sistemas
AS400 es la exportación de datos desde librerías del servidor.
En el caso concreto de G.T.I. para exportar datos basta con pulsar la opción desde
la pestaña Acciones como se muestra en la Figura 4-1 Botón acciones GTI.

Figura 4-1 Botón acciones GTI

Es entonces cuando se abrirá una ventana emergente para realizar la transferencia
de datos de servidor a PC o terminal. Se seleccionará el dispositivo de salida que se
desea, en nuestro caso Archivo (Figura 4-2).
Para acabar se pulsa "Transferir datos desde IBM i" y se selecciona en el cuadro de
diálogo que aparece a continuación la ruta a la biblioteca concreta desde la que se
quiere exportar los datos deseados (Figura 4-3).
La extracción de datos desde servidor da como resultado una hoja de cálculo con
múltiples registros cuyos campos siguen una nomenclatura compleja y nada
intuitiva. Para poder trabajar con dicha hoja de cálculo, ésta se procesó con la
ayuda de un técnico especializado en los sistemas informáticos y las bases de datos
de Seur.
Finalmente se acabó elaborando dos archivos de Excel con la información
recopilada y una vez procesada. Los archivos fueron los siguientes:
Grupos de distribución-UMIS: este fichero se empleó para conocer las UMIs que
pertenecen a un determinado grupo de distribución, así como para consultar la
correspondencia de una determinada UMI.
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Figura 4-2 Selección salida de transferencia de datos GTI

Figura 4-3 Selección ubicación de transferencia de datos GTI

En la Figura 4-4 Fichero de grupos de distribución y UMIs se puede apreciar la
estructura de dicho fichero, la función de la parte superior es identificar una UMI
determinada mientras que la inferior desglosa todas las UMIs asociadas a un grupo
de distribución concreto tras pulsar una Macro (celda redondeada en la figura).
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4071

408
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
99218
99219
99220
99221

NOMBRE UMI

G.D.

NOMBRE G.D

AVENIDA CARABANCHEL

408

SUR - AGUACATE

UMIS DEL G.D. VALIDAR
AVENIDA CARABANCHEL
CAMINO PIQUE#AS
MARIANISTAS
SOLEDADES
GOMEZ DE ARTECHE
RONDA DE DON BOSCO
AGUACATE
SECOYA
EUGENIA DE MONTIJO
CP. 28054 PRUEBAS
CP. 28044 PRUEBAS
CP. 28044 PRUEBAS
CP. 28044 PRUEBAS

SUR - AGUACATE

Figura 4-4 Fichero de grupos de distribución y UMIs

Callejero: en este fichero se recogieron todas las calles, plazas, avenidas, etc. Que
estaban recogidas en los sistemas de Seur. Su función es poder extraer un listado
de calles a partir de una UMI concreta o un Grupo de Distribución completo,
también permite consultar la pertenencia de una dirección determinada.
En la Figura 4-5 Fichero del Callejero se muestra la estructura del fichero. En las
celdas superiores enmarcadas en rojo se puede buscar, respectivamente, una
dirección concreta, una UMI, un grupo de distribución o una población entera. Los
botones situados debajo de estas celdas cargan una macro que filtra y muestra en
pantalla el listado de calles de la opción que escojamos. Finalmente el botón
superior LIMPIAR deshace los filtros generados por las macros anteriores.

Figura 4-5 Fichero del Callejero

Una vez que se dispone de la información tratada y preparada es el momento de
dibujar o mapear los distintos grupos de distribución.
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Para ello el programa que se empleo fue Google Earth. La razón por la cual se
empleó dicho programa en vez de QGis, con el cual se llevaron a cabo los análisis
posteriores y que también permite esta tecnología de mapeo, fue su gran simpleza
y rapidez:
Mientras QGis es una aplicación que emplea una cantidad bastante elevada de
recursos, Google Earth es una herramienta sencilla e intuitiva, no tiene tiempos
elevados de carga y funciona con bastante fluidez incluso en equipos de baja
capacidad.

4.1.3. Creación de mapas
A continuación vamos a mostrar cómo crear de áreas en Google Earth
Para delimitar una zona concreta de reparto se crea un área. Esta abarcará todas
las direcciones que pertenezcan a un grupo de distribución.
Las áreas se crean mediante la herramienta "polígono" que dispone Google Earth.
Se encuentra en la barra de herramientas superior y una vez pulsado aparece un
cuadro de dialogo donde se podrá configurar el polígono con varias características
(Figura 4-6).

Figura 4-6 Crear polígono en Google Earth

Sin cerrar el cuadro de configuración del polígono, se crea este en el mapa. Por
cada vez que se cliqué se generará un vértice nuevo en el polígono en sentido
antihorario. El polígono podrá tener tantos lados como se desee, el objetivo es que
cada lado represente una calle, avenida, etc. que represente una frontera del Grupo
de distribución. En la Figura 4-7 puede verse como se ve un polígono en Google
Earth:
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Figura 4-7 Ejemplo de polígono en Google Earth

Plasmar cada grupo de distribución es una tarea laboriosa: hay que ir consultando
los listados de calles para delimitar las fronteras de cada uno, así, manualmente, se
va componiendo el polígono que corresponderá a cada grupo.
Para agilizar este proceso se recurrió a una web gratuita de generación de mapas:
www.batchgeo.com. Esta herramienta interactiva permite cargar un listado de
direcciones a partir de un fichero Excel y crear marcadores en un mapa con dichas
direcciones.
El funcionamiento es trivial:
i.

Se crea una hoja de cálculo cuya estructura sean dos columnas, una con las
direcciones y otra con las ciudades que correspondan a dichas direcciones
(deben aparecer explícitamente los nombres de las columnas).

ii.

Se copia y pega en la pantalla principal de la web (Figura 4-8 Página principal
web Batchgeo), automáticamente se convierte en texto plano.

iii.

Se pulsa “Mapa Ahora” y vemos los resultados (Figura 4-9 Resultados web
Batchgeo).

La metodología empleada para los mapeos fue la siguiente:
i.

En la web anteriormente citada se cargaron listados con las direcciones
correspondientes a cada grupo de distribución.

ii.

La web devuelve un mapa con un conjunto de marcadores correspondientes
a las direcciones introducidas.
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Figura 4-8 Página principal web Batchgeo

Figura 4-9 Resultados web Batchgeo

iii.

Se dibuja un polígono en Google Earth basándonos en el mapa anterior para
cubrir el área geográfica con grupo de distribución que se esté trabajando.

iv.

Se terminan de ajustar las fronteras del grupo de distribución (aristas y
vértices del polígono) con la ayuda de los menús de direcciones de GTI.

Una vez finalizado el mapeado de direcciones hay que exportar los polígonos
creados para importarlos posteriormente en QGis.
Se procede guardando el trabajo realizado como archivo .kml y .kmz. Este tipo de
ficheros, desarrollados originalmente para Google Earth, están basados en lenguaje
XML y tienen capacidad para almacenar diversas características como
coordenadas, descripciones o imágenes, entre otras.
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Por último se abre QGis y se añade una nueva capa vectorial. En el apartado
Fuente se busca el fichero .kml que se desee abrir (Figura 4-10).

Figura 4-10 Pantalla de trabajo QGis

Si se despliega la pestaña Capa y se pulsa en Propiedades de la capa se abre un
cuadro de diálogo donde se puede configurar varios parámetros de las capas. Esto
es bastante importante ya que se puede dar transparencias, cambiar colores, crear
tramas, analizar las coordenadas que contienen, etc.
En la Figura 4-11 se muestra un cuadro de diálogo a modo de ejemplo.

4.2. Gestión de rutas y reparto
Ya se han creado los mapas con las zonas de reparto, a continuación se mostrará
cómo están agrupados los vehículos dentro de la nave en función de dicha zona.
También se mostrarán las tablas con la producción media por grupo de
distribución que ya se adelantó en los apartados diagnósticos de nave, esto nos
servirá de punto de conexión entre dicho apartado y el actual, diagnósticos de ruta.
También se presentarán mapas con los grupos de distribución clasificados por
distritos según la actual división administrativa de la ciudad de Madrid. Esto, en
conjunción con las tablas de producción y el layout de nave con los vehículos
permitirá analizar como distribuye el proveedor su mercancía y como invierte sus
medios para realizar las labores de entrega y recogida.
Igual que se ha trabajado en puntos anteriores, primero se mostrará todo el
contenido de una Zona con sus respectivos análisis y posteriormente se mostrará
la siguiente.
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Figura 4-11 Cuadro de diálogo propiedades de capa QGis

4.2.1. Vallecas
La región geográfica que abarca esta zona comprende las siguientes áreas
administrativas de Madrid (Ayuntamiento de Madrid, 2015):
-

Distrito de Puente de Vallecas.
Distrito de Villa de Vallecas.
Distrito de Retiro.
Distrito de Moratalaz.
Distrito de Vicálvaro.
Parte del distrito de Salamanca, la parte sur delimitada por la calle Alcalá.
Parte del barrio de Ventas dentro del distrito de Ciudad Lineal, la parte sur
delimitada por la avenida de Daroca.
Distrito de Barajas.
Barrio de las Rejas dentro del distrito de San Blas.
Barrio de Palomas dentro del distrito de Hortaleza.

En la Figura 4-12 Vehículos Vallecas por región de reparto mostramos como
agrupa el proveedor sus vehículos dentro de la nave en función de las subzonas de
reparto que le competen.
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Figura 4-12 Vehículos Vallecas por región de reparto

Como se puede observar en la Figura 4-12 los vehículos se sitúan agrupados con
un orden lógico según la región donde van a repartir. Hemos clasificado las zonas
de reparto para que sean congruentes tanto con las divisiones administrativas
oficiales como con las divisiones que realizan Areatrans y Seur Geopost.
Las divisiones han sido ideadas para agrupar regiones con similar tipología de
callejero, estas serán empleadas para analizar el reparto posteriormente. Las
divisiones quedan de la siguiente manera:
-

Retiro - Salamanca: se han agrupado los grupos de distribución
pertenecientes a ambos distritos.
o 7 plazas
o 10 repartidores

-

Villa de Vallecas: el distrito homónimo
o 4 plazas
o 4 repartidores

-

Puente de Vallecas: el distrito homónimo.
o 4 plazas
o 4 repartidores

-

Moratalaz - Vicálvaro: se han agrupado ambos distritos
o 3 plazas
o 4 repartidores

-

Barajas: todo el distrito homónimo y el barrio de las rejas de San Blas, también
se ha agrupado el barrio de las Palomas perteneciente a Hortaleza.
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o 5 plazas
o 5 repartidores
-

Sin zona asignada: repartidores que son usados como volantes, es decir, sin
una zona concreta para compensar excesos de producción, bajas, etc.
o 3 repartidores

A continuación se muestra la producción media que ha procesado la Zona 6
distribuida entre los grupos de distribución que la componen (Tabla 4-1
Producción media por grupos de distribución Zona 6).
Tabla 4-1 Producción media por grupos de distribución Zona 6

Abril
BARAJAS-AIRPORT
BARAJAS-ALAMEDA
BARAJAS-PIOVERA
BARAJAS-PUEBLO
CAVANILLES
CELERIS
ENTREVIAS
ESTRELLA
IFEMA
JATIVA
LA ELIPA
MARQUES ZAFRA
MERCAMADRID
MORATALAZ
MORATALAZ II
NIÐO JESUS
ODONELL
ODONNELL SUR
PEÐA PRIETA
POL.MERCED/FIN D
POLIGONO
PUENTE
SANTA EUGENIA
VICALVARO
Total general

Mayo
80
102
49
43
80
39
145
70
79
63
65
76
91
118
69
143
154
135
119
108
80
94
218
145
2366

Junio
253
142
65
51
106
108
179
85
105
77
88
100
134
144
84
183
240
190
167
163
140
132
270
190
3420

Julio
256
139
61
54
106
100
165
85
93
81
84
91
130
138
85
183
223
169
147
149
115
132
269
188
3243

203
123
56
54
99
107
170
69
92
75
80
87
128
129
87
170
206
167
150
140
125
125
264
181
3084

Por último se va a mostrar las regiones que hemos delimitado anteriormente. Se
incluirán los grupos de distribución que las componen y la cantidad de medios que
tienen asignados, indicando si son de 1º o 2º oleada, también se analizará la carga
de trabajo que contiene cada zona.
RETIRO - SALAMANCA (Figura 4-13)
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-

Grupos de distribución: Cavanilles, Estrella, Játiva, La Elipa, Marqués de Zafra,
Niño Jesús, O'donnell, O'donnell Sur.

-

Producción media de zona: 1022 expediciones

-

Medios: 10 repartidores
o 5 furgonetas en 1º oleada
o 4 furgonetas en 2º oleada
o 1 furgón carrozado a turno único

-

Carga de trabajo media por repartidor:
o Furgón carrozado = 46 expediciones
o Furgonetas ligeras = 108 expediciones/repartidor

Figura 4-13 Área zona 6 Retiro-Salamanca

VILLA DE VALLECAS (Figura 4-14)
-

Grupos de distribución: Centro Comercial La Gavia, Mercamadrid, Polígono,
Santa Eugenia.

-

Producción media de zona: 614 expediciones

-

Medios: 4 repartidores
o 3 furgonetas en 1º oleada
o 1 furgonetas en 2º oleada

-

Carga de trabajo media por repartidor:
o Furgonetas ligeras = 153 expediciones/repartidor
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Figura 4-14 Área zona 6 Villa de Vallecas

PUENTE DE VALLECAS (Figura 4-15)
-

Grupos de distribución: Entrevías, Peña Prieta, Puente.

-

Producción media de zona: 444 expediciones

-

Medios: 4 repartidores
o 3 furgonetas en 1º oleada
o 1 furgoneta en 2º oleada
Carga de trabajo media por repartidor:

-

o Furgonetas ligeras = 111 expediciones/repartidor
MORATALAZ - VICÁLVARO (Figura 4-16)
-

Grupos de distribución: Moratalaz, Moratalaz II, Vicálvaro.

-

Producción media de zona: 411 expediciones

-

Medios: 4 repartidores
o 3 furgonetas en 1º oleada
o 1 furgonetas en 2º oleada

-

Carga de trabajo media por repartidor:
o Furgonetas ligeras = 103 expediciones/repartidor
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Figura 4-15 Área zona 6 Puente de Vallecas

Figura 4-16 Área zona 6 Moratalaz-Vicálvaro

BARAJAS (Figura 4-17)
-

Grupos de distribución: Barajas-Airport, Barajas-Alameda, Barajas-Piovera,
Barajas-Pueblo, Ifema, Pol. Mercedes.

-

Producción media de zona: 761 expediciones

-

Medios: 5 repartidores
o 4 furgonetas en 1º oleada
o 1 furgoneta en 2º oleada
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-

Carga de trabajo media por repartidor:
o Furgonetas ligeras = 152 expediciones/repartidor

Figura 4-17 Área zona 6 Barajas

4.2.2. San Blas
Al igual que se realizó en la Zona 6 - Vallecas vamos a comenzar mostrando las
áreas administrativas de Madrid que comprende esta zona:
-

-

Distrito de Ciudad Lineal, con la excepción de parte del barrio de Ventas, en
concreto la parte sur delimitada por la avenida de Daroca.
Distrito de San Blas - Canillejas, con la excepción del barrio de las Rejas y el
polígono de las Mercedes, menos la colonia Ciudad Pegaso perteneciente a las
Rejas que sí está incluido.
Distrito de Hortaleza con la excepción del barrio de Palomas, el de Valdebebas
y el Ifema.

Se ha dividido el área de reparto en regiones menores siguiendo los criterios de
congruencia antes mencionados para Vallecas. Estas divisiones se pueden ver en la
Figura 4-18 Vehículos San Blas por región de reparto donde también podemos ver
como agrupa el proveedor sus vehículos dentro de la nave.
Las divisiones de reparto quedan de la siguiente forma:
-

Ciudad Lineal: corresponde al distrito homónimo con la excepción del barrio
norte Pinar de Chamartín.
o 6 plazas
o 6 repartidores

-

Hortaleza Sur: la región del distrito de Hortaleza que se encuentra en el
margen sur de la avenida de América.
o 6 plazas
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o 6 repartidores
-

Hortaleza Norte: la región del distrito de Hortaleza que se encuentra en el
margen norte de la avenida de América.
o 4 plazas
o 5 repartidores

-

Sanchinarro: comprende el barrio de Sanchinarro perteneciente al distrito de
Hortaleza y el barrio Pinar de San Martín perteneciente al distrito de Ciudad
Lineal.
o 3 plazas
o 4 repartidores

-

Sin zona asignada: repartidores que son usados como volantes, es decir, sin
una zona concreta para compensar excesos de producción, bajas, etc.
o 3 repartidores

Figura 4-18 Vehículos San Blas por región de reparto

En la Tabla 4-2 se puede observar la producción promedio procesada por la Zona 5
clasificada en los grupos de distribución que la componen
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Tabla 4-2 Producción media por grupos de distribución Zona 5

Junio
ALCALA PARES
ARTURO SORIA
B. SAN PASCUAL
BARRIO QUINTANA
BARRIO SAN BLAS
BARRIO SIMANCAS
CANILLEJAS
COLONIA SAN VICENTE
CONDE ORGAZ
COVADONGA, COLON
CTRA. CANILLAS
EL CORTE INGLES
EL SALVADOR
EMIGRANTES
HORTALEZA BARRIO
HORTALEZA, PDO.
LAS ROSAS
MACHUPICHU
MANOTERAS, POBLADO
P.I. MANOTERAS
P.I. SAN BLAS
P.I. SIMANCAS
PINAR DEL REY
PSA
PUEBLO NUEVO
PUENTE DE VENTAS
SANCHINARRO
SANTO ANGEL
VIRGENES
VITAL AZA
Total general

Mayo
98
152
42
97
48
19
47
11
66
55
53
29
93
51
48
71
100
35
73
90
98
127
93
81
63
25
111
34
19
13
1946

Junio
136
190
48
138
57
24
69
13
99
74
71
51
109
85
67
108
129
41
98
122
133
165
112
96
82
34
134
55
26
16
2602

Julio
139
202
47
134
54
23
66
12
96
71
69
48
116
80
63
100
130
43
90
111
125
165
109
85
82
39
134
50
23
12
2531

134
187
43
124
62
22
56
13
79
63
63
46
99
83
68
110
115
44
82
108
108
156
100
90
72
33
144
40
25
14
2395

Y por último, al igual que se realizó en la Zona 6, se mostrará las regiones
anteriormente delimitadas.
CIUDAD LINEAL (Figura 4-19)
-

Grupos de distribución: Alcalá Pares, Arturo Soria, B. San Pascual, Barrio
Quintana, Colonia San Vicente, Pueblo Nuevo, Puente de Ventas, Vírgenes, Vital
Aza.

