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1.2. FORMACION ACADÉMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1994 – 1999 Colegio Parroquial San Martin de Porras 

 Educación Primaria  
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1.3. EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

Ene. 2013 - 

Presente 

MIQ LOGISTICS INC S.R.L. 

AREQUIPA 

- PERU 

Compañía Transnacional que brinda servicios logísticos 

integrales 

 Analista Logístico 

 -Analizar y ofrecer las mejores alternativas referentes al 

tiempo, tarifas y vías de embarque para el arribo oportuno de 

los materiales a puerto y/o almacenes de los clientes.  

-Coordinación de la operatividad de importación (recojo, 

inventario, embarque, documentación, etc.) de las órdenes de 

compra del cliente. 

-Seguimiento de todos los materiales hasta entrega en destino 

final. 

-Reportar, registrar y apoyar la resolución de discrepancias 

con agentes, proveedores y clientes. 

-Generar reportes de status, estadísticos y/o cualquier otro 

requerido por el cliente y pasárselo a su supervisor para su 

respectiva revisión. 

-Coordinar con las oficinas operativas en el Callao la 

supervisión de embarques especiales, emisión de originales o 

instrucción de express reléase, manifiestos ante la aduana, 

entre otros. 

 Proyectos realizados 

 -Agregar indicadores de control del servicio. 

-Actualización del SOP. 

-Mejora en los reportes mensuales y semestrales. 

Nov. 2011-

Dic. 2012 

CORPORACION VIDRIO GLASS S.A.C. 

 

AREQUIPA 

- PERU 

Compañía Líder en la industria del vidrio y aluminio en el 

sur del país. 
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 Asistente Logístico - Planeamiento 

 Principales funciones y responsabilidades: 

-Planificar las compras nacionales e internacionales 

-Controlar el quiebre, sobre stock e inventario sin rotación. 

-Control de indicadores logísticos 

-Preparación de documentación de importaciones 

-Seguimiento y control de importaciones 

-Apoyo en la realización y seguimiento de compras  

-Determinación y actualización de precios de venta. 

-Asistencia en el control de inventarios 

-Apoyo en operaciones en almacén 

-Preparación de informe gerencial del Departamento de 

logística 

 Proyectos realizados 

 -Mejora en la catalogación de almacenes. 

-Implementación del proceso logístico de la empresa 

-Realización de inteligencia comercial y estudios de 

productos de importación.  

Dic. 2010 – 

Oct. 2011 

TRADEMAP S.R.L. 

 

 Importante empresa de la industria de la maquinaria pesada y 

transporte 

 Asistente Administrativo -  logístico 

 Principales funciones y responsabilidades: 

-Cotización y compras de repuestos 

-Control de flujos de almacén 

-Orden y distribución de almacén 

-Catalogación de almacén 

-Planificación y control de mantenimiento. 

-Control de seguridad en la operatividad de la empresa. 

-Reclutamiento y control de recursos humanos. 
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA  

 

2.1. INTRODUCCIÓN. 

La presente memoria de experiencia profesional, describe la labor desarrollada 

en la empresa MIQ LOGISTICS INC S.R.L.  

 

MIQ LOGISTICS INC S.R.L., es un proveedor líder de servicios logísticos, 

con oficinas en Norte América, Asia, Europa y Latinoamérica, que 

conjuntamente con el apoyo de su red de agentes a nivel mundial ofrece sus 

servicios en más de 80 países; proporcionando una logística “puerta a puerta” 

dentro de la cadena de suministros. 

 

Brinda una amplia gama de servicios logísticos globales en los puntos de 

origen alrededor del mundo que ayudan a nuestros clientes a lograr un ahorro 

general en su cadena de suministro, al mismo tiempo que obtienen un mejor 

control de sus embarques. 

 

Los servicios de distribución brindados mejoran el procesamiento de 

inventarios, tiempos de ciclo y la rentabilidad, lo cual resulta en una mejor 

gestión del inventario y le agrega valor a su cadena de suministro. 

 

Este portafolio de servicios es apoyado por tecnología de punta. Vemos a la 

tecnología como una forma de facilitar y hacer posible un servicio superior y 

continuamente evaluamos si nuestras tecnologías están proporcionando 

servicios e información útil, precisa y oportuna a nuestros clientes. 

 

MIQ LOGISTICS INC S.R.L. entiende que el servicio al cliente es la principal 

prioridad y basa su servicio en una relación de confianza y un conocimiento 

profundo del negocio de nuestros clientes.  
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2.2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

2.2.1. RAZÓN SOCIAL 

MIQ LOGISTICS INC S.R.L 

 

2.2.2. LOCALIZACIÓN 

MIQ LOGISTICS INC brinda servicios en más de 80 países mediante 370 

oficinas propias a lo largo de Asia, Europa, Norte América y Sudamérica.  

 

ASIA 

Hong Kong, China, India, Japón, Malasia, Filipinas, Singapur, Korea del Sur, 

Taiwan, Tailandia,Vietnam 

 

EUROPA 

Países Bajos, Reino Unido 

 

NORTE AMERICA 

Estados Unidos, México 

 

AMERICA LATINA 

Argentina, Chile, Colombia, Peru, Ecuador  

 

MIQ Logistics INC S.R.L tiene 6 oficinas en el Peru, todas ellas ubicadas en 

zonas estratégicas cercanas a las oficinas del cliente o cercanas a los puertos 

de llegada para un mejor monitoreo de los embarques manejados: 

Oficina principal:  

 Av. 28 de Julio N° 150 Piso 5, Miraflores Lima, Peru 

Oficinas sucursales: 

 Jr. Jorge Chávez nro. 224 dpto. 204 Piura - Paita – Paita 

 Jr. Junín nro. 414 Int. 206 Moquegua - Ilo – Ilo 

 Av. Elmer Fauccett Nro. 2879 Dpto. 227 (al costado del aeropuerto) prov. 