-

Producción media de zona: 690 expediciones
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-

Medios: 6 repartidores
o 4 furgonetas en 1º oleada
o 2 furgonetas en 2º oleada

-

Carga de trabajo media por repartidor:
o Furgonetas ligeras = 115 expediciones/repartidor

Figura 4-19 Área zona 5 Ciudad Lineal

HORTALEZA SUR (Figura 4-20)
-

Grupos de distribución: Barrio de San Blas, Barrio Simancas, Canillejas,
Covadonga Colón, El Salvador, Las Rosas, P.I. San Blas, P.I. Simancas, PSA, Santo
Ángel.

-

Producción media de zona: 885 expediciones

-

Medios: 6 repartidores
o 5 furgonetas en 1º oleada
o 1 furgoneta en 2º oleada

-

Carga de trabajo media por repartidor:
o Furgonetas ligeras = 148 expediciones/repartidor
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Figura 4-20 Área zona 5 Hortaleza Sur

HORTALEZA NORTE (Figura 4-21)
-

Grupos de distribución: Conde Orgaz, Crta. Canillas, Emigrantes, Hortaleza
Barrio, Hortaleza Pdo., Machupichu, Manoteras Poblado.

-

Producción media de zona: 541 expediciones

-

Medios: 5 repartidores
o 4 furgonetas en 1º oleada
o 1 furgoneta en 2º oleada

-

Carga de trabajo media por repartidor:
o Furgonetas ligeras = 108 expediciones/repartidor
SANCHINARRO (Figura 4-22)

-

Grupos de distribución: El Corte Inglés, P.I. Manoteras, Pinar del Rey,
Sanchinarro

-

Producción media de zona: 402 expediciones

-

Medios: 4 repartidores
o 2 furgonetas en 1º oleada
o 1 furgoneta en 2º oleada
o 1 furgón carrozado a turno único

-

Carga de trabajo media por repartidor:
o Furgón carrozado = 97 expediciones
o Furgonetas ligeras = 102 expediciones/repartidor
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Figura 4-21 Área zona 5 Hortaleza Norte

Figura 4-22 Área zona 5 Sanchinarro

4.2.3. Conclusiones
Hemos comenzado los diagnósticos de ruta analizando el la distribución de
repartidores en nave y la división geográfica que realiza el proveedor de sus
regiones de reparto.
Basándonos en el layout de nave podemos observar que los vehículos están
agrupados según las zonas de reparto geográfico que hemos distinguido.
Encontramos ineficiencias en la citada disposición de vehículos. Esto es más
acuciado en la Zonas 6 - Vallecas. A modo de ejemplo nos encontramos un vehículo
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cuyo reparto es en el área Retiro-Salamanca se encuentra ubicado con los
vehículos de Moratalaz-Vicálvaro.
En este punto también hemos analizado la carga de trabajo teórica de los
repartidores: al tener los datos de producción por Grupo de Distribución hemos
podido establecer la media de expediciones que debe afrontar un repartidor por
zona.
Es en este punto donde hemos encontrado los mayores desajustes: diferencias de
más del 50% en la producción por repartidor entre unas regiones y otras. Hemos
visto estas diferencias en ambas zonas y serán uno de los puntos claros de análisis
y mejora.

4.3. Desempeño de repartidores en ruta
En el punto anterior se ha analizado como gestiona el proveedor cada una de sus
zonas de reparto. Es decir, como divide la región geográfica que le compete y los
medios que invierte para su explotación.
Para finalizar los diagnósticos de nave vamos a estudiar cómo trabaja proveedor y
repartidores en ruta, vamos a poner el foco de atención en cómo se desarrolla la
jornada laboral una vez que los repartidores ya se han marchado de la nave.

4.3.1. Extracción de datos
El estudio se ha llevado a cabo analizando los datos de toda una semana de trabajo.
Para asegurarnos que los resultados no estaban desvirtuados se realizaron dos
comprobaciones: Primero que no hubo ningún festivo o alguna campaña
promocional importante que afectase a la producción diaria. Segundo se confirmó
que en esa semana el proveedor contaba con todo sus efectivos en ambas zonas.
Los días que formaron la semana del estudio fueron los comprendidos entre el 7 de
abril y el 11 de abril, ambos inclusive. La producción media en esos días fue 2090
expediciones y 2484 expediciones, con un rango de 536 expediciones y 590
expediciones para la Zona 5 y la Zona 6 respectivamente.
La información se extrajo desde las bases de datos de Seur España. Estas bases de
datos, conocidas como Data, se acceden mediante queries (consultas) elaboradas
con lenguaje SQL.
Para la elaboración de estos informes se solicitó la ayuda de los técnicos de Seur
España. Su labor fue crear los generadores que permitieron acceder y extraer los
datos buscados de los servidores.
El archivo resultante de la query es un archivo de texto plano estructurado en
columnas. Posteriormente se convierte en un archivo Excel y mediante el uso de
tablas dinámicas y filtros se terminan de procesar los datos para obtener la
información que buscamos.
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4.3.2. Reparto real de conductores por área geográfica
Ya se ha visto como gestiona el proveedor su zona, los medios que invierte en
realizar el reparto según la región geográfica pertinente.
Ahora vamos a analizar que ocurre durante una jornada laboral: si las rutas de
reparto de los conductores realmente se ajustan a las divisiones de zonas
establecidas o si las rutas de los repartidores están muy descompensadas unas de
otras.
Para llevar esto a cabo empleamos el programa QGis para que geoposicione las
expediciones que hemos obtenido de la extracción anterior. El procedimiento es el
siguiente:
i.

Se parte de un fichero Excel cualquiera que previamente se haya guardado
con extensión .csv.

ii.

Se abre un proyecto de QGis y se selecciona "Añadir capa de texto
delimitado" desde la pestaña capa.

iii.

Se configura el cuadro de diálogo emergente seleccionando el origen del
archivo, los delimitadores de campo y el origen de las coordenadas x e y
(Figura 4-23) y se pulsa aceptar.

Figura 4-23 Cuadro de diálogo capa de texto delimitado

iv.

Se selecciona un sistema de referencias de coordenadas (WGS 84 en
nuestro caso) y se pulsa aceptar.
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v.

Se hace doble clic sobre la nueva capa que se ha creado para configurarla,
ya que por defecto no distingue distintos atributos (distintos repartidores
en nuestro caso).

vi.

En el cuadro de diálogo emergente se selecciona estilo categorizado, y se
indica la columna que contendrá los parámetros según se ha de clasificar,
para finalmente pulsar clasificar (ver Figura 4-24).

Figura 4-24 Cuadro de diálogo propiedades de capa

El estudio rutas y repartidores durante días laborables se llevó a cabo analizando
los resultados de los días antes mencionados; no obstante, las imágenes que se
muestran sólo pertenecen a uno de los días, que representa fielmente la realidad
del reparto.
4.3.2.1.

San Blas

En la Figura 4-27 Reparto real San Blas se puede observar la dirección de las
expediciones entregadas por los repartidores. La nomenclatura que aparece en la
leyenda se corresponde con el código de cada repartidor. Los perímetros negros
corresponden a las divisiones de área que se han visto anteriormente.
Vamos a entrar en más detalle en algunas regiones donde se pueden observar
algunos puntos de mejora.
En la Figura 4-25 Reparto real Ciudad Lineal y Hortaleza Norte y en la Figura 4-26
Reparto real Hortaleza Sur se puede observar como en la misma área geográfica
realizan entregas dos repartidores. Es decir, las rutas de reparto de varios
conductores son similares.
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Este hecho conlleva un alto sobrecoste ya que hacer pasar dos repartidores por la
misma zona dobla el coste de reparto y aumenta los tiempos improductivos al
aumentar las distancias entre entregas innecesariamente.

Figura 4-25 Reparto real Ciudad Lineal y Hortaleza Norte

Figura 4-26 Reparto real Hortaleza Sur

Para la zona de San Blas se detectaron tres casos donde se producían estos
solapamientos de ruta. Los dos que mostramos anteriormente, y un tercero en la
parte superior de Hortaleza Norte.
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Figura 4-27 Reparto real San Blas

4.3.2.2.

Vallecas

El mapa general con las direcciones de las expediciones entregadas por repartidor
se muestra en la Figura 4-31 Reparto real Vallecas. La nomenclatura es la misma
que para el mapa análogo de la Zona 5 (Figura 4-27).
Con respecto a San Blas se ha detectado que las rutas solapadas es un fenómeno
mucho más común aquí; es decir, varios repartidores trabajan en las mismas
zonas.
En concreto se han detectado casos para parte de Moratalaz-Vicálvaro (Figura
4-28), Villa de Vallecas (Figura 4-29) y Retiro (Figura 4-30).

Figura 4-28 Reparto real Vicálvaro

Como se puede observar no se puede distinguir áreas diferentes de reparto para
los conductores 170, 398 y 569.
Como se puede apreciar la región de trabajo del repartidor 523 consiste en toda la
subzona de Villa de Vallecas.
En la subzona de Retiro es donde más rutas idénticas se puede observar, en
prácticamente toda la subzona dos repartidores realizan el mismo callejero.
Como se puede apreciar hay al menos 4 casos donde se pueden mejorar las rutas
de reparto. En el siguiente capítulo se analizará las causas de estos solapamientos
de rutas y serán unos de los puntos de mejora del proveedor.

Figura 4-29 Reparto real Villa de Vallecas

Figura 4-30 Reparto real Retiro

112

Figura 4-31 Reparto real Vallecas

4.3.2.3.

Conclusiones

Del análisis del desempeño de repartidores en ruta podemos extraer dos
conclusiones: existe una descompensación entre las propias rutas de los
repartidores, y se están produciendo solapamientos entre rutas.
En cuanto a la descompensación de rutas hemos comprobado que es un problema
que afecta a ambas zonas (Figura 4-27 y Figura 4-31). No obstante, a quien más
afecta este problema es a Vallecas. El tener rutas descompensadas se traduce en
una brecha entre los kilometrajes que hacen unos repartidores, lo que claramente
influye en una bajada de rendimiento de los repartidores con ruta más largas; y,
esta dualidad entre rutas, es uno de los motivos de la alta rotación laboral que
sufre el proveedor.
Respecto a los solapamientos de ruta hemos visto que igualmente afecta a las dos
zonas aunque también en Vallecas es más notorio el problema. Que una misma
región sea explotada por varios repartidores se traduce en un claro sobrecoste por
duplicidad del trabajo. A parte de esto, es un foco potencial de incidencias ya que
se puede tender a procrastinar las entregas difíciles esperando que sea el otro
repartidor quien las realice.
El objetivo es intentar buscar rutas lo más compactas posibles, con repartos muy
agrupados y, por supuesto, que no haya dos o más repartidores trabajando en la
misma área.

4.3.3. Reparto real de conductores por franja horaria
En este punto vamos a hablar de la realidad de la jornada de los repartidores, pero
en vez de centrarnos en los lugares físicos de reparto como en el punto anterior,
vamos a analizar cómo se distribuyen las entregas y las recogidas a lo largo del día.
Entre los datos que se extrajeron mediante las queries citadas en el punto 3.2.3.2
Extracción de datos también se extrajo información de la fecha y hora de cada
registro. Se han seleccionado aquellos registros que pertenecían a entregas y a
recogidas realizadas por los repartidores.
Aunque los análisis que estamos realizando pertenecen a una semana entera de
estudio, los datos que aparecen sobre el reparto por franja horaria son la media de
dicha semana.
Como viene siendo habitual se ha procedido mostrando y analizando los datos de
una zona y posteriormente la otra.
4.3.3.1.

San Blas

Vamos a partir mostrando dos figuras donde se resume toda la información
correspondiente a las entregas y recogidas por franjas horarias. Cada contiene los
repartidores que pertenecen a un turno concreto.
La estructura de estas figuras es la siguiente:

-

En la fila superior aparecen los códigos de identificación de los repartidores
correspondientes.

-

En las dos primeras columnas aparecen la franja horarias, los intervalos como
se puede observar son de 30 minutos.

-

En las intersecciones entre un repartidor y una franja se muestra el promedio
de recogidas y entregas realizadas por dicho repartidor en esa franja horaria
concreta. Si el intersección aparece vacía es que el repartidor ha realizado 2 o
menos entregas/recogidas a lo largo de la semana.

-

La última columna de la derecha representa la suma de las entregas/recogidas
realizadas por franja horaria, mientras que la última fila son las
entregas/recogidas totales de cada repartidor.

En la Figura 4-32 Reparto por franjas horarias 1º turno San Blas se muestra los
resultados para aquellos repartidores que trabajan en un primer turno.
Como se puede apreciar las horas de máxima producción se encuentran entre las
10:00 y las 14:00, especialmente en la franja del medio día entre las 11:00 y las
13:30.
También se puede observar como la producción media de todos los repartidores
de primer turno supera las 110 expediciones.
En la Figura 4-33 Reparto por franjas horarias 2º turno San Blas podemos ver los
datos correspondientes a los repartidores de 2º turno.
Lo primero que se puede observar es que el número de repartidores es
sensiblemente inferior a los de primer turno. El comienzo efectivo de su reparto es
bastante más tardío: mientras que en el primer caso ya se podía considerar que se
trabajaba con normalidad desde las 9:30, en éste no se aprecia un flujo continuo de
reparto hasta las 11:00, que, por contra, es cuando maximizan las entregas los
repartidores del primer turno.
Por otra parte se puede ver que el promedio de expediciones realizadas por estos
repartidores es de 78 expediciones, muy por debajo de los repartidores de primer
turno, mientras que sus jornadas acaban más tarde y son bastante más
improductivas.
Minimizar el número de repartidores que realizan 2º turno será uno de los puntos
de mejora que veremos más tarde.
4.3.3.2.

Vallecas

Ahora se mostrarán y analizarán las figuras análogas a la Zona 5.
En la Figura 4-34 podemos ver a los repartidores del primer turno. Al igual que en
San Blas la franja horaria de máximo reparto es durante la mañana desde las 10:00
hasta las 14:00.
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Figura 4-32 Reparto por franjas horarias 1º turno San Blas

La producción media por repartidor es de 98 expediciones, sensiblemente inferior
respecto a la otra zona, pero se explica porque los repartidores de Vallecas están
menos sobrecargados que los de San Blas.
No obstante se puede observar un punto de mejora: hay una descompensación en
las jornadas de los repartidores, mientras algunos sólo trabajan hasta medio día,
hay otros con jornadas por encima de las 20:00.
En la Figura 4-35 se muestran los repartidores pertenecientes al 2º turno. El
reparto es muy similar al visto en San Blas, empiezan a repartir una hora u hora y
media más tarde que el primer turno.
El promedio de expediciones por repartidor es de 55 expediciones, algo bajo
respecto a los repartidores de primera oleada pero con menos diferencia que en
San Blas.
Una cantidad tan baja de expediciones es preferible en muchos casos en un
segundo turno, si lo que se busca son rutas para compensar exceso de trabajo. En
el siguiente capítulo se abordarán soluciones para minimizar el uso del 2º turno
como al igual que en la Zona 5.
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Figura 4-35 Reparto por franjas horarias 2º turno Vallecas

4.3.3.3.

Conclusiones

Los gráficos por análisis de franjas horarias nos han indicado bastante información
de utilidad:
-

Dualidad de jornadas laborales: hemos podido comprobar que en Vallecas hay
repartidores que sólo trabajan media jornada frente a otros que reparten
durante 10 y 11 horas.

-

Horas de máximo rendimiento: hemos demostrado que el mayor volumen de
entregas se producía al medio día, por lo que queda de manifiesto la
importancia de la hora de salida en el reparto.

-

2º Turno: queda patente la diferencia de productividad entre los dos turnos,
siendo el segundo mucho peor que el primero.

-

Diferencias entre zonas: hemos visto como una productividad más dispersa en
San Blas frente a Vallecas, notable tanto en el primer como el segundo turno.
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4.4. Conclusiones del capítulo
Hemos podido comprobar a lo largo del capítulo que existen ineficiencias tanto en
la gestión de rutas como en la realización del reparto propiamente dicho. Ya se ha
comentado que prácticamente la totalidad de las competencias de ruta recaen
sobre el proveedor, lo que se traduce en que es el culpable de estas ineficiencias.
No podemos aseverar que los malos resultados en los KPIs, toda la problemática
que se presentó en el segundo capítulo, sean provocados íntegramente por el
trabajo en ruta. No obstante, podemos afirmar que es una causa importante, y, sin
lugar a dudas el motivo de los problemas económicos que aducía el proveedor en
la zona de Vallecas.
Si exponemos los puntos más importantes que se han desarrollado durante el
capítulo, hemos visto que: Referente a la gestión de rutas hay sobrecarga de
mercancía de algunas subzonas frente a otras y los layout de nave está poco
organizados.
En lo referente al reparto real de conductores, el día a día, hemos expuesto que se
producen solapamientos de rutas (donde varios conductores trabajan en la misma
área geográfica) y una descompensación en la superficie abarcada por unos
repartidores frente a otros.
Por último, y dentro también del reparto en el día a día, hemos visto una dualidad
entre las jornadas laborales de los conductores y hemos demostrado que es mucho
más eficiente el trabajo en el primer turno que en el segundo.
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5. ANÁLISIS DEL PROVEEDOR: BENCHMARKING
MAYTEXPRESS
En los capítulos anteriores se ha analizado el proveedor desde diversos enfoques
que van desde la gestión y manipulación de paquetes en nave, a la organización de
rutas y el análisis de reparto.
Con los análisis realizados hasta el momento ya es posible establecer conclusiones
sobre los problemas que atraviesa el proveedor. No obstante, de cara a elaborar el
plan de mejoras, se decidió realizar un trabajo de benchmarking sobre otro
proveedor para reforzar las ideas que queríamos implantar.
El benchmarking, como ya se citó en el marco teórico, es una herramienta que
permite mejorar los procesos y prácticas de una organización a través de la
identificación, análisis y comparación con la organización que realiza un proceso o
práctica análoga.
La idea de realizar este análisis surgió durante las jornadas en las que se estudió la
forma de trabajo de Areatrans en nave. Al ir tomando conciencia de las
ineficiencias que iban saliendo a la luz, se pensó que sería ideal tener un referente
con el que poder comparar y ver diferencias.
Una vez que se llegó a esta conclusión se comentó con Seur Geopost, que era la
empresa coordinadora de todos los proveedores, la posibilidad de realizar un
estudio de benchmarking con otro proveedor. Tras tener su beneplácito y el del
proveedor seleccionado, Maytexpress, se comenzó el citado estudio.
Para desarrollar este capítulo nos hemos basado en la propia metodología de
análisis que se propone para realizar Benchmarking Robert Camp (1989).

5.1. Fundamento teórico
Como ya se ha explicado se va a analizar punto por punto siguiendo la metodología
propia del Benchmarking; en concreto se seguirá el modelo propuesto por Robert
C. Camp (1989).
Hay que señalar que el fin de este estudio de benchmarking es realizar una
comparativa de procesos de crítica y objetiva. Es un análisis más dentro del
proyecto de análisis y mejora, pero no la metodología general seguida en este
proyecto.
Es por esto que los últimos pasos que tiene un estudio de benchmarking no se han
realizado: fijar objetivos de mejora, desarrollo de planes para disminuir
diferencias, ejecución de planes y revisión periódica.

5.1.1. Qué se va a someter a Benchmarking
Se va a realizar Benchmarking sobre los procesos productivos de Areatrans, en
concreto es interesante analizar como procesa su mercancía, como gestiona su
flota y cómo tiene distribuida su zona de reparto:
-

Proceso mercancía: se quiere comparar los flujos de mercancía en nave, cómo
se organizan para clasificar paquetes y los procedimientos físicos para hacerla
llegar hasta los vehículos. También se estudiarán los medios invertidos en
dicha clasificación por parte de la plataforma y del propio proveedor.

-

Gestión de flota: comparar los medios que emplea el proveedor para sacar su
mercancía a reparto, cantidad de conductores, si utilizan uno o dos turnos, etc.

-

Distribución de zona: comparar la zona geográfica real de reparto, la división
en subzonas que emplea el proveedor, que medios invierte en cada subzona así
como las rutas de reparto que emplea.

5.2. Identificación de organizaciones
Descripción Zona Sur y proveedor.

comparables:

Vamos a comenzar presentando al proveedor para situarnos y comprender el
contexto en el que nos desenvolvemos. Después comentaremos las características
de la Zona Sur en cuanto a situación geográfica y volumen de producción, para
terminar mostrando los ratios de calidad de dicha zona. De esta forma quedará
justificado porqué hemos elegido este proveedor para realizar Benchmarking.

5.2.1. Introducción proveedor
La región delimitada como Zona 4, Sur, agrupa una amplia región de Madrid.
Compleja tanto en tipo de cliente como en callejero y volumen de expediciones,
como veremos a posteriormente.
Maytexpress S.L. es la empresa que tiene el cometido de gestionar esta zona. Este
proveedor consiguió los derechos de reparto en el año 2006 tras salir a subasta. El
proveedor anterior fue Areatrans (eje de estudio de éste proyecto) pero la baja
calidad y los malos resultados de explotación debidos a la mala gestión del mismo
provocaron la rescisión de su contrato por parte de la plataforma y salida a subasta
como ya se ha mencionado.
Maytexpress se formó ad hoc tras la pérdida del control de la zona por Areatrans,
al frente de esta empresa se situaron como coordinadores Vicente Espejel y José
Navarro, repartidores autónomos, antiguos socios de Areatrans y repartidores
históricos de Seur. Hay que destacar que ambos tenían una profunda experiencia
repartiendo dentro de la Zona Sur en el momento del cambio de proveedor; por lo
que podemos afirmar que ya poseían un amplio conocimiento de la misma, hecho
fundamental en la consecución del éxito de esta empresa.
Los cambios que introdujo en la gestión de dicha zona, la alta implicación por parte
de los coordinadores y la motivación de sus trabajadores concluyeron en un
aumento altamente significativo de los KPIs de calidad, pasando de ser la zona con
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peor rendimiento en el momento de tomar el control de la misma a la mejor de
toda la plataforma.

5.2.2. Características Zona Sur
Como vamos a poder ver a continuación la elección de este proveedor y zona
concreta no es casual. Sino que responde tanto a las semejanzas encontradas entre
dicha zona y la Zona 6, Vallecas, que es la más parecida tanto a nivel geográfico
como en volumen de producción, como a los resultados que dicho proveedor
alcanza en sus KPIs.
Respecto a la Zona 5 (San Blas) se puede observar que las características en
producción y geografía son perfectamente comparables. Aunque si bien es cierto
que no guarda las mismas similitudes que tienen Sur y Vallecas (prácticamente
idénticas), ambas zonas son lo suficientemente parejas para que tenga validez este
estudio de Benchmarking.
Zona de reparto geográfico
Ya se ha mencionado la amplitud y complejidad a nivel de plano de esta zona; no
obstante para visualizar con claridad el alcance de esta afirmación se va a mostrar
un mapa con las fronteras de reparto dibujadas (Figura 5-1 Región geográfica
reparto Zona Sur):

Figura 5-1 Región geográfica reparto Zona Sur

Posteriormente se desglosará este mapeado para un análisis mayor según grupos
de reparto, de la misma forma que ya se precedió con Areatrans en el punto
4.2Gestión de rutas y reparto.
Como datos generales podemos señalar la siguiente información:
La Zona Sur abarca la totalidad de los distritos de Latina, Carabanchel, Usera,
Villaverde y la mayor parte de Arganzuela.
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La población que se engloba en estos distritos es aproximadamente 900.000
habitantes y cubre una superficie de 72 km2.
Vamos a pasar ahora a mostrar los datos cuantitativos de reparto.
Como ya se ha mencionado la Zona Sur es una de las zonas de reparto de Madrid
con más volumen de expediciones, sólo por detrás de la Zona 6 (Vallecas) que una
cantidad ligeramente superior, e inmediatamente por delante de la Zona 5 (San
Blas).
Para analizar esta demanda de servicio se han recopilado datos de producción de
un mes completo, en concreto desde el 8 de abril del 2014 al 8 de mayo del 2014.
Los resultados son mostrados en la tabla Tabla 5-1 Producción abril-mayo
Maytexpress. Se han distinguido varios grupos según el servicio ofertado:
-

Valores: envíos de elevada cuantía (móviles, joyas, etc.).
Seur-8:30: servicio urgente de entrega anterior a las 8:30.
Seur-10: servicio urgente de entrega anterior a las 10:00.
Seur-13:30: servicio urgente de entrega anterior a las 13:30.
Sobres: envíos de paquetes de peso inferior a 3 kg.
Resto paquetes: servicio de entrega general en 24 horas.
PuntoPack: envíos que van directamente a centros de recogidas oficiales de
Seur.
Expediciones: suma de todas las anteriores.
Bultos: igual o superior a expediciones (una expedición puede tener varios
bultos).
Tabla 5-1 Producción abril-mayo Maytexpress

En la tabla Tabla 5-2 Producción media abril-mayo Maytexpress siguiente se han
resumido los datos empleando la media y la mediana. Se han obviado los días que
ha habido producción inferior a 1000 expediciones ya que corresponden a sábados
o días festivos donde la producción de la zona no ha sido realizada por el propio
proveedor, aparte de poder considerarse perfectamente como datos atípicos.
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Tabla 5-2 Producción media abril-mayo Maytexpress

La diferencia entre media y mediana es mínima, para el nº de expediciones solo de
13 expediciones (inferior al 1% tanto para una como para otra). Lo que nos dice
que la distribución de datos es bastante simétrica.

5.3. Procedimientos y metodología para analizar la zona
Para diseccionar la operativa del proveedor y poder extraer conclusiones sobre su
buen funcionamiento, se ha procedido de la siguiente forma:
-

Filtrado de datos procedentes de los archivos de producción. Poniendo el foco
en los siguientes aspectos:
o Extracción de datos generales de la Zona Sur durante un periodo
determinado.
o Extracción de datos de producción de las distintas divisiones
realizadas por el proveedor de su zona geográfica de reparto.
o Extracción de datos de cada conductor y ruta para establecer medias
de reparto y carga de trabajo por repartidor.

-

Extracción de datos de posicionamiento: por un lado hemos cruzado datos de la
distribución geográfica que existe de la Zona Sur con el callejero existente en
los sistemas informáticos de Seur. Por otro, hemos extraído desde los
servidores de la base de datos las coordenadas físicas de entregas en varios
días concretos para analizar las rutas reales empleadas por cada repartidor.

-

Observación en nave: se ha invertido una semana en nave observando,
analizando y haciendo anotaciones de la forma de trabajar del proveedor.
También los medios que dispone Seur para hacerle llegar la mercancía y el
espacio físico que tiene asignado dicho proveedor así como el uso que hace de
él.

-

Charlas con los coordinadores: que nos han transmitido su experiencia, su
punto de vista de la organización, forma de trabajar, etc.

5.4. Medir las diferencias, Ratios básicos, resultados
Los ratios que se han empleado son los mismos que Seur ha usado para justificar el
bajo rendimiento de Areatrans. Son los siguientes:
-

Porcentaje de Seur-10 fuera de hora: el tanto por ciento de expediciones con
contrato de entrega anterior a las 10:00 entregadas fuera de tiempo.

-

Porcentaje de Seur-13:30 fuera de hora: el tanto por ciento de expediciones con
contrato de entrega anterior a las 13:30 entregadas fuera de tiempo.
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-

Porcentaje de I-533: La incidencia I-533 se aplica cuando una entrega/recogida
no se realiza por "saturación o falta de tiempo"; aquí medimos el porcentaje de
expediciones no realizadas por este motivo.

-

Porcentaje de incidencias de reparto: tanto por ciento de incidencias señaladas
(I-533 inclusive).

En la Figura 5-2 y la Figura 5-3 se muestran los KPIs mencionados. Nótese que la
franja de tiempo escogida y la estructura del gráfico son análogas a las expuestas
en el capítulo 2.
SEUR 10 FUERA DE HORA
Enero
Año 2013
Año 2014
OBJETIVO

Febrero

Marzo

Abril

SEUR 13:30 FUERA DE HORA
Mayo

Enero

2,15%
2,26%

1,37%
1,74%

1,60%
1,23%

1,43%
1,70%

1,49%
1,41%

1,80%

1,80%

1,80%

1,80%

1,80%

2,50%

Año 2013
Año 2014
OBJETIVO

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

1,11%
1,57%

1,35%
0,47%

1,15%
0,36%

1,14%
0,35%

1,02%
0,37%

1,30%

1,30%

1,30%

1,30%

1,30%

1,80%
1,60%

2,00%

1,40%
1,20%

1,50%

1,00%

Año 2013

1,00%

Año 2013

Año 2014

0,80%

Año 2014

OBJETIVO

OBJETIVO

0,60%
0,40%

0,50%

0,20%
0,00%

0,00%
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Figura 5-2 Evolución servicios preferentes 2013-2014 Zona 4
INCIDENCIAS DE REPARTO
Enero
Año 2013
Año 2014
OBJETIVO

Febrero

Marzo

Abril

I-533
Mayo

Enero

7,72%
6,58%

6,82%
5,84%

6,94%
5,92%

6,32%
6,05%

6,38%
5,94%

7,30%

7,30%

7,30%

7,30%

7,30%

Año 2013
Año 2014
OBJETIVO

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

1,11%
0,75%

0,37%
0,74%

0,53%
0,40%

0,50%
0,46%

0,35%
0,44%

0,69%

0,69%

0,69%

0,69%

0,69%

1,20%

8,00%
7,50%

1,00%

7,00%
0,80%
6,50%
Año 2013

6,00%

Año 2014

5,50%

OBJETIVO

Año 2013
0,60%

Año 2014
OBJETIVO

0,40%

5,00%
0,20%
4,50%
0,00%

4,00%

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Figura 5-3 Evolución incidencias de reparto e I533 2013-2014 Zona 4

Se puede observar como Maytexpress (a diferencia de Areatrans) está siempre por
debajo del objetivo marcado en sus KPIs. Incluso en dos de los cuatro indicadores
ha mejorado notablemente de un año para otro.
El único mes donde empeora sus ratios es en enero por las problemáticas que se
enfrenta el sector en Navidad.
Los objetivos para cada ratio son ligeramente diferentes para cada zona (San Blas,
Vallecas, Sur). Esto ocurre porque los objetivos se acuerdan durante las
negociaciones con los proveedores y se tienen en cuenta factores como volumen de
expediciones o dificultad de la zona.
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Si suponemos que la cantidad de errores cometidos varía con la producción
mensual de la forma lineal, podemos hacer media mensual de cada KPI. Para tener
una comparativa aún más clara se ha calculado la diferencia entre objetivo y
resultado. Los valores obtenidos se muestran en la Tabla 5-3 Desviación entre KPIs
y objetivo por zona.
Tabla 5-3 Desviación entre KPIs y objetivo por zona

Sur
San Blas
Vallecas

Seur 10
Inc. Reparto
0,36
0,65
-1,53
-1,56
-0,6
-0,3

Seur 13:30
I-533
0,41
0,23
-5,4
-0,55
-1
-0,6

Hecho esto queda constatado que Areatrans incumple en ambas por tener una
desviación negativa. Queda también reflejada la diferencia entre proveedores al
comparar desviaciones.

5.5. Analizar identificar las causas. Análisis de la Zona
Sur
Se pretende dictaminar las diferencias entre Maytexpress y Areatrans que
provocan la diferencia en los indicadores de calidad. Para ello se va a realizar un
análisis exhaustivo del proveedor.
El análisis se compone de tres partes: en la primera se estudian las operativas que
emplea el proveedor para clasificar su mercancía y hacerla llegar desde los muelles
a los propios furgones de los repartidores. La segunda abarca la organización
dentro de la nave a nivel de medios y disposición de vehículos; se introducen las
divisiones geográficas y como están distribuidas dentro de la nave. En la última
parte se habla de la flota y el reparto geográfico propiamente dicho
Cómo se puede apreciar el proceso seguido es similar a la estructura empleada
para estudiar a Areatrans. Es más, los puntos que se han distinguido son muy
similares a los bloques que ya se vieron anteriormente; sólo que tratados con
menos profundidad y nivel de detalle.

5.5.1. Funcionamiento y gestión Zona Sur. Operativa
En la Figura 5-4 Distribución Zona Sur en nave se puede ver el área de la nave
reservado al proveedor. En dicha imagen se distingue tanto la parcela destinada a
las furgonetas y vehículos ligeros (parte superior) como las huecos de los muelles
que tiene asignado el proveedor (parte marcada inferior).
En la parte área superior se encuentra la rampa de salida procedente de la cinta
transportadora. También es donde se desarrolla la actividad principal del
proveedor. En los muelles se sitúan los vehículos pesados como los furgones
carrozados, que realizan los servicios de entrega masivos y de mayor volumen.
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Posteriormente veremos con más detenimiento como está administrada el área
asignada.

Figura 5-4 Distribución Zona Sur en nave

Vamos a partir describiendo como trabaja el proveedor, como trata su mercancía
en nave y marcar que zona física ocupa dentro de la nave. En esta parte concreta
del estudio fue fundamental el tiempo que se invirtió observando al proveedor
trabajar en nave y las charlas que se mantuvieron con los coordinadores del
mismo.
Para poder describir fácilmente el funcionamiento nos hemos apoyado en varios
diagramas de procedimiento: un tipo de cursogramas analíticos que describe el
avance de un objeto o documento a lo largo de un proceso, haciendo distinción en
qué departamento toma parte en cada momento (Kanawaty, 1992).
Los diagramas están centrados en la mercancía y el procesamiento que el
proveedor de la misma. En dichos diagramas se refleja las operaciones, transporte
y controles a los que se somete haciendo distinción de que grupo de trabajo es el
que lo trata en el momento determinado (mozos de rampa, coordinadores o
repartidores).
La simbología mostrada es la recogida por la Asociación de Ingenieros Mecánicos
de Estados Unidos y adoptados en BSI (Glossary of terms used in management
services, 1991) y queda reflejada en la Tabla 5-4.
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Tabla 5-4 Leyenda de símbolo de diagramas de procedimiento.