Const. Del callao - prov. Const. Del callao – callao 
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 Jr. Comercio nro. 566 Lote. 32 (Mza : f3) Arequipa - Islay – Mollendo 

 Av. Ejercito nro. 101 Int. 405 Arequipa - Arequipa – Yanahuara 

 

2.2.3. BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

 

MIQ LOGISTICS INC se originó en Estados Unidos en el 2003 como 

Meridian IQ como parte del grupo Yellow Roadway Corporation quienes 

comenzaron a ganar reconocimiento por su excelencia y especialización 

como operador logístico dentro de Estados Unidos, Canadá y México. 

 Se fueron expandiendo abriendo empresas en Chile en el 2005, Colombia en 

el 2007, este mismo año se da un paso importante al convertirse en YRC 

Logistics como parte del grupo YRC Worldwide INC, este cambio en la 

empresa permitió un crecimiento a nivel global.  

La expansión en América Latina continúo llegando a Argentina en el 2008 y 

a Ecuador en el 2009. Llegando a Peru en el año 2010 como YRC Logistics 

Peru, este mismo año YRC logistics se separa del grupo YRC Worldwide 

INC y cambia de nombre a MIQ LOGISTICS.  

Hoy en día, MIQ LOGISTICS maneja una cadena de más de 100 

instalaciones logísticas en 20 países entre Asia, Europa, Norte América y 

Sudamérica con aproximadamente 5,000 empleados alrededor del mundo 

brindando su experiencia logística global con conocimiento local y 

construyendo una base sólida y mejorando sus servicios mediante una 

logística integral y eficiente a través de nuestros recursos globales, 

compromiso y confianza a nuestros clientes.  

 

2.2.4. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

En el gráfico N°1 se muestra el organigrama de MIQ Logistics.  
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Gráfico 1: Organigrama MIQ LATAM 

 

Fuente: MIQ LOGISTICS INC SR
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2.2.5. MISIÓN 

Atraer y conservar a la mejor gente, ejecutando excelentes soluciones 

integradas, mientras que entregamos constantemente valor a nuestros clientes 

y accionistas. 

2.2.6. VISIÓN 

Ser el mejor proveedor de Servicios Logísticos Globales en la industria. 

 

2.2.7. POLÍTICAS DE CALIDAD 

1. Cumplir con los requisitos de nuestros clientes. 

2. Generar acciones que nos permitan mejorar continuamente. 

3. Mantener personal competente e idóneo para las diferentes funciones. 

4. Mantener un sistema de seguimiento y control permanente. 

 

2.2.8. ANÁLISIS FODA 

Cuadro 1: ANALISIS FODA 

Fortalezas 

 Contamos con un sistema de 

gestión de calidad ISO 9001 y 

Business Alliance for Secure 

Commerce (BASC). 

 Alto grado de flexibilidad en 

sus operaciones para cumplir 

los distintos requerimientos de 

los clientes. 

 Know-How adquirido por la 

empresa por la gran cantidad 

de proyectos y clientes 

obtenidos. 

 Amplia cobertura geográfica 

de los servicios brindados, 

una cadena que cubre 82 

Debilidades 

 Falta de compromiso de 

alguno de sus proveedores 

de servicios como agentes 

de carga en origen, Courier, 

transportistas. 

 Proveedores logísticos no 

entregan ofertas estándares 

de servicio (falta de 

estandarización de 

servicios). 

 Poca agresividad comercial 

para ofrecer servicios a 

empresas distintas al 

mercado minero 

(diversificación de cartera de 
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países, operada por la 

compañía y por agentes 

terceros.  

 Productividad de la fuerza 

laboral, Profesionales 

expertos brindando servicio 

personalizado, confiable y 

eficiente. 

 Especialidad en el manejo de 

carga sobredimensionada y 

urgente. 

 Dirigimos los negocios con 

Integridad y Confianza. 

 Nos respetamos los unos a los 

otros y reconocemos el 

excelente desempeño. 

 Somos un Buen Vecino 

Corporativo en las 

comunidades y países en los 

que trabajamos. 

clientes). 

 Falta de control/seguimiento 

en algunas de las 

operaciones logísticas. 

 No se cuenta con una 

estandarización en los costos 

de origen y costos de venta 

en los servicios ofrecidos.  

 

 

Oportunidades 

 Mercado en desarrollo y en 

aumento por aprobación de 

tratados de Libre Comercio lo 

que incentiva las 

importaciones y 

exportaciones. 

 Cerro Verde acaba de 

comenzar las operaciones del 

Proyecto de Expansión.  

 El mercado está visualizando 

con mayor preponderancia la 

Amenazas 

 Se tiene muchos proyectos 

mineros parados debido a la 

coyuntura actual en el Peru.  

 Mayor exigencia de los 

clientes en cuanto a la 

calidad y nivel de servicios, 

quieren información más 

detallada del estado de sus 

pedidos. 

 Los clientes realizan algunas 

negociaciones directas con 
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externalización o tercerización 

de servicios. 

 Las buenas relaciones 

comerciales que se tiene con 

proveedores de servicios 

logísticos, con quienes 

trabajar alianzas, obteniendo 

mejores tarifas y con ello ser 

más competentes en el 

mercado. 

 Posibilidad de expandir 

nuestros servicios como 

agentes de carga a toda la 

cadena logística del cliente 

brindando un servicio 

integral. 

los proveedores de servicios 

logísticos lo que nos retira 

de una parte del servicio 

logístico integral que 

podemos brindar.  

 Proveedores ofrecen la 

entrega de los productos en 

destino. 

 Incremento de sucursales 

nacionales de fabricantes en 

origen. 

 Incremento de competidores 

directos en el Perú. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.2.9. LÍNEAS DE SERVICIOS 

 

Como líder en soluciones globales de logística, MIQ Logistics aumenta el 

rendimiento de la cadena de suministro y la convierte en una ventaja 

competitiva con un servicio flexible, transparente y visibilidad de los envíos 

desde el punto de origen, mientras esta en tránsito, y en el destino. Las 

operaciones abarcan todo el mundo; con oficinas en Asia, Europa, América 

Latina y América del Norte, y una red global de socios, proporcionando 

servicios en y entre las principales rutas comerciales internacionales. 

Además, la experiencia local en el país ayuda a mantenerse al día sobre temas 

de actualidad que pueden afectar el movimiento de sus mercancías.  