Transporte: Indicamos movimiento de mercancía de un punto a
otro dentro de la nave.
Inspección: verificación de mercancía, lectura de expediciones, etc.
En general proceso por el cual se da una situación a un paquete.
Operación: fase del proceso comprendido desde que llega
mercancía a la nave hasta que se sitúa en un vehículo de reparto.

El significado de los colores que hemos empleado aparece en la Figura 5-5.

Figura 5-5 Leyenda colores

Se ha realizado la siguiente clasificación de mercancía: paquetería general, sobres
y valores. En la Figura 5-6 se muestra el cursograma referente a paquetería
general.
Como se puede observar los paquetes llegan a la zona o bien directamente desde la
cinta transportadora, a través de la rampa, o con transpaletas eléctricas manejadas
por mozos de descarga.
Esta labor está apoyada en todo momento por uno de los coordinadores: hasta que
se asegura de que los muelles se quedan libres de su mercancía emplea parte de su
tiempo en traer él mismo palés de mercancía mediante transpaletas eléctricas.
Una vez la mercancía "en bruto" se sitúa en la rampa de la descarga es clasificada
por subzonas de reparto por los mozos asignados a la Zona Sur. Los palés
generados de esta forma son movidos por los coordinadores hasta las distintas
subzonas, o, si la situación lo requiere, es arrastrada mediante transpaletas por los
propios repartidores.
Una vez la mercancía tiene la primera clasificación por subzonas son los propios
repartidores los que comprueban que no se hayan cometido errores en dicha
clasificación y que los paquetes estén correctamente documentados. Es entonces
cuando se reparten la mercancía según la ruta que lleva cada uno, hacen una
lectura de cada paquete para que se les quede asignados en los sistemas y
finalmente cargan la mercancía en el vehículo.
Por otro lado en la Figura 5-7 mostramos el cursograma centrándonos en sobres.
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Figura 5-6 Diagrama de procedimientos Zona Sur, paquetería general

Figura 5-7 Diagrama de procedimientos Zona Sur, sobres
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Los sobres son transportados en cajones hasta el área destinada a la Zona Sur. Allí
son clasificados por los coordinadores apoyados por los repartidores si son
requeridos.
Después de la clasificación son llevados por los coordinadores que los entregan
directamente a los repartidores o son éstos los que los buscan directamente una
vez que han sido separados.
Por último se les da una lectura con la PDA para que sean asignados a su cartera de
reparto y son cargados en el vehículo.
Y el último cursograma, en la Figura 5-8, nos centramos en Valores.

Figura 5-8 Diagrama de procedimientos Zona Sur, valores

El caso de los valores tiene un tratamiento algo más detallado: al tratarse de
objetos con un valor declarado elevado son transportados al área de valores (ver
figura 2-6) mediante jaulas de transporte cerradas.
Se da una lectura a absolutamente todos los paquetes que entran. Son separados
tanto por repartidores como por coordinadores y un operador en plantilla de Seur,
y ajeno a Maytexpress, les da una lectura de salida contra repartidor (se asigna al
número de conductor que va a repartirlo) para que la trazabilidad del paquete sea
total.
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Cada conductor sale de la zona de Valores con su propia mercancía y por último le
da una lectura con la PDA para confirma que va a llevarlo a reparto antes de
cargarlo en el vehículo.

5.5.2. Flota de la Zona Sur, gestión del personal y la mercancía.
El proveedor cuenta con una flota de 32 repartidores que funcionan en régimen de
autónomos y disponen de 2 mozos de almacén fijos que emplean su tiempo en
clasificar los paquetes que salen de la rampa de salida y los que traen como “no
encintable” los trabajadores de la plataforma.
A los efectivos anteriores tenemos que sumar la propia actividad de los tres
coordinadores que realizan las labores de dirección, gestión de recursos y, aparte,
apoyan al personal de trabajo en todo momento. Según hemos podido observar
esta sería la rutina de los coordinadores:
-

6:00: uno de los coordinadores llega a nave para organizar un reparto
equitativo entre conductores. Se procura equilibrar los picos que se puedan dar
de producción entre las rutas.

-

6:00 - 9:00: durante el resto de la mañana y hasta el fin de la descarga, los
coordinadores se dedican fundamentalmente a mover y clasificar mercancía,
apoyando a los mozos, transportándola entre muelles y rampa de salida y
rampa de salida y repartidores.

-

7:15 y 8:00: llegada del segundo y tercer coordinador para realizar entre los
tres las labores citadas anteriormente. Hay que mencionar que la llegada del
tercer coordinador puede variar en función de las gestiones administrativas
que puntualmente se deban hacer y la necesidad de mano de obra debida a la
producción diaria.

-

9:30 en adelante: en el momento que los conductores, o la inmensa mayoría
de ellos, están en reparto se realizan labores de seguimiento y gestión de
incidencias (como averías de vehículo).

-

Hay que señalar que los coordinadores se organizan de tal manera que no
dejan sin "cabeza de mando" a la flota en ningún momento; es decir, sin un
mando que se encargue de organizar recogidas o dirigir el reparto desde los
sistemas.

-

18:00 - 20:00: presencian la llegada de los repartidores asegurándose que de
que finalizan el día correctamente.

La composición de la flota queda reflejada en la Tabla 5-5.
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Tabla 5-5 Número de medios y composición Zona Sur

La diferencia fundamental entre uno y otro vehículo reside en las dimensiones y
capacidad de carga: Mientras que un furgón (o furgoneta carrozada) tiene
capacidades de hasta 17 m3, las furgonetas sueles oscilar en el entorno de los 12
m3 mientras que las furgonetas ligeras no superan los 5 m3.
La función de las furgonetas ligeras es, por un lado, realizar el servicio preferente
Seur-10 (entregas antes de las 10 AM) y, una vez que vuelven a nave, realizar
funciones de apoyo a la flota, bien sacando a reparto excesos de mercancía de
determinadas zonas, bien apoyando en ruta a repartidores que por cualquier
contingencia no sean capaces de repartir lo originalmente previsto.
A continuación (Figura 5-9) presentamos un plano de la nave enfocado en el área
de la Zona Sur (sombreada en rojo).
-

La delimitación amarilla representa el área que emplean los mozos para
clasificar la mercancía en la bajante de la cinta transportadora.

-

Los recuadros rojos los huecos para los vehículos, obsérvese como el número
de huecos en la parte inferior del plano (en los muelles) coincide con el número
de furgones carrozados, 6 en total.

-

Nótese que existen menos huecos para furgonetas que el número de furgonetas
que el proveedor emplea, comentaremos el porqué de esto posteriormente.

Vamos a continuar mostrando el procedimiento de reparto.
Para sacar adelante la producción el proveedor ha optado por un sistema de un
sólo turno pero con apoyos que salen más tarde. Esto consiste en lo siguiente:
Un 1º Turno donde salen el gran grueso de los repartidores, se retiene a todos
hasta que la descarga finaliza para asegurarse que no se queda mercancía sin salir
a reparto por falta de medios.
La parte restante de la flota la conforman los Apoyos. En este grupo encontramos
dos posibilidades.
Por un lado las furgonetas ligeras, cuya función ya hemos comentado con
anterioridad al explicar las funciones de los vehículos.
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Figura 5-9 Distribución de huecos de la Zona Sur en nave

Y por otro tenemos furgonetas corrientes que salen más tarde y que se emplean en
las zonas geográficas donde hay un volumen de expediciones mayor. En estos
casos nos encontramos que no hay huecos físicos suficientes para desplegar toda la
flota de una misma vez y tienen que esperar que otro vehículo termine su carga
para empezar estos.
Vamos a finalizar el epígrafe mostrando cómo están repartidos los vehículos por
distrito municipal. Esto nos valdrá para analizar los medios que invierte y necesita
en cada región y nos servirá de enlace con el siguiente epígrafe.
La distribución en la parte interior de la nave (furgonetas y furgonetas ligeras) es
la mostrada en la Figura 5-10.

Figura 5-10 Distribución de furgonetas en nave por distrito Zona Sur

La distribución de vehículos por distrito queda de la siguiente manera:

134

-

Arganzuela: 6 furgonetas, 5 trabajando de forma simultánea y 1 carga de
cuando se marcha la primera.

-

La Latina: 6 furgonetas, 4 de forma simultánea y 2 cuando salen las primeras. 1
o 2 furgonetas ligeras (dependiendo de la carga de trabajo de cada zona).

-

Carabanchel: 6 furgonetas, 5 de forma simultánea y 1 cuando sale la primera.
Suele emplearse 1 furgoneta ligera.

-

Villaverde: 6 furgonetas, puede emplearse 1 furgoneta ligera.

En cuanto a la distribución dentro de los muelles podemos decir que los furgones
carrozados se ocupan de expediciones específicas de gran volumen por toda la
Zona Sur y de regiones muy concretas como polígonos industriales. Para ser
exactos la distribución de medios queda compuesta de la siguiente manera:
-

Tres furgones realizan las entregas y recogidas del polígono Marconi del
distrito de Villaverde.

-

Un furgón realiza las entregas y recogidas del Centro Comercia Isla Azul y parte
del polígono de Aguacate en el distrito de Carabanchel, cuyas entregas y
recogidas son realizadas entre dicho furgón y otro designado exclusivamente a
ese cometido.

-

Un furgón realiza el reparto de Atocha y al distrito de Arganzuela.

5.5.3. Región geográfica de reparto y producción asignada a cada
zona.
En el punto 5.2.2 se ha hablado de la producción general que tenía la Zona Sur.
Inmediatamente antes, en ese mismo punto, en la parte de Zona de reparto
geográfico, ya se había hablado sobre el área geográfica de la Zona Sur, y
posteriormente se ha comentado los medios que invierte el proveedor en la
distribución. Es ahora el momento de hablar de las divisiones organizativas que
emplea Seur y el proveedor para el reparto en esta región, relacionando áreas
geográficas con producción.
Antes de comenzar se va a recordar la distinción entre grupo de distribución y ruta
que se emplea en Seur:
Grupo de distribución: es una clasificación a nivel informático y de sistemas que
Seur emplea. Corresponde a una superficie determinada (desde un pueblo entero a
un solo centro comercial o una barriada) y su función es el correcto
direccionamiento de paquetes, tanto entregas como recogidas dentro de una
plataforma, en concreto aquellas que dispongan de cinta transportadora.
Ruta: Es el conjunto de calles que normalmente trabaja un repartidor concreto. Por
lo tanto en la mayoría de los casos ruta y repartidor son términos equivalentes (un
conductor tiene una ruta en los sistemas asociada a él).
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Un grupo de distribución tiene asociadas una o más rutas, sin que estas estén
asociadas de forma exclusiva a ellas, por lo que una misma ruta puede estar en dos
grupos de distribución, o un grupo de distribución tener una sola ruta asociada.
Para nuestro contexto los conceptos de subzona y grupo de distribución serán
equivalentes.
Hemos calculado la media de producción de cada subzona de reparto
distinguiendo los mismos grupos que ya hemos mencionado en el apartado 5.2.2.
Hay que señalar que esta media es de todo el periodo de toma de datos con la
excepción ya citada de aquellos días que han coincidido con festivo o sábado.
Podemos ver los resultados en la Tabla 5-6 Producción media Zona Sur por grupo
de distribución.
Tabla 5-6 Producción media Zona Sur por grupo de distribución
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Vamos a proceder mostrando gráficamente las superficies que abarcan cada grupo
de distribución. Para ello vamos a emplear cuatro mapas donde van a aparecer
todos los grupos de distribución que pertenecen a cada uno de los cuatro grandes
grupos en los que el proveedor clasifica su zona (Carabanchel, Usera-Villaverde, La
Latina y Arganzuela).
A parte de este mapeado vamos a concluir mostrando la producción media
agregada por grupo-distrito, así como distribuida por los conductores que emplea
el proveedor en los mismos. De esta forma podremos analizar como el equilibrio
alcanzado entre producción y carga de trabajo.
ARGANZUELA (Figura 5-11)
-

Grupos de distribución: Ronda de Valencia, Ronda de Toledo, Delicias,
Méndez Álvaro

-

Producción media de zona: 586 expediciones

-

Carga de trabajo por repartidor: 98 expediciones/repartidor, 6 furgonetas

Figura 5-11 Mapa grupos de distribución Arganzuela

USERA-VILLAVERDE (Figura 5-12)
-

Grupos de distribución: Antonio López, Ciudad de los Ángeles, El Espinillo,
Orcasitas, Usera, Villaverde Alto, Villaverde Bajo, Polígono I, Polígono II.

-

Producción media de zona: 547 expediciones

-

Carga de trabajo por repartidor: 91 expediciones/repartidor, 6 furgonetas y
1 furgoneta ligera opcional.

-

Producción media en polígono: 167 expediciones y 236 bultos
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-

Carga de trabajo por repartidor: 56 expediciones/repartidor y 79
bultos/repartidor, 3 furgones.

Figura 5-12 Mapa grupos de distribución Usera-Villaverde

CARABANCHEL (Figura 5-13)
-

Grupo de distribución: Aguacate, Campanas, Colonia de la Prensa, General
Ricardos, Isla Azul, Marqués de Jura Real, Oporto, San Isidro, Pau Carabanchel.

-

Producción media de zona: 408 expediciones

-

Carga de trabajo por repartidor: 68 expediciones/repartidor, 6 furgonetas y
1 furgoneta ligera opcional.

-

Producción media en polígono: 134 expediciones y 209 bultos.

-

Carga de trabajo por repartidor: 67 expediciones/repartidor y 104
bultos/repartidor, 2 furgones.
LA LATINA (Figura 5-14)

-

Grupos de distribución: Aluche, Casa de Campo, Paseo de Extremadura, San
Ignacio

-

Expediciones medias: 499 expediciones.

-

Carga de trabajo por repartidor: 83 expediciones/repartidor, 6 furgonetas y
1 o 2 furgonetas ligeras opcionalmente.
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Figura 5-13 Mapa grupos de distribución Carabanchel

Figura 5-14 Mapa grupos de distribución La Latina

5.6. Conclusiones
Una vez que hemos realizado todos los análisis del proveedor y que hemos
diseccionado su forma de trabajar podemos establecer las diferencias que hay
entre éste y Areatrans.
En cuanto a la gestión de flota encontramos que Maytexpress trabaja con un único
turno con apoyo de pocos repartidores que salen más tarde a reparto; por contra,
tal y como ya se ha mencionado Areatrans funciona con dos turnos.
Otra de las diferencias fundamentales es la disposición de vehículos en nave. Nos
hemos encontrado con una disposición más pensada que permite más cantidad de
vehículos cargando a la vez, lo que es esencial.
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Una diferencia fundamental es el nº de medios que emplea Maytexpress frente a
Areatrans, el primero emplea 32 repartidores frene a los 30 que usa Areatrans en
Vallecas, teniendo una producción menor, o los escasos 24 de San Blas.
En cuanto a la división de área se puede apreciar al comparar los planos una
organización algo más coherente en cuanto a tamaño de regiones, pero sin llegar a
apreciarse unas diferencias significativas.
No obstante, si se aprecia una asignación de conductores por zona mucho más
compensada, que si le sumamos que hay un número de repartidores aceptable, se
traduce en una carga de trabajo mucho más asequible que en Areatrans.
Por último, una diferencia fundamental que se ha encontrado es en la propia
organización de la forma de trabajo y en las operativas. Mientras que Areatrans
sólo tiene un coordinador por zona, Maytexpress tiene 3, están intensamente
implicados en la manutención de mercancía dentro de la nave. Mientas la
mentalidad de Areatrans es "a mí me pagan por repartir, no por clasificar
paquetes", Maytexpress entiende como suya la mercancía desde que llega a los
muelles de descarga, yendo los coordinadores a buscarla y controlando su
clasificación y distribución entre los repartidores personalmente.
Esta mentalidad y esta forma de trabajo se trasladan también en su propia flota,
mucho más implicada en la gestión de mercancía que sus compañeros de la Zona 6
y Zona 5. Buscan y clasifican mercancía para ellos y sus compañeros en vez de, a lo
sumo, buscar sus propios paquetes únicamente.
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6. PLAN DE MEDIDAS
Ya hemos realizado todo el estudio del proveedor, en este capítulo vamos a
aglutinar toda la información obtenida y cristalizarla en un plan de mejoras que
revierta su situación. Se verá el impacto que tiene la implantación de estas mejoras
tanto en Areatrans como en Seur.
En la primera parte del capítulo vamos a presentar las conclusiones generales de
todos los análisis que hemos ido realizando a lo largo del documento.
Posteriormente, una vez que hemos planteado las causas de los problemas que
tiene el proveedor, se estipulan un conjunto de soluciones y mejoras a
implementar.
En este segundo punto se desarrolla cómo se han articulado este conjunto de
soluciones. Desde cómo se plantearon, la implantación propiamente dicha y el
seguimiento que se hizo de las mismas.
Por último se mostrarán los resultados cosechados y el impacto económico
obtenido.

6.1. Resultados análisis
Como ya se ha comentado, en este primer apartador vamos a hablar de los
resultados de los distintos diagnósticos que hemos llevado a cabo en los puntos
anteriores.
Ya hemos presentado las conclusiones y resultados de los análisis en los capítulos
anteriores, dentro de sus respectivos apartados de conclusiones. Ahora vamos a
aglutinar toda esta información para presentar una conclusión general de los
motivos de la caída de calidad del proveedor.
A consecuencia de esto podemos responder a la primera cuestión que se nombró
en el capítulo de introducción: las causas y posibles motivos que provocan los
malos resultados del proveedor. Podemos extraer las siguientes conclusiones:
La gestión que hace Seur Geopost de la nave (aportación de medios, manutención
de paquetes, etc.) podría ser más eficiente. No obstante afecta a todos los
proveedores por igual, por lo que no es un motivo que explique la situación del
proveedor.
Estimamos que el proveedor emplea menos medios de los necesarios para el
volumen de mercancía que maneja. Para apoyar esta hipótesis nos basamos en los
datos de benchmarking a Maytexpress y la carga de trabajo que llevan los
repartidores.

Hay una baja implicación por parte de coordinadores y de repartidores en los
trabajos de clasificación y manutención de mercancía en nave. La filosofía
imperante es el "ese no es mi trabajo, no me pagan por ello".
Hay solapamiento geográfico de conductores durante el reparto. También se han
observado divisiones geográficas desiguales en cuanto a carga de trabajo. Esto es
debido a que las rutas llevan mucho tiempo sin revisarse.
Hay una rotación laboral extremadamente alta, lo que se traduce en repartidores
más ineficientes por inexperiencia. Se han encontrado como causas las malas
condiciones laborales: sobrecarga de trabajo y malas rutas para repartidores
nuevos, dualidad en las condiciones de los repartidores. En cuanto a las
condiciones salariales, se presuponen bajas, pero no se nos ha facilitado el acceso a
datos que corroboren esto.
Por todo ello podemos concluir que es la mala gestión del proveedor la causa de
los malos resultados en los KPIs. Seur Geopost tiene margen de mejora, pero no se
le puede achacar ser la causa de los problemas de Areatrans; sobre todo cuando
hemos analizado los buenos resultados de otros proveedores bajo las mismas
condiciones (benchmarking Maytexpress).

6.2. Plan de mejoras e implantación
Ahora se van a mostrar el conjunto de mejoras que se han propuesto e implantado
para la mejora del proveedor.
Todas las acciones realizadas se han clasificado en dos bloques: acciones de nave y
acciones de ruta. Cada acción tiene una estructura determinada: empezamos
haciendo una breve introducción, que se busca, de donde se origina la mejora, etc.
Después, en un mismo párrafo presentamos el objetivo buscado y el alcance que
tenía la mejora (si era para Vallecas, San Blas o ambas). Por último desarrollamos
el procedimiento e implantación de la mejora en sí.

6.2.1. Acciones de nave
A continuación mostramos todas las acciones categorizadas como "dentro de
nave". Que son todas las mejoras que hemos llevado a cabo cuyo impacto redunda
en la gestión de personal y mercancía dentro de la plataforma logística.
6.2.1.1.

Cambio en la operativa de descarga para Seur 10

En el capítulo dos se mostró que uno de los indicadores en los que fallaba el
proveedor era en el porcentaje de entrega del Seur-10, tanto en la Zona 5 como en
la Zona 6.
Como recordatorio, el producto Seur-10 es un tipo de servicio donde Seur se
compromete a entregar la expedición antes de las 10:00.
En cuanto al objetivo buscado, queremos mejorar el KPI de porcentaje de
entregas a tiempo de Seur-10. Y el alcance de esta mejora es San Blas y Vallecas.
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A continuación mostramos el procedimiento e implantación de esta acción:
No se seguía ningún procedimiento especial para los servicios de Seur-10. Cuando
aparecía un paquete de estas características en la descarga, se procesaba por la
cinta o se transportaba mediante jaulas como un paquete más.
Se propuso un cambio en la operativa para este servicio: en vez de ser tratados de
forma estándar, se planteó que no pasasen ni por la cinta ni por las jaulas
normales. Cuando un paquete que fuese Seur-10 llegase a la descarga se debería
apartar en jaulas o palés, que posteriormente se clasificarían por Áreas (Vallecas,
San Blas, Sur, etc.) y se transportarían al lugar que les correspondiese de la nave.
Esta idea se planteó al responsable de nave de Seur Geopost y se articuló un
procedimiento para llevarlo a cabo. De las reuniones que se realizaron se
extrajeron se concluyó los siguientes puntos:
-

No habría problemas para identificar este tipo de servicio ya que venían
precintados con cinta de embalaje roja estampada con las palabras "SEUR 10".

-

Se reafirmó la hipótesis de que separando este tipo de servicio se conseguiría
mejorar el indicador de calidad asociado al mismo. Es más, este KPI podría
mejorar para todos los proveedores de Madrid, ya que era una medida que se
extendería a todos.

-

El principal inconveniente con el que se tendría que lidiar fue el aumento de
coste que supondría la manipulación específica del Seur-10.

Con el fin de analizar la factibilidad de la nueva operativa se probó un piloto. Los
días seleccionados fueron el jueves y el viernes de una semana concreta y el lunes
de la semana siguiente. Se seleccionó estos días ya que son los que tienen menor
carga de trabajo.
El nuevo diagrama de flujo propuesto para acometer esta acción aparece en la
Figura 6-1.
Como se puede apreciar, se acordó que la manipulación del Seur-10 se hiciese en el
mismo sitio que los valores, y por el mismo personal, ya que el tipo de
manipulación requerido era similar.
El piloto fue un éxito, se observó cómo se realizaba el nuevo proceso durante los 3
días y no hubo ninguna complicación.
No hubo ningún sobrecoste producto de la nueva manipulación. La cantidad
expediciones con este servicio es baja, entre un 1% y un 5% de la producción
diaria. La carga de trabajo extra que supone, tanto en el transporte hasta valores
como la manipulación en sí, era perfectamente absorbible por el personal de
existente de la nave.
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Figura 6-1 Nuevo diagrama de flujo Seur-10

6.2.1.2.

Nuevo Layout de nave

Como se indicó en los resultados de los análisis de este capítulo, uno de los
problemas que tenía Areatrans era los pocos medios que invertía para realizar sus
expediciones.
Cuando se le indicó esto al proveedor, este adujo que no había espacio suficiente
para más repartidores; o dicho de otro modo, no disponía de más plazas para
emplear más conductores,
Nos propusimos como mejora analizar el layout de la nave y proponer uno nuevo
para maximizar el número de plazas disponibles.
En cuanto al objetivo buscado, queremos cambiar el layout para maximizar la
cantidad de vehículos que pueden cargar. Y el alcance de esta mejora es San Blas y
Vallecas.
A continuación mostramos el procedimiento e implantación de esta acción:
De forma similar a como se procedió para el cambio en la operativa del Seur-10,
primero se consultó con el director de nave y sus responsables la factibilidad del
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nuevo layout. Estos nos dieron luz verde para proceder pero nos indicaron varias
condiciones que debía cumplir el nuevo plano:
-

Debía existir un pasillo con una anchura mínima de 1 metro y que discurriese a
lo largo del muro de carga. Su función era de servir de vial para que el personal
ajeno a la nave, sin calzado de seguridad, pudiese transitar por el mismo.

-

Los vehículos deberían poder circular dentro de la nave sin necesidad de
maniobrar. Esto quiere decir que un vehículo, si no tiene que realizar labores
de carga o descarga, debe ser capaz de entrar y salir de la nave sin tener que
dar marcha atrás.

-

Las plazas propuestas para los vehículos deberían tener un espacio adicional
que permitiese a los repartidores colocar su carga de trabajo. Así podrían
organizar su ruta de reparto y cargar el vehículo con comodidad. Este espacio
sería entre 2x3 metros o 2x2 metros.

-

No se cruzarán vehículos dentro de la nave, por lo que las vías por las que
circularán serán de un solo sentido. La anchura requerida es de, al menos, 3,5
metros.

Para elaborar el nuevo layout se empleó Autocad y un plano de la nave facilitado
por el departamento de seguridad de Seur Geopost.
En primer lugar se tiene que calcular el radio de giro necesario de una furgoneta
para conocer el espacio mínimo que hay que dejar en los tramos de la nave en los
que se requiera un giro.
El modelo de vehículo que hemos empleado es la furgoneta Ford Transit de batalla
larga por ser un modelo estándar de reparto y el que más se usa en Seur; hemos
escogido el formato de batalla larga por ser más restrictivo que los modelos más
cortos.
Las dimensiones que nos interesan del vehículo son las siguientes (datos sacados
de un catálogo de concesionario de Ford):
-

Longitud total: 5,68 m
Ancho total: 1,974 m
Voladizo delantero: 0,933 m
Batalla: 3,75 m
Voladizo trasero: 0,997 m
Diámetro de giro de bordillo a bordillo: 13,3 m.

El diámetro de giro de bordillo a bordillo es el diámetro mínimo que haría la rueda
exterior delantera si la furgoneta trazase un giro de 180 grados.
Para calcular la superficie necesaria durante el giro partimos dibujando un esbozo
de cómo serían las dimensiones del vehículo. En nuestro caso hemos simplificado
el boceto a un rectángulo con la longitud y ancho total expuesto anteriormente.
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Un vehículo, como cualquier sólido rígido, gira con respecto al Centro Instantáneo
de Rotación (CIR) formado por los ejes delantero y trasero (García Prada, 2007).
Para calcularlo se ha trazado una recta alargando el tren trasero, que coincide con
la posición del voladizo trasero. Por otro lado se ha trazado una circunferencia de
diámetro 13,3 metros desde donde estaría la rueda externa delantera, que coincide
con el voladizo delantero. La intersección de recta y circunferencia marca la
posición del CIR.
Una vez que se ha obtenido el CIR simplemente hay que dibujar las circunferencias
tangentes interna y externa al vehículo, cuyos puntos de tangencia coinciden con la
rueda trasera interna y con el vértice exterior delantero del vehículo,
respectivamente.
En la Figura 6-2 Radios de giro de furgoneta se muestra la trazada que describe
una furgoneta al realizar un giro. Como podemos ver es una sección anillo con 3,62
m de radio interior y 7,31 m de radio exterior.

Figura 6-2 Radios de giro de furgoneta

Una vez que se obtuvo la superficie necesaria para el giro y ya se tenían todas las
condiciones que había que cumplir para el nuevo layout.
Para facilitar las maniobras de aparcamiento se diseñaron las plazas con unas
dimensiones de 5 metros de largo y 2,5 metros de ancho, 0,5 metros más del ancho
estándar de las furgonetas.
A continuación se muestra los resultados de esta acción centrados en Vallecas:
En la Figura 6-3 Nuevo layout Vallecas mostramos el modelo de layout propuesto
que se puso en marcha.
Se puede observar que hay 30 plazas en este modelo, lo que supone una ganancia
de 7 plazas frente al modelo que se empleaba anteriormente, lo que supone un
incremento del 30% en el número de plazas disponibles.
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Figura 6-3 Nuevo layout Vallecas

A continuación se muestra los resultados de esta acción centrados en San Blas:
De forma análoga a Vallecas, en la Figura 6-4 Nuevo layout San Blas mostramos el
modelo de layout implementado.
Para esta zona se ideó un layout con 25 plazas, lo que supone una ganancia de 6
plazas frente al anterior modelo y, por tanto, un incremento del 32% en el nº de
plazas.
Hay que señalar que para cumplir el requisito de 3,5 m de pasillo para circular, se
optó por combinar una disposición de estacionamiento en batería con otra en
sierra, ya que esta última necesita mucho menos espacio de maniobra para
estacionar.

Figura 6-4 Nuevo layout San Blas

En cuanto a la implantación del nuevo layout, una vez que ya estaba aprobada por
los responsables de nave y el departamento de seguridad, se explicó a los Jefes de
Área (responsables de la gestión de cada zona por parte de Seur) y a los
coordinadores como iba a ser la nueva disposición de vehículos.
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En cuanto a la agrupación por zona geográfica de reparto existente se planteó una
transitoria hasta la implantación que se planteó posteriormente, como veremos
más adelante en este mismo capítulo.
Se marcó con cinta adhesiva la nueva disposición en el suelo de la nave. Se escogió
un viernes a las 12:00 que ya no había repartidores para levar a cabo esta acción.
El lunes el propio personal de nave y los coordinadores indicaron a los
repartidores sus nuevas posiciones de carga.
6.2.1.3.

Nuevo enfoque en la gestión de mercancía en nave

Hemos visto que uno de los grandes problemas que tenía el proveedor era la salida
a ruta de los repartidores, sustancialmente más tarde que el resto de proveedores.
La principal causa de este retraso era la gestión de mercancía en nave, siendo más
concretos, los repartidores tardaban más en tener su mercancía y cargarla que lo
habitual en otras zonas.
Tras el análisis hecho de la manutención de paquetes que realizaba Seur y los
medios que aportaba, se concluyó que, aunque a medio plazo sería necesario
introducir un mozo más en la Zona 6, se necesitaba más implicación por parte del
propio proveedor en la gestión de paquetes. En definitiva, un cambio de operativa
y forma de trabajo.
En cuanto al objetivo buscado, queremos cambiar la forma de trabajo del
proveedor dentro de la nave. Y el alcance de esta mejora es San Blas y Vallecas.
A continuación mostramos el procedimiento e implantación de esta acción:
La nueva forma de trabajar que queríamos implantar en el proveedor estaba
cimentada sobre dos pilares distintos:
En primer lugar las conclusiones obtenidas durante el benchmarking realizado a
Maytexpress. Fue fundamental las observaciones que se vieron de operativa
dentro de nave, mentalidad de los trabajadores (tanto coordinadores como
repartidores), liderazgo, motivación, etc.
En segundo lugar la filosofía Lean Manufacturing. Las medidas que se tomaron
como parte de esta acción fueron inspiradas en el enfoque lean, por ejemplo:
-

Cero desprecio por las capacidades de las personas: se estableció la premisa de
que los repartidores podrían clasificar mercancía igual o mejor que los mozos
al conocerse las rutas.

-

Más orientación a un sistema pull: si bien es cierto que en el proceso de nave se
está sujeto a que te llegue mercancía (orientación push), se buscó la
proactividad y que fuera el personal de Areatrans el que fuese a buscarla,
provocando un flujo más continuo.
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-

Integración de todo el personal en los procesos de nave, cambiar el paradigma
de "esto no es parte de mi trabajo" a "los paquetes y las expediciones son de mi
incumbencia y tengo que cuidar de ellos desde que están en la nave".

Con todo esto la idea que se quería implantar era clara: proactividad e implicación
del personal en los procesos de nave.
Para llevarla a cabo se organizaron varias sesiones de trabajo con los
coordinadores de Vallecas y San Blas. Se expuso las conclusiones que nos llevaron
a querer realizar este cambio y que acciones concretas considerábamos que habría
que realizar.
Tras ciertas reticencias por parte del proveedor se llegó, de forma conjunta, a un
plan de acción. Se establecieron las siguientes acciones para cambiar la operativa
existente:
-

Un repartidor experimentado pasaría a apoyar a los coordinadores, ayudar a
organizar las rutas y la mercancía. Los repartidores menos experimentados
podrían acudir a él ante dudas, sus funciones vendrían a ser las de un capataz.

-

El horario de entrada de los coordinadores se adelantaría media hora (a las
6:30) para controlar la distribución de mercancía antes de la llegada de los
repartidores y organizar mejor las rutas.

-

Siguiendo el ejemplo de Maytexpress, se acordó con los coordinadores que
tanto ellos como los "repartidores experimentados" que antes se ha citado
tuviesen acceso a las transpaletas eléctricas de forma que pudiesen buscar
mercancía para agilizar el flujo.

-

En los momentos pico de la rampa de descarga algunos repartidores irán a
apoyar a los mozos para aliviar el exceso de carga de trabajo, esta medida es
fundamental en la Zona 6.

-

Hasta ahora era común ver como los repartidores funcionaban de forma
individualista yendo a buscar sus propios paquetes. Los coordinadores
cambiarían esta mentalidad de forma que se persiguiese que los repartidores
fuesen solidarios y moviesen mercancía por subzona.

La implantación de estas medidas se llevó a cabo en una semana. En esta se explicó
el proceso a los repartidores, se designó los repartidores que tendrían funciones
de responsables y se fue asegurando que todo el personal comprendía y seguía las
nuevas directrices.
Como los cambios implementados no sólo son unas acciones sobre la operativa,
sino que incluyen un cambio de mentalidad, se alargó el seguimiento de estos
cambios durante una semana más, para asegurar que se cumplían y se iban
interiorizando.
Un punto a destacar fue que en San Blas la asimilación del nuevo proceso fue más
rápida. Debido a que la flota más veterana ya estaba acostumbrada a una forma de
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trabajo parecida, ya que el anterior proveedor que tenía el control de esta zona si
implicaba más a los repartidores en las operativas de nave.
6.2.1.4.

Aplicación de 5-S en la gestión de mercancía

Las acciones anteriores buscaban un cambio de operativa con el fin de agilizar la
clasificación de paquetes y la carga de vehículos.
No obstante, es posible que una nueva operativa, a pesar de haberse implantado
satisfactoriamente, se degrade, desvirtúe o, incluso, desaparezca con el tiempo.
Sobre todo cuando el cambio de operativa implica un cambio de mentalidad, ya
que la inercia del "hacer las cosas como siempre se ha hecho" puede acabar
arrastrando otra vez a la situación de inicio.
Es por ello que se buscó que este cambio de rumbo cristalizase y se mantuviese
constante a lo largo del tiempo mediante la herramienta de las 5-S. De esta forma
se estandarizaría un nuevo procedimiento de trabajo que se interiorizaría en el
personal.
En cuanto al objetivo buscado, queremos buscar la estandarización y la limpieza
del trabajo de clasificación en nave. Y el alcance de esta mejora es San Blas y
Vallecas.
A continuación mostramos el procedimiento e implantación de esta acción:
El procedimiento que se ha seguido es la propia metodología de las 5-S. Hay que
recordar que esta técnica muestra todo su potencial en entornos de trabajo con
múltiples herramientas, gran diversidad de material de trabajo y múltiples
procesos; a fin de cuentas se ideó para entornos industriales.
Por otro lado tenemos que el proceso que va ser objeto de esta técnica no tiene
apenas diversidad de elementos que ser clasificados y las pocas herramientas
necesarias (transpaletas manuales y eléctricas) están casi constantemente en uso.
Es por esto que el uso de esta técnica en este caso será sencillo y breve, en
definitivas cuentas tenemos un entorno de trabajo muy simple, por lo que no se
podrá observar todo lo potente que son las 5-S.
A pesar de lo dicho, en vista de que nuestro objetivo no es que la aplicación de las
5-S sea el motivo directo de una gran mejora, si no la herramienta que nos permita
estandarizar y preservar los cambios de operativa antes mencionados, la
aplicación de dicha técnica es bastante útil.
i.