Para indicar ordenadamente los servicios brindados se toma en cuenta los ejes 

principales de una operación logística internacional (origen – transporte – 

destino), en el gráfico Nro.2 se muestra estos servicios. 
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Gráfico 2: Líneas de Servicio de MIQ Logistics 

 

Fuente: MIQ LOGISTICS INC SRL 

 

 Administración de Proveedores y órdenes de compra: MIQ realiza la 

expedición de órdenes de compra a nivel línea de ítem, gestionando la entrega 

de materiales y documentos mediante coordinación directa con los 

vendedores en origen. 

 Selección de embarque y envíos: MIQ coordina el despacho de la mercancía 

buscando la optimización de costos y tiempos de entrega.   

 Administración de transporte en origen: Las oficinas MIQ en origen/agentes 

cuentan con una amplia gama de proveedores de transporte lo que permite 

analizar qué tipos de servicio es necesario dependiendo de la urgencia y 

peso/volumen de carga, brindado así un servicio seguro y oportuno para el 

recojo de las cargas desde el punto de entrega al puerto/aeropuerto de 

embarque. 
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Figura 1: Transportistas aliados para transporte interno en USA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Consolidación/Des-consolidación: MIQ cuenta con bodegas en Miami y 

Houston lo que nos permite consolidar y des-consolidar cargas para de esta 

manera realizar una mejor gestión de los embarques como el cliente lo 

requiera.  

Foto 1: Almacén de MIQ Houston 

 

Fuente: MIQ GLOBAL LLC - Houston 
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 Empaque, embalaje y etiquetado: MIQ revisa los empaques de las cargas 

recibidas para embalarlas correctamente así mismo como etiquetarlas con 

toda la información necesaria para su fácil y correcta identificación. 

 

Foto 2: Embalaje y marcado de bulto 

 

Fuente: MIQ GLOBAL LLC – Miami 

 

 Inventario de cargas: MIQ realizar inspección física no operativa de la carga 

verificando cantidades, embalajes, marcas, P/N. 

 

Foto 3: Inventario en el almacén de Houston 

 

Fuente: MIQ GLOBAL LLC - Houston 
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 Documentación y reportes de gestión: MIQ emite y distribuye los 

documentos de embarque según instrucciones de cada cliente. Además, se 

emite reportes de gestión (reporte de KPI’s) donde se revisa los tiempos de 

cada actividad realizada del proceso logístico.  

 Análisis de costos totales: MIQ realiza una evaluación de costos de la 

operación de embarque de tal manera se pueda elegir la mejor opción de 

embarque optimizando costos y tiempo. 

 Servicios de Fletes aéreos y marítimos: MIQ se encarga de todos los gastos 

de terminal, fletes internos, aéreos y marítimos, etc. generados en origen. 

 Seguimiento: MIQ garantiza que todo el seguimiento de la cadena logística a 

nivel línea de ítem se encuentra disponible en el sistema de información 

Power Plus. 

Imagen 1: Ingreso de CP en el sistema Power Pluss 

 

Fuente: Sistema Power Pluss – MIQ LOGISTICS INC SRL 

 

 Optimización de rutas: MIQ evalúa las posibles rutas de tal forma que se elija 

la más adecuada en base a la urgencia y seguridad requerida.  

 Análisis del servicio de aduanas: MIQ cuenta con bodegas en Miami y 

Houston con servicios in-bond y de agenciamiento de aduana en USA, con 

experiencia manejando todo tipo de productos (códigos de stock, peligrosa, 

carga sobredimensionada, perecedero). Para las cargas manejadas de orígenes 

diferentes a USA se revisa que el proceso de aduanas sea realizado 

eficientemente.  

 Servicio de Desaduanaje: MIQ cuenta con aliados estratégicos que brindan el 

servicio de desaduanaje en el lugar de importación si así lo requiere el cliente.  
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 Almacenamiento: MIQ cuenta con un almacén ubicado en el Callao usado 

generalmente para cargas de proyectos y para los clientes que así lo necesiten.  

 

Foto 4: Almacén MIQ en Callao 

 

    Fuente: MIQ LOGISTICS INC SRL 

 

 Transporte de Destino. MIQ cuenta con una amplia gama de trasportistas 

terrestres que permiten la movilización inmediata y segura de las cargas a su 

punto final.  

Figura 2: Transportistas locales aliados en el Peru 

 

Fuente: Elaboración propia 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif5ufQ4ZTQAhVH0oMKHTLzBeMQjRwIBw&url=http://www.pipe-storage.com/pipe-storage-systems&bvm=bv.137904068,d.amc&psig=AFQjCNHMbdVipYWyBikWrcC7yGG8Y-g3qw&ust=1478543418678325
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 Otros: MIQ brinda otros servicios como la supervisión de descargas en los 

diferentes puertos (Callao, Ilo, Matatani, Paita) para un control de este 

proceso y tener registro por si se presentara algún incidente, otro servicio 

requerido es el re-empaque de cargas que no se encuentren correctamente 

embalados, este servicio es realizado a través de un tercero.  

 

Foto 5: Reporte de inspección a descarga en destino 

 

Fuente: MIQ LOGISTICS INC SRL 

 

2.2.10. POTENCIAL HUMANO 

MIQ Logistics INC SRL tiene un total de 99 trabajadores distribuidos 

estratégicamente de acuerdo a las necesidades de cada aérea. MIQ tiene 3 

unidades de negocio MOE (Mineria, Energia y Petroleo), SCS (Supply Chain 

Solution para otras industrias) y Proyectos. Líneas abajo se detalla la 

distribución de personal. 

 

 

 

 



32 
 

Cuadro 2: Distribución de Personal 

AREA PUESTO DE 

TRABAJO 

N° 

TRABAJADORES 

GERENCIA Gerente General LATAM 

/ Peru 

1 

Asistente de gerencia  1 

Recepcionista 1 

Gerente de Procesos 1 

Analista de procesos 1 

MOE Gerente de Operaciones 1 

Supervisor 1 

Analista Logísticos  10 

Analistas Documentarios 3 

Traductores 2 

Data Entry 1 

SCS Gerente de Operaciones 1 

Supervisor 1 

Analista Logísticos  5 

Analistas Documentarios 1 

Gerente de Desarrollo de 

Negocios 

1 

Jefe de Desarrollo de 

Negocios 

1 

Ejecutivo de desarrollo de 

Negocios 

3 

Asistente de ventas 1 

PROYECTOS 

 

 

 

Gerente de Trafico 1 

Supervisor de Trafico 1 

Analistas Logísticos 5 

Traductores 1 

Supervisores de 

operaciones de campo 

4 

Gerente de Logística 1 

Jefe de Almacenes 1 

Jefe de transporte 1 

Jefe de Seguridad 1 

Supervisores de 

Seguridad 

5 

Asistentes de seguridad 3 

Supervisores de 

Transporte 

5 

FINANZAS Y 

ADMINISTRACION 

Contador general  1 

Contadores 2 
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Analistas 3 

Auxiliar  2 

Asistente 1 

Gerente Financiero 1 

Jefe de Finanzas 1 

Analistas 2 

Auxiliar  1 

Asistente 1 

Gerente de Gestión 

Humana 

1 

Supervisor de gestión 

Humana 

1 

Asistentes 2 

Asistente Social  1 

TI (Innovación 

Tecnológica) 

Líder de procesos TI 1 

Analista de procesos 1 

Líder en infraestructura 

TI 

1 

Analistas 4 

PRICING Gerente de Pricing 1 

Analistas de Pricing  5 

TOTAL 99 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.3. RELACION DE TRABAJOS 

Plan de Mejora del servicio brindado a Sociedad Minera Cerro Verde como 

agentes de carga. 

 

2.4. DESARROLLO DE TRABAJO 

 

2.4.1. INTRODUCCION 

En el marco actual de crecimiento económico del mercado global, los 

productos, servicios y soluciones que brindan las empresas deben estar 

enfocados en cumplir los requisitos que satisfagan a sus clientes.  

Según Camison, Cruz, Gonsalez, (2007, p 892) para cumplir con estas 

exigencias, las empresas deben orientarse a mejorar continuamente sus 

procesos, administrando eficientemente sus recursos, con la finalidad de 
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satisfacer las expectativas de sus grupos de interés y consolidar su 

posicionamiento en el mercado donde participa.  

 

MIQ Logistics viene trabajando con la cuenta de Cerro Verde desde el 

2010, durante el tiempo de estudio, desde el 2013 - 2015, se identificó 

ineficiencias en el desarrollo de los servicios contratados; para 

mejorarlos, se identificará cuáles son las oportunidades de mejora en base 

al análisis y evaluación del proceso logístico realizado durante el 2015, 

con la finalidad de proponer mejoras al servicio brindado. 

 

Proponer un plan de mejora en el servicio para el cliente Cerro Verde 

como parte de la cultura organizacional de MIQ y modelo a seguir para 

gestión de las demás cuentas mineras, además de ser una herramienta que 

ayude a identificar y solucionar los problemas es una oportunidad para 

fortalecer la relación cliente – proveedor, donde el éxito de dicho 

fortalecimiento se traducirá en mayores beneficios para la compañía. Y 

es aquí en donde la mejora continua juega un papel importante para el 

desarrollo de la empresa. 

La importancia de mantener un continuo monitoreo de los procesos 

internos y externos de la empresa, permitirá generar nuevas estrategias de 

colaboración entre los miembros de la organización, en la búsqueda de 

soluciones.  

Mediante este plan se buscará mejorar el proceso logístico de la cuenta 

de Cerro Verde, generando indicadores de tiempo adecuados y reducción 

de costos en el cliente lo que permitirá fortalecer nuestras ventajas 

competitivas como agentes de carga, permitiendo así incrementar la 

confianza y satisfacción del cliente, que a mediano o largo plazo se verá 

reflejado en el aumento de las ventas y asegurando la permanencia del 

cliente. 

 

Para la determinación de las acciones a seguir es necesario aplicar algunas 

herramientas de calidad que nos permitan medir el actual desempeño y 
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establecer acciones con las que el cliente perciba de forma significativa la 

mejora implantada, en el presente trabajo se usara la el QFD (Quality 

Function Deployment) con el objetivo de identificar los puntos clave de 

acción que conduzcan a las mejoras de mayor impacto en las operaciones 

que se maneja para el cliente Cerro Verde.  

 

El plan elaborado de trabajo en base al QFD permite tener de una manera 

organizada, priorizada y planificada las acciones de mejora. Su 

implantación y seguimiento debe ir orientado a aumentar la calidad en el 

proceso logístico de las importaciones para que sea claramente percibida 

por el cliente Cerro Verde.  

 

2.4.1.1. Antecedentes 

MIQ Logistics comenzó a trabajar con Cerro Verde desde hace ya 6 años, 

como su operador logístico internacional, manejando todas sus cargas 

importadas a nivel mundial. En noviembre del 2014 se renovó contrato 

con el cliente por 5 años más de servicio.  

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. es un complejo minero ubicado en 

el distrito de Uchumayo, en la provincia de Arequipa, en el Perú, opera 

un complejo minero de molibdeno y cobre a tajo abierto. El proceso 

productivo comienza con la exploración & explotación de sus 

yacimientos mineros, hasta la flotación y lixiviación, concentración, 

fundición y refinación del mineral para la venta. Esta empresa es uno de 

los principales productores de cobre del país. 

El proyecto de ampliación de Cerro Verde inició sus operaciones en 

setiembre del 2015 y se vio su plena capacidad a principios del 2016, esta 

ampliación incremento el volumen de importaciones del cliente y por 

ende el servicio brindado por MIQ Logistics.  

 

*Operatividad Logística de Cerro Verde: 

Siendo Cerro Verde una de las principales mineras del Perú maneja una 

continua y masiva logística nacional e internacional. Diariamente emiten 

http://gestion.pe/noticias-de-cerro-verde-1985?href=nota_tag
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órdenes de compra de insumos, repuestos, accesorios, maquinarias y 

equipos que permiten la continuidad en la producción, el desarrollo del 

proyecto de expansión y desde el 2016 operatividad del mismo. 

Clasifican sus órdenes de acuerdo al almacén al que harán el ingreso, 

hasta el 2014 contaban solo con 2 almacenes ALM 1 (almacén 1: mina) y 

ALM 2 (almacén 2: planta concentradora), a partir del 2015 se agregó un 

almacén más denominado ALM APUE (ampliación de 1 planta 

concentradora). 