Seiri

Se identificó todos los elementos y medios que estaban a disposición del
proveedor. No se encontró elementos innecesarios que hubiese que eliminar
debido a la poca variedad que se maneja.
En ambas zonas los elementos encontrados fueron los siguientes:
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Transpaletas manuales: dos para cada zona, al finalizar la jornada se dejan
encadenadas en sus respectivas rampas de descarga.
Transpaletas eléctricas: una por cada zona, al finalizar la jornada se dejan a
recaudo en un área concreta de la nave.
Jaulas, palés y mercancía: como ya se describió en el capítulo anterior, la mercancía
llega o bien mediante jaulas, mediante palés o a través de la rampa de descarga. En
todos los casos, son elementos temporales, habría que distinguir jaulas o pales
vacíos y llenos.
ii.

Seiton

Para organizar la disposición del material y las transpaletas se acordó unas
posiciones en las que deberían situarse en el momento en que no se usasen. Siendo
más concretos:
A continuación se muestra los resultados de esta acción centrados en Vallecas:
En el caso de las transpaletas manuales se acordó dos ubicaciones distintas donde
dejarlas cuando no se usasen: una próxima a la zona de la rampa y otra en el
extremo del área reservada al proveedor.
En el caso de la transpaleta eléctrica, en los breves momentos en los que no se
usen, se estableció una ubicación próxima a la zona de trameo de los mozos.
En cuanto a la mercancía, por un lado se tiene la zona de la rampa de descarga, que
emplean los mozos para clasificar paquetes, y que no hizo falta ninguna directriz
para cambiar el orden: los mozos ya trabajaban clasificando los palés por subzona
de forma ordenada.
Para que los repartidores gestionasen la mercancía se estableció pequeñas áreas
repartidas por la nave. Los repartidores o mozos llevarían la mercancía clasificada
a estas zonas y allí los repartidores la podrían hacer una clasificación más capilar
para repartir entre ellos.
La superficie de estas áreas está dimensionada para que quepan tanto palés con
mercancía a clasificar como palés vacíos para posterior uso.
En la Figura 6-5 se muestra como queda el layout con las posiciones marcadas.
El área que está marcada en la rampa representa la superficie que disponen los
mozos para clasificar la mercancía.
Las superficies grandes ralladas representan los espacios designados para que los
repartidores puedan acumular y clasificar mercancía. Las superficies ralladas más
pequeñas representan la ubicación de las transpaletas manuales.
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Figura 6-5 Nuevo layout Vallecas tras aplicar seiton

A continuación se muestra los resultados de esta acción centrados en San Blas:
Se operó de forma similar que para Vallecas en cuanto a transpaleta eléctrica y las
diversas superficies de clasificación repartidas por la nave.
En el caso de las transpaletas manuales, dado que el área de la nave destinada a
San Blas no es tan amplia, se ubicó ambas transpaletas junto a la rampa de
descarga.
Tal y como se ha hecho con Vallecas, se muestra como quedó el layout en la Figura
6-6.

Figura 6-6 Nuevo layout San Blas tras aplicar seiton

iii.

Seiso

Dado que no se maneja maquinaria compleja, no hubo que hacer mucho hincapié
en esta etapa. Simplemente que se mentalizase a los repartidores que si un palé se
deterioraba o rompía hasta quedar inservible los apartasen y diesen aviso a su Jefe
de Área para que lo retirasen de la zona de trabajo de nave.
152

En cuanto a las transpaletas manuales y jaulas se detectó que un problema común
era que las ruedas quedaban trabadas o perdían movilidad si trozos perdidos de
fleje o cinta de paletizado se enredaban en sus ejes. Se mentalizó a los repartidores
que tenían que desenganchar el eje trabado, y si no podían, avisasen a su
responsable para que lo solucionasen.
En cuanto a las transpaletas eléctricas se comprobó que cuando acaba la jornada
en nave, se llevaban a mantenimiento donde aparte de recargarlas realizaban una
revisión rutinaria. Por lo tanto no se tomó ninguna medida concreta al respecto.
iv.

Seiketsu

Se dio instrucciones a los repartidores para que siempre que usasen una
transpaleta volviesen a dejarla en una de las dos posiciones que les corresponden.
Se indició a los mozos y a los coordinadores que al llevar transportar mercancía
con las transpaleta eléctrica estuviesen pendientes de los palés vacíos que se iban
acumulando en las áreas designadas para clasificación.
Las transpaletas tenían pintado la zona a la que pertenecían, en el caso de Vallecas
se les incorporó una pegatina con la leyenda "Rampa" o "Muelle" para asignarlas a
una de las dos posibles ubicaciones.
Por normativa de Seur no se podía poner carteles en las paredes de la nave, pero se
nos permitió delimitar las superficies designadas para transpaletas y para
clasificación de mercancía con trozos de cinta adhesiva de forma discontinua.
v.

Shitsuke

Se acordó que el Jefe de Área de la zona velase por el cumplimiento de los
estándares marcados. Cuando se finalizase cada jornada deberá encargarse que las
transpaletas manuales estén en su sitio, no hay jaulas, palés o paquetes
desubicados en algún lugar de su zona de la nave.
Los coordinadores también deberían estar pendientes de que se cumplen las
indicaciones realizadas a los repartidores, sobre todo durante las horas de trabajo
en nave.

6.2.2. Acciones de ruta
A continuación mostramos todas las acciones categorizadas como "de ruta". Que
son todas las mejoras cuyo impacto afecta al reparto de mercancía directamente,
es decir, la organización del trabajo de los repartidores.
6.2.2.1.

Replantear la Gestión de Flota

El proveedor utiliza un sistema de reparto en dos turnos como ya se explicó en el
segundo capítulo.
Este sistema es muy común en otras plataformas donde la mercancía llega en dos
oleadas: los repartidores salen con la mercancía que haya en la primera oleada y
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posteriormente sale otro grupo (o ellos mismos si vuelven a nave) con la
mercancía de la segunda.
Pero en Madrid no se produce esta circunstancia, toda la mercancía del día llega
durante la madrugada y finaliza sobre las 9:00. Por lo que trabajar con el sistema
de dos turnos no se hace estrictamente necesario.
En cuanto al objetivo buscado, queremos cambiar el sistema de reparto de 2
turnos a 1 turno. Y el alcance de esta mejora es San Blas y Vallecas.
A continuación mostramos el procedimiento e implantación de esta acción:
Se planteó la posibilidad de cambiar el sistema de reparto a 1 sólo turno. La idea de
que este sistema podría ser más eficaz vino del análisis de la gestión que realizaba
Maytexpress, que se trató en profundidad en el capítulo de benchmarking.
Con este cambio se esperaba que mejorase la salida a reparto, que si recordamos
era un grave problema en el proveedor puesto que tardaban mucho más que el
resto de proveedores. También se esperaba que se solucionase parte de los
solapamientos de ruta y las diferencias de calidad entre rutas del primer y segundo
turno (rutas más largas, repartos más lentos y de peor calidad, etc.).
Cuando se planteó introducir el nuevo sistema al proveedor se hizo teniendo en
cuenta varios factores:
-

Ya se había implantado el nuevo layout, por lo que había muchas más plazas
para poder trabajar en paralelo.

-

Se habían implantado los nuevos cambios y directrices en la clasificación y
manutención de mercancía dentro de nave (filosofía lean y 5-S).

-

Ya estaba en funcionamiento la acción que realizó Seur Geopost sobre el Seur10.

-

Toda la mercancía que tenía que sacar a reparto el proveedor ya estaba en su
área a las 9:30.

Se analizó de forma conjunta con el proveedor como hacer realizad el nuevo
sistema. Finalmente se acordó que la forma más idónea era que la gran mayoría de
repartidores cargasen de forma paralela.
Para cumplir el Seur-10, un conjunto de vehículos que el proveedor estimase
saldría en cuanto se clasificase la paquetería con este servicio y, puesto que
saldrían cerca de las 8:30 y no podrían llevar una ruta completa para toda la
jornada, volverían a la nave para cargar otra vez.
Se concluyó que un conjunto de repartidores por zona se quedasen como "coches
escoba", es decir, su trabajo consistiría en quedarse en la nave mientras el grueso
de la flota saldría a reparto para cargar aquellas incidencias o mercancía que
hubiese quedado atrás.
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Estos "coches escoba" (o conductores volantes) se caracterizarían porque sus rutas
serían mucho más largas que las de sus compañeros y, sin embargo, el número de
paquetes que entregarían sería menor. Finalmente se aprovechó su escasa carga de
trabajo para que realizasen más recogidas que el resto de compañeros.
6.2.2.2.

Privilegios de socios en Vallecas

Como ya se ha explicó en la presentación del proveedor, Areatrans se formó
cuando se organizaron todos los repartidores que tenía Seur para formar una
empresa. La idea original es que todos fuesen socios con igualdad de derechos. El
objetivo era poder formar una entidad que velase por sus intereses como
trabajadores.
Actualmente la empresa funciona como una empresa de logística más, apenas
quedan socios y los trabajadores nuevos que entran, entran como simples
trabajadores.
En cuanto a la Zona 6, Vallecas, aún quedan algunos repartidores que son socios y
tiene ventajas frente a sus compañeros, como una jornada reducida o mejor
remuneración.
En cuanto al objetivo buscado, queremos cambiar el estatus de repartidores
privilegiados. Y el alcance de esta mejora es Vallecas.
A continuación mostramos el procedimiento e implantación de esta acción:
Se dictaminó que los conductores socios de Areatrans tenían esencialmente tres
ventajas frente a sus compañeros: una mejor remuneración, rutas más fáciles de
repartir y jornadas reducidas, no repartían por encima de las 17:00, normalmente
acabando una o dos horas antes incluso.
Se desconoce si su calidad de socios también implica otros privilegios por parte de
la empresa, pero no se estimó importante para el fin del proyecto.
En cuanto a la remuneración y la ruta concreta que llevaban no nos atañe, pero se
solicitó al proveedor que la jornada de estos repartidores debería ser similar a la
de sus compañeros.
Las razones que encontramos para este cambio fueron que es más sencillo y
realista dimensionar y llevar un equilibrado de rutas si partimos de las mismas
condiciones iniciales, en este caso, jornadas similares para todos los repartidores.
También le comunicamos al proveedor que esta dualidad entre repartidores
estaba trayendo malestar y suspicacias entre los no privilegiados, y con el malestar
ya reinante dentro de la empresa, esto podía ser muy negativo.
Finalmente se acordó que uno de los repartidores-socios pasase a ser el repartidor
"capataz" que ayudase con la gestión de rutas, tal y como se introdujo en una
acción anterior. El resto de repartidores tendrían una jornada similar a sus
compañeros sin perder ninguna de las otras ventajas.
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6.2.2.3.

Revisión de Rutas

Como hemos visto en el capítulo de diagnósticos de nave, un problema detectado
en ambas zonas es un reparto ineficiente y desequilibrado.
Se estima que esto es debido a la cantidad de tiempo que llevan sin revisarse las
rutas y la falta de herramientas para hacerlo.
En cuanto al objetivo buscado, queremos eliminar el solapamiento entre rutas de
repartidores. Y el alcance de esta mejora es San Blas y Vallecas.
A continuación mostramos el procedimiento e implantación de esta acción:
Para tener un punto de origen se mostró al proveedor el análisis inicial que se
mostró en los diagnósticos de nave del anterior capítulo.
Se acordó analizar durante dos semanas el reparto real en ambas zonas. Se
planificó tres reuniones por semana para analizar los datos, ver qué motivos
producían esas ineficiencias y proponer cambios para subsanarlas.
Los datos hay que extraerlos desde los servidores centrales y, por motivos de
seguridad, el control y acceso a los mismos lo tiene únicamente Seur España. Se
nos permitió, de forma excepcional, lanzar consultas durante dos semanas. Esta es
la razón por la que las reuniones se restringiesen a tres veces por semana.
En cuanto a las medidas tomadas para mejorar el reparto, inicialmente se pensó
cambiar grupos de distribución y la programación del callejero. No obstante, un
cambio semejante podía implicar errores en el direccionamiento de paquetes a las
direcciones modificadas a todo nivel de red.
Por lo tanto finalmente se decidió realizar cambios mucho más operativos: se fue
marcando límites de calles a los propios repartidores para que cuando tuviesen
que seleccionar su mercancía no se produjesen injerencias entre rutas.
A nivel informático simplemente se cambió a repartidores de grupo de
distribución si el proveedor consideraba necesario hacerlo.
6.2.2.4.

Ampliación del número de medios

En los diagnósticos de reparto se observó que, aparte de los ya citados problemas
de solapamiento de rutas, tanto San Blas como Vallecas tenían una media de
expediciones por repartidor extremadamente alta.
En varios casos se llegaban a las 150 expediciones/repartidor y en ninguna se
bajaba de 100 expediciones/repartidor. Sin embargo los análisis fruto del
benchmarking realizado a Maytexpress nos mostraron que este proveedor tenía un
promedio inferior a 100 expediciones/repartidor en todas sus zonas.
En cuanto al objetivo buscado, queremos disminuir la sobrecarga de trabajo de
repartidores. Y el alcance de esta mejora es San Blas y Vallecas.
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A continuación mostramos el procedimiento e implantación de esta acción:
Con el promedio de expediciones que trabajaba Maytexpress en la mano se
convenció al proveedor de que sobrecargaba demasiado a sus repartidores.
Inicialmente hubo bastantes reticencias, pero se justificó el aumento de personal
como medida para mejorar los resultados de los KPIs, y otra de las ventajas sería
el % de entregas en el primer día; ya que un repartidor menos cargado de trabajo
podría intentar entregar dos veces una expedición en el mismo día.
Se estableció que el objetivo era conseguir una carga de trabajo de 100
expediciones/repartidor. Para llegar a esta conclusión se siguió el siguiente
razonamiento:
De acuerdo con la propia experiencia tanto de repartidores como los
coordinadores, podemos suponer que el tiempo medio de entrega de una
expedición es de 4 minutos; algunas zonas son más rápidas y otras más lentas pero
hay consenso en torno a esta cifra.
Si partimos de una carga de trabajo de 100 expediciones, podemos calcular que el
tiempo para finalizar la jornada es de 400 minutos, que si añadimos 60 minutos de
comida y otros 60 para el tiempo que se tarda en ir y volver de la nave a la zona de
reparto y tiempo extra para recogidas; no salen un total de 520 minutos, que son
más de 8 horas y media. Por lo que una jornada con 100 expediciones es más que
aceptable.
En el caso de Vallecas:
-

Incorporar un repartidor más por subzona, con las excepciones de RetiroSalamanca ya que dos conductores de esta zona eran socios y se les amplía el
horario de trabajo; y Moratalaz-Vicálvaro que es la que menor carga tiene.

-

Incorporar a un repartidor extra en la subzona Villa de Vallecas (153
expediciones/repartidor) que sirva de apoyo a la subzona Puente de Vallecas
(111 expediciones/repartidor). El coordinador tendría la labor de organizar la
ruta y equilibrarla entre una y otra zona en función del día. No obstante, se
estima un reparto de carga de tres cuartas partes o dos tercios para Villa de
Vallecas y el resto para Puente de Vallecas.

-

Un repartidor extra para Barajas (152 expediciones/repartidor).

Finalmente el número de repartidores de Vallecas de los que se parte y los finales,
junto con la nueva carga de trabajo, aparece en la Tabla 6-1.
Que haya 5,75 repartidores en Villa de Vallecas y 4,25 en Puente de Vallecas
significa que un repartidor divide su jornada aproximadamente a un 75% - 25%,
respectivamente.
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Tabla 6-1Nueva carga de trabajo Vallecas

Subzona
Retiro - Salamanca
Villa de Vallecas
Puente de Vallecas
Moratalaz - Vicálvaro
Barajas

Medios iniciales Medios tras cambio
10
4
4
4
5

10
5,75
4,25
4
7

Expediciones /
repartidores
108
107
104
102
108

En el caso de San Blas:
-

Se amplía la flota con un repartidor extra para Ciudad Lineal y dos para
Hortaleza Sur.

Los resultados de San Blas se muestran en la Tabla 6-2.
Tabla 6-2 Nueva carga de trabajo San Blas

Subzona
Ciudad Lineal
Hortaleza Sur
Hortaleza Norte
Sanchinarro

6.2.2.5.