 

MIQ como agente de carga internacional de Cerro Verde maneja sus 

operaciones solo de importaciones de cargas alrededor del mundo, a 

excepción de cargas desde Chile, estas son consolidadas y manejadas 

directamente por Cerro Verde y movidas por su transportista vía terrestre, 

desde origen solo manejamos cargas urgentes que se embarquen vía 

aérea. 

Durante el periodo 2013 – 2015 se ha movido un total 2299 O/C, con un 

peso total de 19’354,125.45 kg y con un valor de carga de 

$246’671,906.29, este movimiento de cargas implico una facturación por 

el servicio de operador logístico de $ 9’150,294.78 

 

Cuadro 3: Cantidad de O/C Embarques, Peso y Valor movidos por Año 

AÑO QTY 

O/C 

QTY  

EMBARQUES 

PESO ( KG) VALOR ($) 

2013 618 273 1,354,756.16 15,089,029.14 

2014 679 322 6,151,689.75 95,433,698.54 

2015 1002 408 11,847,679.54 136,149,178.62 

Grand Total 2299 1003 19,354,125.45 246,671,906.29 

    Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 3: Cantidad de O/C /Embarques por Año 

 

      Fuente:  Elaboración Propia  

 

En el gráfico N°3 se puedes ver que hubo un incremento en las órdenes 

de compra y embarques manejados durante este periodo, se presentó un 

incremento del 10% del 2013 al 2014 y de 48% del 2014 al 2015 con 

respecto a las Cantidad de órdenes, y con respecto a la cantidad de 

embarques trabajados hubo un incremento del 18% del 2013 al 2014 y de 

27% del 2014 al 2015, esto se debió al proyecto de expansión de Cerro 

Verde que si bien es cierto no fue manejado por nosotros como agentes 

de carga, el área de operaciones de Cerro Verde comenzó a realizar 

compras para el almacén de la expansión de Cerro Verde.  

Cerro Verde maneja una amplia gama de proveedores alrededor del 

mundo, embarcando cargas desde: USA, Canadá, Alemania, Australia, 

Dinamarca, Japón, España, Francia, Sudáfrica, Turquía, China, Brasil, 

Chile, Italia, Inglaterra, etc. 
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Cuadro 4: Resumen de O/C & País de Origen desde el 2013-2015 

PAIS DE 

ORIGEN 

QTY 

VENDOR 

QTY 

PO 

%( O/C) WEIGHT 

(KG) 

% (KG) VALOR ($) % ($) 

USA 154 1476 64.20% 13,555,035.03 70.04% 184,409,070.59 74.76% 

CANADA 38 292 12.70% 690,355.14 3.57% 9,801,678.34 3.97% 

GERMANY 23 108 4.70% 488,037.13 2.52% 7,811,054.15 3.17% 

AUSTRALIA 13 221 9.61% 19,832.13 0.10% 3,163,482.43 1.28% 

CHILE 9 14 0.61% 1,070,999.63 5.53% 13,676,095.53 5.54% 

SPAIN 7 14 0.61% 44,831.94 0.23% 1,302,980.93 0.53% 

BRAZIL 6 7 0.30% 7,401.66 0.04% 274,987.94 0.11% 

ITALY 5 12 0.52% 3,702.05 0.02% 674,716.64 0.27% 

JAPAN 5 62 2.70% 2,888,135.29 14.92% 20,413,200.42 8.28% 

ENGLAND 4 4 0.17% 2,534.48 0.01% 129,512.19 0.05% 

CHINA 3 7 0.30% 254,786.88 1.32% 1,230,958.00 0.50% 

DENMARK 3 41 1.78% 1,825.27 0.01% 104,719.88 0.04% 

FRANCE 3 7 0.30% 2,951.30 0.02% 314,297.89 0.13% 

S. AFRICA 3 12 0.52% 4,765.80 0.02% 201,942.23 0.08% 

TURQUIA 3 4 0.17% 116.41 0.00% 2,168.70 0.00% 

ARGENTINA 1 1 0.04% 2.00 0.00% 320.00 0.00% 

BELGICA 1 1 0.04% 117.00 0.00% 2,597.76 0.00% 

INDIA 1 2 0.09% 171,690.35 0.89% 1,457,603.50 0.59% 

MEXICO 1 7 0.30% 114,389.07 0.59% 1,197,116.06 0.49% 

N. ZEALAND 1 4 0.17% 3,117.00 0.02% 152,571.85 0.06% 

SWITZERLAND 1 1 0.04% 39.92 0.00% 3,299.28 0.00% 

TAIWAN 1 2 0.09% 29,459.97 0.15% 347,532.00 0.14% 

Grand Total 286 2299 100.00% 19,354,125.45 100.00% 246,671,906.29 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo al cuadro N° 4 el principal lugar de origen de las órdenes de 

compra es USA, seguido de Canadá y Alemania. 

Cerro Verde maneja órdenes de compra con carácter de urgencia que 

deben ser movidas en el menor tiempo posible, algunas de ellas son 

requeridas para las paradas de planta que se pudieran presentar. Otro tipo 

de órdenes de compra que se manejan con mucho cuidado y atención son 

las ordenes de cargas peligrosas o cargas que necesitan documentación 

especial para su exportación desde origen, así como en otros casos 

permisos para su ingreso al Perú, se trabaja ítems como son baterías, 

trasmisores de comunicación, antenas, líquidos con sustancias con cierto 

porcentaje de composición toxicas, adhesivos y otros.  
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De acuerdo a la vía se tiene embarques vía aérea, marítima, postal y 

terrestre.  

Cuadro 5:Cantidad de Embarques, O/C y Peso por Vía de Embarque 

VIA 

EMBARQUE 

QTY 

EMBARQUES 

% QTY 

O/C 

%  PESO (Kg) % . 

AEREO 443 44.38% 556 24.18% 121,641.35 0.60% 

MARITIMO 405 40.17% 1580 68.73% 19,231,652.12 99.40% 

POSTAL 154 15.35% 162 7.05% 674.99 0.00% 

TERRESTRE 1 0.1% 1 0.04% 157 0.00% 

Grand Total 1003 100% 2299 100% 19,354,125.45 100.00% 

         Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 4: Distribución de Embarques por Vía de embarque 

 

        Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 5: Distribución de O/C por Vía de Embarque 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 6: Distribución de Pesos movidos por Vía de Embarque 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el cuadro Nro.5 y gráficos 4,5 y 6 se muestra la distribución de las 

órdenes de compra/ embarques y peso en base a la vía de embarque, de 

donde se tiene que de la cantidad de ordenes trabajadas un 24.18 % son 

aéreas, 7.05 % postales y un 68.73% son marítimos, pero si hablamos de 

embarques movidos la relación cambia, se tiene 15.35 % de postales, 

44.17% aéreo y un 40.38% marítimo, y en relación al peso movido 

claramente se ve el dominio de embarques marítimos con un 99.4 %, con 

ello podemos concluir que si bien es cierto la cantidad de embarques 

aéreos es un poco mayor a los marítimos no se debe entender que la 

cantidad de ordenes sean las mismas sino que estamos hablando de que 

Cerro Verde consolida carga para poder embarcarlas vía marítima de esta 

manera las cantidad de ordenes embarcadas vía marítima son más en 

comparación a las aéreas, además que las cargas con mayores pesos son 

movidos vía marítima por un tema de costo y manipuleo en las cargas 

sobredimensionadas.  

 

Cerro Verde durante el 2012 y 2013 mantuvo un contrato con 

SEABOARD, lo que significa que se trabajó todas la cargas marítimas de 

Houston con esta naviera, manejando tarifas directas con Cerro Verde, 

0.6%
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0% 0%
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Seaboard tiene 2 salidas mensuales desde Houston a Callao y 

eventualmente salidas a Matarani, esto depende del volumen de carga 

disponible para este puerto, por lo que la mayoría de carga se embarcaba 

hacia el Callao y cuando se manejaba carga de gran volumen y peso o 

cargas sobredimensionadas se buscaba otras navieras que lleguen a 

Matarani. 

En el 2014 - 2015 trabajo sus embarques marítimos de Houston con BBC 

teniendo en eventualmente 3 embarques al mes, en la mayoría de casos se 

trabajaron salidas quincenales, sin embargo, en la mayoría de embarques 

se presentaron demoras en las salidas esto debido a que no se contaba con 

carga suficiente para cubrir el flete. Actualmente retorno a trabajar con 

Seaboard con las mismas condiciones vistas anteriormente, salidas 

quincenales. 

 

Cerro Verde también maneja un contrato con ALSA (Almacenes y 

Logística S.A) con quien viene trabajando todos sus embarques 

marítimos LCL (consolidados) por lo que nosotros como agentes de 

carga direccionamos la carga para que ingresen a ALSA hasta la 

culminación del proceso de importación, para carga FCL (contenedores) 

y Break-Bulk (carga suelta) no se tiene instrucción de ingreso a ningún 

almacén ya que estos son trabajados como descarga directa a camión.  

 

El proceso de Aduanas de las cargas de Cerro Verde no es manejado por 

MIQ, esta es manejada para el caso de embarques marítimos por Beagle 

Agentes de Aduana S.A y para los embarques aéreos por Agesil S.A. Con 

ambos agentes se tiene una relación estrecha de comunicación para poder 

apoyar y brindar toda la documentación e información para que se facilite 

el proceso de aduanas. 

Cerro verde maneja una política de realizar la mayor cantidad de 

SADA’s (despachos anticipados) para poder agilizar y minimizar el 

tiempo del trámite ante aduanas.  
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Para el transporte interno, es decir de Lima / Callao/ Matarani a 

Arequipa/ Complejo minero Cerro Verde lo realiza a través de la empresa 

de transporte terrestre Santiago Rodríguez Banda S.A.C. y para el caso 

de cargas pequeñas y de emergencia trabajan con SkyNet Worldwide 

Express. 

 

2.4.2. OBJETIVOS 

2.4.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Elaboración de un plan de mejora de la calidad del servicio brindado a 

Sociedad Minera Cerro Verde como agentes de carga usando 

herramientas como el QFD y herramientas de la calidad, para lograr que 

el proceso logístico se desarrolle como un sistema hacia un fin común, 

alineado con la visión, políticas, valores y requerimientos tanto de 

nosotros como del cliente. 

 

2.4.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Se tiene como objetivos específicos los mencionados a continuación: 

 

 Realizar un análisis del proceso logístico de importaciones del cliente 

Sociedad Minera Cerro Verde.  

 Identificar las causas de los problemas presentes en el proceso 

logístico, en función a la base de datos histórica y el análisis de 

procesos, con ayuda de las herramientas de calidad. 

 Identificar oportunidades de mejora que impactan en el desempeño del 

servicio logístico brindado y en el logro de los objetivos estratégicos, 

a partir de las causas de los problemas descritas y definir las 

prioridades de ejecución (mediante la herramienta QFD).  

 Definir una propuesta estructurada de mejoramiento para la gestión 

del proceso logístico que incluya un plan de actividades.  

 Mejorar los indicadores de gestión con la aplicación de las acciones de 

mejora relacionadas a estos. 
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2.4.3. MARCO TEORICO 

 

2.4.3.1. DEFINICIÓN DE LOGÍSTICA 

Vélez (2014, p.17) sostuvo que la logística es la parte del proceso de 

gestión de la cadena de suministro encargada de la “planificación, 

implementación y control eficiente del flujo de materiales y/o productos 

terminados, así como el flujo de información relacionada, desde el 

punto de origen hasta el punto de destino, cumpliendo al máximo con 

las necesidades de los clientes y generando los mínimos costos 

operativos” 1 

 

Como complemento a lo expuesto anteriormente la cadena de suministros 

es un conjunto de actividades funcionales relacionadas con el flujo y 

transformación de bienes, desde la etapa de materia prima (extracción) 

hasta el usuario final, así como los flujos de información relacionados. 