Medios iniciales Medios tras cambio
6
6
5
4

7
8
5
4

Expediciones /
repartidores
98
110
108
102

Reestructurar plazas de nave

La disposición de vehículos dentro de nave en el layout antiguo tenía algunas
incongruencias. Esto se podía observar en repartidores de la misma zona que
cargaban diseminados por la nave.
Esto podía provocar incidencias en la clasificación y reparto de mercancía en nave
ya que mercancía de zonas geográficas similares se tendrían que separar en nave,
con el subsiguiente riesgo de pérdidas u olvidos.
En cuanto al objetivo buscado, queremos repartidores en nave por subzona. Y el
alcance de esta mejora es San Blas y Vallecas.
A continuación mostramos el procedimiento e implantación de esta acción:
Una acción de efecto inmediato, aprovechando el nuevo layout y las cambios
implantados en el número de medios por zona se reasignó las plazas de los
repartidores agrupándolos por subzonas.
Las nuevas agrupaciones para Vallecas se muestran en la Figura 6-7.
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Figura 6-7 Nueva agrupación vehículos Vallecas

A pesar de haber logrado muchas más plazas, un repartidor de Barajas y otro de
Villa de Vallecas tendrán que esperar a que un compañero se marche para entrar
ellos.
A modo de conclusión la flota propuesta tras el cambio es de 31 repartidores y 3
volantes, haciendo un total de 34 medios.
Las nuevas agrupaciones para San Blas se muestran en la Figura 6-8.

Figura 6-8 Nueva agrupación vehículos San Blas

Se puede apreciar como la distribución para Hortaleza Norte está "partida" ya que
dos agrupaciones de plazas.
Debido al área asignada a San Blas dentro de la nave no se encontró ninguna
configuración que permitiese a todas las subzonas estar agrupadas a la vez.
Sin embargo, se aportó más plazas a esta subzona (9 plazas) de las que a priori
necesitaba (8 plazas). También se puede apreciar como con el nuevo layout todos
los vehículos podían cargar a la vez (a diferencia de Vallecas).
159

Para finalizar vamos a señalar que tras el cambio la flota propuesta es de 24
repartidores y 3 volantes, haciendo un total de 27 medios.

6.3. Resultados de las mejoras
En este último punto del capítulo vamos a mostrar cómo han evolucionado los
KPIs tras la implantación de las mejoras. Por un lado se mostrarán los KPIs que
Seur marcó al inicio del proyecto y por otro lado varios indicadores propuestos a
lo largo del mismo.
El periodo seleccionado para mostrar los KPIs ha sido julio, agosto, septiembre,
octubre y noviembre, ya que a principios de agosto se finalizaron de implantar
todas las acciones realizadas. Los meses siguientes se extrajeron datos con el fin de
hacer seguimiento de mejoras y ver como se comportaban los parámetros de
calidad.
Para desarrollar este punto primero se expondrá una zona al completo y
posteriormente se pasará a la siguiente.

6.3.1. Vallecas
Como ya se ha mencionado vamos a exponer toda la zona de Vallecas, en un
apartado los KPIs en los que se centra Seur y en otro los indicadores que hemos
visto de importancia a lo largo del proyecto.
6.3.1.1.

KPIs de Seur

En primer lugar se van a mostrar los KPIs de servicios preferentes en la Figura 6-9.
SEUR 10 FUERA DE HORA
Julio
Año 2014
OBJETIVO

Agosto

SEUR 13:30 FUERA DE HORA

Septiembre Octubre

Noviembre

1,8%

1,4%

1,5%

1,3%

1,4%

2,3%

2,3%

2,3%

2,3%

2,3%

2,4%

Julio
Año 2014
OBJETIVO

Agosto

Septiembre Octubre

Noviembre

1,8%

1,9%

1,3%

1,3%

1,3%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

2,0%
1,8%

2,2%

1,6%
2,0%

1,4%
1,2%

1,8%
1,6%

Año 2014

1,0%

Año 2014

OBJETIVO

0,8%

OBJETIVO

0,6%

1,4%

0,4%

1,2%

0,2%

1,0%

0,0%
Julio

Agosto

Septiembre Octubre Noviembre

Julio

Agosto

Septiembre Octubre Noviembre

Figura 6-9 KPIs Servicios preferentes en Vallecas tras mejoras

Como se puede apreciar el porcentaje de entrega de Seur-10 fuera de hora está
muy por debajo del objetivo que tiene el proveedor. El principal factor que
consiguió esto fue la acción directa que se realizó sobre este servicio preferente.
Con respecto al Seur 13:30 podemos apreciar que se el indicador de calidad dio un
giro en el mes de septiembre que se ha mantenido el resto de meses de estudio. Se
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detectó que los meses de julio y agosto fueron peores debido a la combinación de
dos factores: todavía no habían terminado de notarse las acciones en este KPI y,
fundamentalmente, el verano, que suele provocar datos atípicos en algunos
indicadores.
Continuamos la presentación de resultados mostrando en la Figura 6-10 los KPIs
de incidencias generales y las del I-533 (no entrega por saturación o falta de
tiempo).
INCIDENCIAS DE REPARTO
Julio
Año 2014
OBJETIVO

Agosto

I-533

Septiembre Octubre

Noviembre

8,6%

8,9%

7,0%

6,5%

6,7%

8,1%

8,1%

8,1%

8,1%

8,1%

10,0%

Julio
Año 2014
OBJETIVO

Agosto

Septiembre Octubre

Noviembre

0,9%

0,8%

0,9%

0,7%

0,9%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,2%

9,0%
1,0%

8,0%
7,0%

0,8%

6,0%

Año 2014

5,0%

Año 2014

0,6%

OBJETIVO

4,0%

OBJETIVO
0,4%

3,0%
0,2%
2,0%
1,0%

0,0%
Julio

Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Julio

Agosto

Septiembre Octubre Noviembre

Figura 6-10KPIs Incidencias de reparto e I533 en Vallecas tras mejoras

Al igual que los indicadores de servicio preferente, podemos ver en este caso como
se ha mejorado notablemente los en ambos parámetros, manteniéndose estables
por debajo del límite marcado por Seur.
Entrando más al detalle, se puede apreciar como los dos meses de verano
afectaron el resultado de las incidencias de reparto. Esto es lógico teniendo en
cuenta que este KPI engloba incidencias como "cliente no contactado" o "cerrado o
ausente", que tienen una impacto capital en los meses estivales.
Sin embargo, el fenómeno veraniego afecta inversamente al I-533: al bajar la
cantidad de trabajo en verano es mucho más fácil cumplir con la producción y no
fallar por saturación de trabajo. En este caso son más representativos los datos
cosechados a partir de septiembre, también positivos.
6.3.1.2.

Otros indicadores

Dos indicadores que se consideraron claves para marcar la posible mejoría del
proveedor fueron: las horas de salida a reparto de los conductores y la rotación de
personal. Los motivos por los que se consideran indicadores de importancia fueron
expuestos en el tercer capítulo en los diagnósticos de nave.
En cuanto a las horas de salida a ruta se replicó la toma de datos que se expuso en
el tercer capítulo, en este caso se escogió la tercera semana de octubre como
referente.
Los resultados son presentados en la Tabla 6-3.
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Tabla 6-3 Nuevos resultados en horas de salida a reparto Vallecas

Vallecas

Media total Mediana
Desviación Des. Positiva Des. Negativa
1º Turno
9:30
9:34
0:16
9:46
9:14
Coche escoba
10:18
10:22
0:25
10:43
9:53

Si comparamos estos resultados con los que teníamos de inicio, tal y como se
mostró en Tabla 3-15 Resultados totales obtenidos salida a reparto, podemos
observar como hay una mejora bastante importante en la salida a ruta de los
repartidores.
A priori se puede pensar que los datos son algo peores ya que la hora de salida del
primer turno original era anterior a la que tenemos ahora, no obstante hay que
tener en cuenta que ahora todos los repartidores son de 1º turno, por tanto, a
nivel general, se ha mejorado bastante la salida a reparto.
Otro dato interesante es que la hora de salida de los coches escoba, que se
encargan de sacar a reparto toda la mercancía que se queda atrás, es equivalente al
2º turno antes de las mejoras.
Hay que destacar que la consecución de esta mejora ha sido motivada, en gran
medida, por la aplicación de la filosofía lean y la implantación de las 5-S en la
gestión de mercancía.
En cuanto a la rotación de personal, se han recopilado datos de los meses de
septiembre, octubre y noviembre para hacer la comparativa.
Como la forma de calcular los resultados ya se expusieron en capítulos anteriores,
nos vamos a limitar a presentar y comentar estos resultados, que vanos a mostrar
en la Tabla 6-4.
Tabla 6-4 Rotación laboral Vallecas tras cambios

Medios
Rotación
Índice Rot.

Per. Comp.
33
6
18%

A modo de recordatorio: los medios es la media de repartidores que trabajaron
durante el periodo de estudio. La rotación es la media entre las altas y bajas
laborales. El índice de rotación es el cociente entre ambos valores medido en
porcentaje.
Si comparamos valores de antes y después podemos ver que el índice de rotación
ha disminuido a más de la mitad, no obstante sigue siendo un algo elevado. Se
estima que hay otros condicionantes como condiciones salariales que están fuera
del alcance de este proyecto.
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6.3.2. San Blas
Antes de mostrar los resultados, es conveniente recordar que en todos los KPIs
mostrados se han empleado las mismas condiciones y franjas de tiempo que en
Vallecas.
6.3.2.1.

KPIs de Seur

Igual que en Vallecas, comenzamos mostrando los KPIs de los servicios preferentes
en la Figura 6-11.
SEUR 10 FUERA DE HORA
Julio
Año 2014
OBJETIVO

Agosto

Septiembre Octubre

SEUR 13:30 FUERA DE HORA
Noviembre

1,01%

1,20%

0,80%

0,81%

0,85%
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1,63%
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6,00%
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Año 2014

0,80%
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0,60%
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2,00%
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1,00%
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0,00%
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Figura 6-11 KPIs Servicios preferentes en San Blas tras mejoras

El resultado en el Seur-10 es análogo a Vallecas: la acción con efecto directo sobre
este KPI dio sus frutos.
En cuanto al Seur-13:30 se consiguió estabilizar con buenos resultados en los
últimos meses de seguimiento. Este KPI tenía un porcentaje extremadamente alto
de meses anteriores; los motivos que se detectaron fueron una mala gestión por
parte del proveedor, así como una mala praxis por parte de los repartidores, que
no daban la importancia que tenía al mismo.
Para bajar este indicador y entrar en objetivo se tuvo que seguir minuciosamente,
y por parte de los coordinadores concienciar y perseguir a los repartidores para
que lo priorizasen, llegando, incluso, a sanciones en algunos casos.
Continuamos mostrando incidencias generales e I-533 en la Figura 6-12.
En el caso de las incidencias de reparto se puede observar que tras el periodo
estival se ha conseguido mantener el KPI en objetivo e incluso mantener una
tendencia a la baja. Es notable el pico en agosto producto de las vacaciones.
En cuanto a la incidencia I-533 podemos ver que se cumplen los objetivos más que
satisfactoriamente. Hay que destacar que en esta zona las mejoras de ruta tardaron
en notarse, lo que provocó que este KPI tardara en mejorar, más aún cuando se
venía de una tendencia de incumplimiento muy larga.
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INCIDENCIAS DE REPARTO
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Figura 6-12 KPIs Incidencias de reparto e I533 en San Blas tras mejoras

6.3.2.2.

Otros indicadores

Vamos a mostrar primero los resultados de las horas de salida a reparto (Tabla
6-5).
Tabla 6-5 Nuevos resultados en horas de salida a reparto San Blas

San Blas

1º Turno
Coche escoba

Media total Mediana
Desviación Des. Positiva Des. Negativa
9:16
9:20
0:12
9:28
9:04
10:13
10:16
0:20
10:33
9:53

Podemos de ver como la mejora de este indicador es perfectamente comparable al
caso de Vallecas: teniendo en cuenta que prácticamente toda la flota trabaja en
turno único, se ha conseguido reducir la hora de salida media enormemente.
Es más, en San Blas se ha conseguido reducir las horas de salida de los coches
escoba media hora respecto a la hora de salida de la flota del segundo turno inicial.
Como ya se ha explicado para alcanzar estos resultados fueron fundamentales las
acciones de Lean Manufacturing y 5-S.
En cuanto al indicador de rotación laboral encontramos los resultados en la Tabla
6-6.
Tabla 6-6 Rotación laboral San Blas tras cambios

Medios
Rotación
Índice Rot.

Per. Comp.
24
6
25%

Se ha reducido notablemente la rotación de personal, al igual que pasaba en
Vallecas, no obstante aún sigue elevada. Las razones que se achacan coinciden con
la otra zona: la gestión de recursos humanos del proveedor, en este caso agravada
ya que hay más descontento por parte de los repartidores antiguos que vieron
disminuir su calidad laboral respecto al anterior proveedor.
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6.4. Impacto económico
En este último punto vamos a analizar que ha supuesto para el proveedor los
cambios implantados en términos económicos.
Hay que recordar que el objetivo buscado en este proyecto era la detección y
corrección de la situación del proveedor; en resumen, revertir su mala situación
basándonos en los KPIs que Seur exige. Esto quiere decir que las consecuencias
económicas de la realización del proyecto girarán en torno a la situación de estos
KPIs.
Obtendremos una mejora de ingresos por dos vías: resultado de las propias
mejoras en los KPIs (mayor número de entregas, porcentaje de entrega al primer
intento, etc.); y como parte del sistema de bonificaciones y penalizaciones que
aplica Seur a los resultados de KPIs de forma anual.
Hay que señalar que el grueso de los ingresos del proveedor viene por la cantidad
de expediciones entregadas en función de la zona.
El precio acordado como pago por expedición varía en cada proveedor por
múltiples factores: la zona asignada para reparto, los kilómetros abarcados,
número de expediciones, negociaciones, resultados de concurso, etc. Por lo tanto
esta cantidad entre Seur Geopost y Areatrans es un dato confidencial. No obstante,
una buena aproximación sería 1,40 € por expedición entregada.
Los repartidores, al trabajar en régimen de autónomos, también se les pagan en
función de las expediciones realizadas y no con un salario. Los precios pagados
también pueden varias, por lo que no se nos ha facilitado la cifra desglosada. Sin
embargo, se sabe que el pago medio está en torno a 1,05 € por expedición
entregada.
Como consecuencia de que los repartidores sean autónomos se deduce lo
siguiente: el proveedor, al aumentar los medios, no aumenta sus gastos debido a
que sigue teniendo el mismo número de expediciones. Son los repartidores los que
ven reducidos sus ingresos al tener menos carga de trabajo disponible.

6.4.1. Vallecas
En la Tabla 6-7 mostramos el sistema de primas que aplica Seur Geopost a
Areatrans en Vallecas.
Tabla 6-7 Bonificaciones por KPI Vallecas

Bonificacion (€) S.10 F.H. S.13:30 F.H. Inc. Rpto. I533 (Saturación Falta de tiempo)
600
2,30%
1,60%
8,10%
1,00%
450
2,40%
1,70%
8,20%
1,10%
300
2,50%
1,80%
8,30%
1,20%
150
2,60%
1,90%
8,40%
1,30%
-600
2,70%
2,00%
8,50%
1,40%
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En esta tabla se muestra la bonificación que se aplica a cada KPI según el resultado
obtenido en estos. Por ejemplo, si el porcentaje de expediciones Seur-10 fuera de
tiempo es 2,45% la bonificación obtenida es 450€, si, por contra el porcentaje es
superior al 2,7% el proveedor sufre una penalización de 600€.
Tal y como hemos indicado, las bonificaciones y penalizaciones son de carácter
anual, por lo tanto el proveedor se ha visto lastrado por sus resultados a
comienzos de año y sufrirá la penalización de 600 euros por incumplimiento.
No obstante, para poder analizar el impacto de las medidas implantadas, vamos a
suponer que el sistema de bonificaciones/penalizaciones se realizase de forma
mensual (dividiendo la cantidad económica entre 12).
Los meses que analizaremos serán de julio a noviembre, coincidiendo con la
implantación y el seguimiento de mejoras. Los resultados obtenidos son:
𝑖𝑚𝑎

𝑖𝑚𝑎

𝑖𝑚𝑎

𝑖𝑚𝑎

𝑖𝑚𝑎

𝑖𝑚𝑎

𝑖𝑚𝑎

−

−

𝑖𝑚𝑎

Por lo tanto podríamos estimar que, con esta forma de cálculo, el proveedor
obtendría 737,5€ en concepto de primas. Y, si mantuviese los resultados de los
últimos meses, al finalizar el año 2015 obtendría la bonificación máxima, que
ascendería a 2400€.
Vamos a calcular ahora los efectos económicos debido a las mejoras en los propios
KPIs.
Podemos separar las incidencias en dos bloques: expediciones con servicio
preferente entregadas fuera de hora, e incidencias de reparto.
En el primer caso el cliente está en su derecho a no aceptar la mercancía, ya que se
ha incumplido el contrato que se estableció. Estos casos acaban, generalmente, en
reclamaciones donde se les abona el importe.
En el segundo caso, la gran mayoría de incidencias de reparto se traducen en que la
mercancía no se entrega y debe salir al día siguiente. Esto, en una empresa de
logística cuyo valor añadido es la entrega de paquetes, supone que se doble el coste
de la expedición afectada.
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Es por esto que vamos a calcular el impacto económico comparando el coste que
suponían las incidencias antes y después del proyecto, estimando que cada
incidencia supone, para el proveedor, no cobrar por esa expedición.
Vamos a comparar los resultados en KPIs de marzo del 2014, que marca la
situación inicial que nos encontramos, con noviembre del 2014, que fue el último
mes de seguimiento realizado.
La producción en marzo fue de 51.000 expediciones, mientras que la de noviembre
fue de 55.000 expediciones.
El margen que se lleva el proveedor es la diferencia entre lo que le ingresa Seur
Geopost y lo que paga al repartidor por expedición.
𝑎