Vélez (2014, p.18) 

 

Figura 3: Cadena de Suministros 

 

Fuente: Libro Logística Empresarial – Tulio Vélez Maya 

 

Según Vélez (2014, p.20) la logística es clave para lograr el máximo de 

eficiencia y eficacia, lo cual teóricamente se puede resumir así: 

                                                 

1 Vélez Maya, Tulio (2014). Logística empresarial: gestión eficiente del flujo de 

suministros. Bogotá : Ediciones de la U. p.17 - 20. 
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Eficiencia porque entre menos tiempo permanezca un producto en cada 

una de las etapas de una cadena logística menores costos se agregarán al 

valor final del producto y se abastecerá el mercado con mayor rapidez.  

Eficacia porque menores gastos se pueden traducir en mayores utilidades 

operacionales.  

En la ecuación anterior existen dos factores que determina la operación y 

que se deben analizar separadamente: tiempo y costos.  

 

Figura 4: Ecuación clave de la Logística 

 

Fuente: Libro Logística Empresarial – Tulio Vélez Maya 

 

David (2016, p.44) indica que la logística internacional es el proceso de 

planeación, implementación y control del flujo y almacenaje de bienes, 

servicios e información relacionada entre el punto de origen y el punto de 

consumo ubicado en un país diferente. 2 

 

2.4.3.2. DISTRIBUCION FISICA INTERNACIONAL3 

La distribución física internacional (DFI) es un sistema que optimiza, en 

términos de costo, tiempo y calidad de servicio, la gestión estratégica del 

abastecimiento, movimiento y almacenamiento de insumos y productos 

terminados  

La DFI permite transportar el producto adecuado, en la cantidad 

requerida, al lugar acordado y al menor costo total, para satisfacer las 

                                                 
2 David Pierre A. (2016). Logística internacional: la administración de las operaciones de comercio 

internacional. España: Cengage Learning Editores. p. 44 

3 Malca G., Oscar (2008). Comercio internacional [texto impreso]. 4a. ed. Lima: Universidad del 

Pacífico. p. 228 
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necesidades del consumidor en el mercado internacional justo a tiempo y 

con calidad total. 

 

2.4.3.3. OPERADORES DE COMERCIO INTERNACIONAL 

David (2016, p 52) sostiene que los operadores de comercio internacional 

son personas naturales o jurídicas que prestan servicios a los 

protagonistas del comercio exterior representados por exportadores e 

importadores, permitiendo la realización de las operaciones de 

exportación e importación. 4 

Así mismo es conveniente señalar que la Ley General de Aduanas define 

a los operadores como ´´Despachadores de aduana, conductores de 

recintos aduanes autorizados, transportistas, concesionarios del servicio 

postal, dueños, consignatarios, y en general cualquier persona natural y/o 

jurídica interviniente o beneficiaria, por si o por otro, en operaciones o 

regímenes aduaneros previstos en la ley, sin excepción alguna’’5 

 

2.4.3.4. AGENTE DE CARGA INTERNACIONAL 

Portales (2013, p.57) lo define como un prestador de servicios 

especializados en Comercio Exterior que desarrolla actividades para 

solucionar, por cuenta de su cliente, todos los problemas implícitos en el 

flujo físico de las mercancías. El Agente de Carga Internacional resuelve 

al Importador / Exportador cualquier problema vinculado al transporte, 

consolidación, almacenaje, embalaje o distribución de productos, así 

como los servicios auxiliares y de asesoría involucrados incluyendo, pero 

no limitando, a los relacionados con materia fiscal y aduanal, 

declaraciones de bienes para propósitos oficiales, aseguramiento de los 

productos y recolección o procuración de pagos o documentos 

relacionados con las mercancías.6 

 

                                                 
4 Duarte Cueva (2008). Franklin. Fundamentos de comercio internacional. --1a. ed. --Lima: UNMSM. 

p 52 

5 SUNAT (1996). Ley General de Aduanas Decreto Legislativo 809. 

6 Portales Rodríguez, Genaro de Jesús, (2013). Transportación internacional. 4ª ed. México: Trillas. 

p57 
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Según la SUNAT un agente de carga internacional es una persona que 

puede realizar y recibir embarques, consolidar y desconsolidar 

mercancías, actuar como Operador de Transporte Multimodal sujetándose 

a las leyes de la materia y emitir documentos propios de su actividad, 

tales como conocimientos de embarque, guías aéreas, certificados de 

recepción, certificados de transporte y similares. 7 

 

En un reciente artículo de Mondragón (Diario del exportador, 2015) 

indica las siguientes funciones y responsabilidades del agente de carga8:  

 

a) Consolidación de carga; consolidar es reunir un conjunto de 

cargas de diferentes clientes para que viajen en un contenedor 

marítimo. El agente de carga coordina con otros clientes y junta su 

mercadería con las de ellos para que viajen juntos en el mismo 

contenedor y comparten el flete internacional entre todos los 

clientes. 

b) Desconsolidación de carga; una vez que llegue la mercadería al 

Perú el agente de carga se encarga de desconsolidar la carga, es 

decir, que separa las cargas que han llegado en el contenedor. 

c) Emisión de los documentos de transporte; el agente de carga es el 

encargado de emitir el “Conocimiento de Embarque”, en el caso 

fuese embarque marítimo o “Guía aérea”, en caso fuese embarque 

aéreo.  

d) Coordinación con agentes de carga en origen; el agente de carga 

internacional tiene sedes en varios países o subcontratan agentes 

de carga de otros países, con ellos coordina el recojo de la 

mercadería en el almacén del proveedor si es incoterm EXW (es 

decir que hace la entrega en su almacén) y el almacenaje temporal 

de la mercadería hasta que se embarque.  También puede brindar 

otros servicios como el de embalaje y  paletizado. 