−

−

𝑥

𝑑𝑖 𝑖

Por lo tanto, el coste que
𝑖𝑑

𝑖𝑎

∗

𝑑

𝑖

∗
∗

𝑖𝑑

𝑖𝑎

∗

𝑑

𝑎
∗

𝑖

∗

∗

𝑎

∗

Por lo tanto, el ahorro obtenido al disminuir las incidencias, comparando el
resultado entre marzo y noviembre, sería de:
−

−

6.4.2. San Blas
Al igual que se ha mostrado en Vallecas comenzamos mostrando la tabla de
bonificaciones y penalizaciones a San Blas (Tabla 6-8):
Tabla 6-8 Bonificaciones por KPI Vallecas

Bonificacion (€) S.10 F.H. S.13:30 F.H. Inc. Rpto. I533 (Saturación Falta de tiempo)
600
1,63%
1,14%
6,23%
0,59%
450
1,73%
1,24%
6,33%
0,69%
300
1,83%
1,34%
6,43%
0,79%
150
1,93%
1,44%
6,53%
0,89%
-600
2,03%
1,54%
6,63%
0,99%

Siguiendo los mismos cálculos realizados anteriormente para la obtención de las
primas, en esta zona obtenemos los siguientes resultados:
𝑖𝑚𝑎

𝑖𝑚𝑎
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𝑖𝑚𝑎

𝑖𝑚𝑎

𝑖𝑚𝑎

𝑖𝑚𝑎

𝑖𝑚𝑎

−

−

−

−

𝑖𝑚𝑎

La bonificación por primas que obtendría San Blas con los nuevos cálculos
ascendería a 537,5€. Al igual que en Vallecas, si mantuviesen los últimos
resultados, al finalizar el año 2015 obtendrían los 2400€ de bonificación máxima.
Para obtener el ahorro fruto de la reducción del número de incidencias
necesitamos la producción de marzo y de noviembre, que son 42.900 expediciones
y 48.500 expediciones, respectivamente.
Usando las mismas ecuaciones que las empleadas en Vallecas para extraer el coste
obtenemos que:
𝑖𝑑

𝑖𝑎

∗

𝑑

𝑖

∗
∗

𝑖𝑑

𝑖𝑎

∗

𝑑

𝑎
∗

𝑖

∗
∗

𝑎

∗

La mejora obtenida al disminuir las incidencias en San Blas queda como:
−

−

Hemos visto que la cantidad que ha ahorrado el proveedor al disminuir la cantidad
de incidencias es de 3.380€ entre ambas zonas.
Esta cantidad se ha obtenido al comparar los meses de marzo y noviembre. Si el
proveedor sigue empleando los procedimientos implantados seguirá obteniendo
una mejora económica proporcional a la cantidad de incidencias cometidas.
En cuanto al ahorro por el sistema de primas de Seur Geopost, podemos estimar
que en los meses de julio a noviembre se habría obtenido un ahorro equivalente a
1.275€.
No obstante, no se observará un ingreso económico real hasta enero del 2016,
momento en el cual Seur Geopost vuelva a calcular las primas por calidad. En ese
momento, si el proveedor mantiene los índices de calidad actuales, obtendrá un
ingreso de 4.800€.
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7. CONCLUSIONES
Este último capítulo se compone de dos apartados. En el primer apartado,
conclusiones generales, se va a explicar cómo los resultados cosechados a lo largo
del proyecto satisfacen los objetivos iniciales que se marcaron para el mismo. Tras
un análisis general, desgranaremos algunos puntos concretos comparando la
situación resultante con la inicial.
Continuando en este primer apartado se hace una evaluación de las decisiones que
se han ido tomando a lo largo del proyecto. Se analizan la idoneidad de las acciones
cometidas y se comentan consejos fruto de la experiencia cosechada, de forma que
sirvan para la implantación de otros proyectos similares.
En el segundo apartado, Futuros Desarrollos, se explican rápidamente nuevos
desarrollos que podrían realizarse para mejorar aún más los actuales resultados
del proyecto.

7.1. Conclusiones generales
Vamos a comenzar recordando el objetivo que tenía el proyecto tal y como aparece
reflejado en el capítulo de introducción: "Hallar las causas del descenso de calidad
en el servicio de un proveedor logístico, e implantar un conjunto de mejoras que
revierta la situación".
Por lo tanto, este objetivo se puede desgranar en dos epígrafes que, tal y como se
ha expuesto en el primer capítulo, vendrían a ser: hallar el motivo de los
problemas del proveedor y el diseño de un plan de actuación para solucionarlo.
En cuanto al primer epígrafe, tal y como se ha podido ver durante el transcurso del
documento, ha quedado demostrado, sin lugar a dudas, que ha sido la propia
gestión y forma de trabajar del proveedor la causa de los problemas de calidad.
Vamos a presentar una serie de puntos clave donde se confirma la conclusión de
este epígrafe.
A modo de recordatorio, los diagnósticos fueron englobados en dos bloques:
diagnósticos de nave y diagnósticos de ruta. Los primeros son todos los análisis
realizados durante la manutención de paquetes en nave, tanto por parte de Seur
como del proveedor. El segundo bloque recoge análisis realizados sobre cómo
organiza Areatrans su zona geográfica y el reparto real diario. Encontramos un
tercer bloque donde se ha realizado un estudio de benchmarking a otro proveedor,
donde las conclusiones extraídas fueron esenciales para alcanzar el objetivo del
proyecto:
-

En el bloque de diagnósticos de nave pudimos demostrar que, en cuanto a los
medios empleados por Seur Geopost para el transporte y clasificación de
mercancía, no había irregularidades entre proveedores; dicho de otro modo,
los recursos se empleaban de forma homogénea entre todos.

-

Siguiendo los análisis de este bloque, demostramos en los estudio de
cronometraje como la capacidad de procesamiento de la rampa de mercancía y
sus mozos debía ser suficiente para sacar la producción adelante; no obstante,
era necesario una mejor organización por parte del proveedor para ayudar en
los momentos de máxima intensidad.

-

En el bloque de diagnósticos de ruta quedó demostrado que el proveedor
emplea pocos medios para sacar su producción adelante, lo que se traduce en
muy poco margen para picos de producción y, por tanto, bajadas de calidad.
Vimos también desequilibrios entre la proporción de repartidores estaba
destinados entre las distintas subzonas.

-

Otro foco que bajaba la calidad del servicio era el reparto real de mercancía:
desequilibrio de la distancia recorrida entre rutas, solapamiento de rutas de
reparto, etc. Esto se debía fundamentalmente a dos factores, las rutas no se
revisaban desde hacía tiempo, y el proveedor no tenía herramientas potentes
para poder ver gráficamente el reparto diario.

-

En cuanto al bloque de benchmarking, pudimos analizar los procesos y la forma
de gestión de otro proveedor análogo. Las conclusiones extraídas fueron
esenciales para corroborar nuestra hipótesis de que era la propia gestión de
Areatrans el causante de los bajos índices de calidad. También fue fundamental
conocer como operaba el proveedor analizado para inspirar las acciones de
mejora.

Referente al segundo epígrafe, diseñar un plan de mejoras e implantarlo, hemos
visto en el apartado 6.2 todas las mejoras que se diseñaron y cómo se implantaron.
A continuación vamos a mostrar a grandes rasgos qué acciones se tomaron y qué
problemas se solucionaron:
-

Replantear la forma de trabajo del proveedor en nave: para agilizar la salida a
reparto, evitar los errores en la clasificación de mercancía y organizar mejor la
producción, se cambió el sistema de trabajo empleando principios de lean
manufacturing y la aplicación de 5-S.

-

Replantear la gestión de flota: se reestructuró la flota de repartidores y el
sistema de reparto, se realizó un layout nuevo de nave y se añadieron más
repartidores. Todo para solucionar la sobrecarga de los repartidores y mejorar
la calidad.

-

Optimizar las rutas de reparto: el último foco del plan de mejoras consistió en
estudiar detalladamente el reparto real de los conductores y, mediante
sesiones de análisis con el proveedor, ir depurando y optimizando las rutas de
forma empírica.

Vamos ahora a presentar un conjunto de resultados comparando la situación del
proveedor al comienzo y la situación final del proyecto. Como se ha procedido a lo
largo del documento, primero presentaremos los resultados de una zona y luego
pasaremos a la otra.
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En primer lugar vamos a hablar de lo resultado en Vallecas:
Comenzamos mostrando los resultados de los KPIs, objetivo principal de Seur para
medir la calidad del proveedor:
-

-

Porcentaje Seur-10 fuera de tiempo: a modo de recordatorio, el Seur-10 es el
servicio de compromiso de entrega antes de las 10:00. Se ha reducido de un
3,6% a un 1,4%.
Porcentaje Seur-13:30 fuera de tiempo: similar al indicador anterior pero con
compromiso de entrega anterior a las 13:30. Reducida de un 3,0% a un 1,3%.
Incidencia I-533: esta incidencia significa expedición no realizada por
saturación o falta de tiempo, se ha reducido de un 1,6% a un 0,9%.
Incidencias de reparto: Resto de incidencias, se ha reducido de un 9,8% a un
6,7%.

Respecto al impacto económico en esta zona hemos calculado una bonificación
equivalente a 737,5€ mediante el sistema de primas por calidad. En cuanto a los
resultados económico fruto de la mejora de calidad en sí, hemos estimado un
ahorro de 1.230,25€ mensuales. Recordamos que el desglose de los cálculos se
encuentra en el punto 4.4.
Vamos a mostrar ahora los resultados para San Blas:
Igual que se procedió en Vallecas, comenzamos mostrando los resultados en KPIs:
-

Porcentaje Seur-10 fuera de tiempo: Se ha reducido de un 3,0% a un 0,85%.
Porcentaje Seur- 13:30 fuera de tiempo: Reducido de un 11,9% a un 0,88%.
Incidencia I-533: Ha disminuido de un 1,05% a un 0,45%.
Incidencias de reparto: Se ha reducido de un 7,22% a un 5,75%.

Los resultados del impacto económico calculador para San Blas fueron de 537,5€
de bonificación por el sistema de primas; mientras que asociados a la bajada en el
número de incidencias se obtuvieron 2.149,83€ mensuales.
En cuanto a las decisiones tomadas durante el proyecto podemos decir, en vista de
los resultados, que fueron acertadas en líneas generales. Como hemos demostrado,
hemos hallado los motivos de los pobres resultados de calidad del proveedor; y
también elaborado e implantado un paquete de medidas que revertieron la
situación con éxito.
No obstante, siendo autocríticos con los pasos dados durante el proyecto, podemos
decir que hubo algunos aspectos del proyecto que podrían haberse llevado a cabo
mejor. Dicho de otro modo, si se repitiese a día de hoy el proyecto se podría
conseguir un éxito aún mayor cambiando algunas decisiones tomadas.
El principal ejemplo lo podemos encontrar en el plan de ataque que se realizó del
proyecto. Es cierto que antes de realizar ninguna acción, incluso antes de tomar
contacto con el proveedor, se realizaron unas reuniones previas donde se planeó
las fases del proyecto; no obstante, toda la planificación inicial resulto bastante
pobre e incompleta.
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Tal vez fruto de la inexperiencia, vimos que el guion que no habíamos marcado
como hoja de ruta era insuficiente, no detectábamos motivos de error claros y, en
ciertos momentos, teníamos la sensación de dar palos de ciego. Como ejemplo de
esto tenemos el diagnóstico de benchmarking que, como tantas veces se ha
señalado, fue esencial para lograr los objetivos y, ni siquiera, estaba en la
planificación inicial del proyecto.
A pesar de todo, a base de esfuerzo y dedicación, conseguimos reconducir la
situación y cosechar muy buenos resultados. Pero queda claro que si se hubiese
tenido una mejor organización general previa se hubiese ahorrado tiempo; tiempo
que se podría haber invertido, por ejemplo, en un seguimiento más exhaustivo a
las mejoras implantadas.
Otra decisión, que podría haber dado mejor resultado con otro enfoque, es la
optimización de las rutas de reparto. A modo de recordatorio, para optimizar las
rutas se reequilibraron las zonas de reparto, asignando más o menos
transportistas, en función de la carga de trabajo. En una segunda fase se depuraron
las rutas analizando las jornadas de trabajo de los repartidores.
Todas estas medidas sin emplear el sistema informático de Seur. Los repartidores
conocían su zona de trabajo porque se les había dicho y cargaban la mercancía que
les correspondía por la dirección del destino; pero se podría haber ido un paso más
allá y rehacer las divisiones internas con las que asigna la mercancía el callejero de
Seur. De esta forma, si dos repartidores trabajan en un mismo grupo de
distribución, en vez de tener que repartirse la mercancía en función de la dirección
del destinatario, ya estaría identificada como dos zonas distintas cada paquete.
Es cierto que ya explicamos que realizar este cambio (a nivel de sistemas) suponía
un esfuerzo considerable, y el riesgo que entrañaba era muy alto, ya que se
estarían modificando los maestros que direccionan la mercancía. Pero si se hubiese
realizado cuidadosamente y con éxito, es posible que se hubiese disminuido más
aún el número de incidencias.
Siguiendo la línea de la autocrítica expuesta anteriormente, un consejo que
considero de bastante utilidad para enfrentarse a proyectos similares a este, es
invertir un tiempo largo antes de empezar cualquier acción que se quiera llevar a
cabo. Estructurar todos los pasos y acciones a dar, con un objetivo claro y
reuniones periódicas para analizar los avances y decidir nuevos pasos.
Otra recomendación para desarrollar un proyecto de estas características es la
actitud en el trabajo de campo, es decir, durante los análisis de procesos en nave.
Es fundamental ganarse la confianza de los trabajadores, tanto repartidores como
mozos, y todo personal relacionado con la parte más operativa del proceso. Nunca
se debe ser visto como un enemigo o un examinador de su trabajo. Hay que hacer
que se sientan cómodos. A modo de ejemplo, intentando realizar tú mismo, en la
medida que sea posible, la tarea que quieres analizar, que el personal vea que estás
implicado. Pedir su opinión sobre el trabajo que se está analizando y que ellos
desarrollan es fundamental; es muy probable que te aporten una visión, o una
información, que a la postre sea de mucha utilidad para el proyecto.
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En un proyecto de estas características, donde al final son dos entidades las que, de
alguna forma, están enfrentadas; es fundamental intentar mantenerse lo más
imparcial posible. Al final cada parte va intentar convencerte con su propia visión
del problema.
Como última recomendación, al implantar una mejora es esencial que quede muy
claro en qué consiste el cambio y que se espera de los trabadores. Hay que
perseguir muy de cerca que los cambios efectivamente se cumplen y revisarlos
durante un tiempo considerable. En última instancia, los repartidores son personal
que, en este sector por lo general, tiene una baja cualificación, superan la treintena
de edad y llevan trabajando de la misma forma durante años, décadas incluso; por
lo que suelen ser tremendamente reacios a los cambios.

7.2. Futuros desarrollos
Como último punto vamos a hablar de posibles futuros desarrollos que mejorarían
los parámetros de calidad, y en general todo el sistema de trabajo.
Los posibles desarrollos que exponemos se muestran en orden creciente de
dificultad, coste y alcance.
-

Replantear todo el layout de la nave

Una de las acciones de mejora que se han implantado ha sido diseñar un nuevo
layout de las zonas del proveedor, se podría trasladar esta acción a todo el
conjunto de la nave, de tal forma que se pudiese optimizar el espacio. Con esto se
podría maximizar el número de plazas para vehículo o agilizar el flujo de
mercancía reduciendo las distancias recorridas.
-

Extender un proyecto de mejora similar a todas las zonas de reparto de Madrid

Un desarrollo claro, aplicar sistemáticamente los procedimientos de este proyecto
a todas las Zonas de reparto y proveedores de Madrid. No necesariamente con el
objetivo de buscar causas de bajos índices de calidad (otras zonas no tienen por
qué tener problemas), sino diseccionar todos los procedimientos, analizarlos,
replantearlo y desarrollar planes para mejorarlos.
-

Rediseñar las regiones de reparto por códigos postales

Actualmente las divisiones geográficas realizadas por Seur son cortes del callejero
que se fuero planificando en su momento por los criterios que se considerase
oportunos. Si un cliente envía un paquete a una dirección determinada con su
código postal, el sistema de callejero de Seur cruza la dirección señalada con la
división que le corresponde por sistema, de esta forma se consigue direccionar y
para distribuir la mercancía.
Un desarrollo que podría evitar muchos errores de paquetes mal direccionados y
pérdidas es rehacer todas las divisiones geográficas de Seur para que se
correspondiesen con los códigos postales. Con esto se
conseguiría una
estandarización de áreas a nivel internacional.
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Este cambio no sólo es complejo desde el punto de vista de sistemas informáticos;
sino que modifica las áreas de reparto de los proveedores y, como el lector se
puede imaginar, los contratos de explotación que estos tienen.
-

Un proyecto de desarrollo de una nueva nave industrial

Como último posible desarrollo, y que sería replantear todo el sistema, empezar de
cero. Los argumentos que nos llevan a plantear esta medida es que la nave de Seur
de Vallecas tiene décadas. Originalmente era muy inferior en tamaño al actual
(menos de la mitad) pero al ir creciendo Seur más y más se compraron las naves
aledañas.
Esta medida no deja de ser un parche de largo plazo: la nave no va a poder tener
las cualidades que va a tener una nave del mismo tamaño diseñada desde cero. Por
ello se plantea como última medida desarrollar una nueva nave, más aún cuando la
producción de Seur crece año a año y el riesgo de superar la capacidad de la nave
actual empieza a rondar.
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