                                                 
7 SUNAT (1996), Glosario y términos, http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/glosario/glosarioA-Z.htm. 

8 Mondragón Victor (2015). Logística y Transporte. http://www.diariodelexportador.com. 

http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/glosario/glosarioA-Z.htm
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e) Subcontratación de transportistas; el agente de carga es el 

encargado de contactar, dependiendo el medio de transporte, con 

las líneas navieras o líneas aéreas para separar un espacio en el 

medio de transporte y coordinar el embarque de la mercadería. 

f) Almacenaje en destino; el agente de carga se encarga de recoger la 

mercadería que llego vía aérea o marítima y destinarlas a un 

almacén temporal, hasta que la mercadería sea nacionalizada y se 

pueda disponer de esta. Además, debe comprobar que la carga 

llegue completa y en caso se encuentre una diferencia de peso y 

bulto, participara en las diligencias de inventario. 

g) Confeccionar el manifiesto de carga de las mercancías 

desconsolidadas; cuando la mercadería ingresa al almacén 

temporal se cuenta los bultos arribados y se pesa, luego esta 

información se transmite vía electrónica a las Aduana peruana. 

Cuando la carga llega consolidada en un solo contenedor, el 

agente de carga es el encargado de desconsolidar y confeccionar el 

manifiesto de carga el cual debe presentar a Aduanas adjuntando 

copia del Conocimiento de Embarque, Guía Aérea o Carta Porte. 

2.4.3.5. SERVICIO 

De acuerdo con Payne (1996) un servicio es un proceso con indiscutible 

intangibilidad que conlleva el establecer una relación con los 

consumidores o con alguna pertenencia de estos, sin derivar un 

intercambio o entrega de propiedad. 

 

Por otra parte, Stanton (2004) define servicio como: ‘‘actividades 

identificables e intangibles que son el objeto principal de una transacción 

ideada para brindar a los clientes satisfacción de deseos o necesidades.’’  

 

2.4.3.6. PROCESO  

Proceso es una totalidad que cumple un objetivo útil a la organización y 

que agrega valor al cliente. 
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Otra definición complementaria: proceso es un conjunto de actividades, 

interacciones y recursos con una finalidad común: transformar las 

entradas en salidas que agreguen valor a los clientes. El proceso es 

realizado por personas organizadas según cierta estructura, tienen 

tecnología de y manejan información.  

Tipos de procesos9:  

a) Procesos estratégicos: son procesos destinados a definir y controlar 

las metas de la organización, sus políticas y estrategias. Permiten 

llevar adelantes la organización. Están en relación muy directa con la 

misión/visión de la organización. 

b) Procesos operativos: son procesos que permiten generar el 

producto/servicio que se entrega al cliente, por lo que inciden 

directamente en la satisfacción del cliente final. Generalmente 

atraviesan muchas funciones. Son procesos que valoran los clientes y 

los accionistas. 

c) Procesos de soporte: Apoyan los procesos operativos, sus clientes 

son internos  

 

2.4.3.7. CALIDAD 

De acuerdo con Evans y Lindsay (2008, p.13-14), la calidad se puede 

definir en 4 criterios: 

*Juicio: la calidad se razona como un paralelo entre predominio o 

perfección 

*Producto: la calidad es situación de una variable detallada y mesurable y 

los contrastes en calidad demuestran diferencias en el valor de alguna de 

las características del producto. 

*Usuario: la calidad es descifrada por lo que el consumidor desea, esto 

es, estar en manos del comportamiento del producto o servicio en cuanto 

se lleve a cabo. 

*Manufactura: la calidad es la consecuencia esperada de una destreza de 

ingeniería y manufactura. 10 

                                                 
9 Velasco Sánchez, Juan, (2010). Gestión de la calidad: mejora continua y sistemas de gestión. Teoría 

y práctica. 2ª ed. – Madrid: Ediciones Pirámide. p 191 
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2.4.3.8. CALIDAD EN EL SERVICIO 

Debido a la naturaleza y características especiales de los servicios frente 

a los productos, la calidad del servicio no puede ser gestionada de igual 

manera que en los productos tangibles.  

Camison, Cruz, Gonsalez (2007, p.893) señala que en el servicio lo 

importante es la calidad del servicio percibida por el cliente que puede 

desagregarse en diferentes dimensiones, de manera que se haga un 

concepto más operativo para la organización. Por otro lado, la medición 

de la calidad de servicio difiere sustancialmente de la del producto siendo 

más difícil de evaluar y teniendo que tener en cuenta dos aspectos el 

proceso y el resultado del servicio. La referencia más común para 

determinar las dimensiones de la calidad de servicio es la aportada en la 

siguiente serie de criterios con los que los clientes juzgan la calidad de un 

servicio 11: 

- Elementos tangibles; tales como la apariencia de la instalación física, 

el mantenimiento y la modernidad de los equipos, el aspecto de los 

materiales de comunicación. 

- Fiabilidad; entendida como la capacidad de cumplir bien a la primera 

con los compromisos adquiridos. 

- Capacidad de respuesta; que determina disponibilidad para atender a 

los clientes con rapidez. 

- Profesionalidad; que aluden a la posesión por las personas de las 

actitudes y aptitudes necesarias para la correcta prestación del 

servicio. 

- Cortesía; entendida como amabilidad, atención, consideración y 

respeto con la que el cliente es tratado por el personal de contacto.  

-  Credibilidad; indicativa de tu veracidad y honestidad en la 

prestación del servicio. 

                                                                                                                                          
10 James R. Evans, William M. Lindsay (2008). Administración y control de la Calidad. Mexico: 

Cengage Learning Editores. p 13-14.  
11 Cesar Camison, Sonia Cruz, Tomas Gonsalez (2007). Gestión de la Calidad: Conceptos, enfoques, 

modelos y sistemas. Madrid: Pearson Educacion SA. p 893 
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- Seguridad; como inexistencia de peligros, riesgos o dudas. 

- Accesibilidad; representativa de la facilidad en el contacto. 

- Comunicación; como indicador de la habilidad para escuchar al 

cliente, manteniendo informado y utilizar un mismo lenguaje.  

- Compresión del cliente; para denominar el esfuerzo en conocer al 

cliente y sus necesidades. 

 

Galviz (2011) basándose en las variables trato al cliente y competencia 

técnica, diferencio cuatro tipos de servicio en las empresas, el ineficaz y 

agradable, el eficaz y agradable, el ineficaz y desagradable y el eficaz y 

desagradable. 12 

En la figura N°6 se muestra estos 4 niveles:  

Figura 5: Niveles de Servicio 

 

Fuente: Calidad en la gestión de servicios, German Israel Galviz, 

 

En el primer cuadrante se encuentra el servicio del tipo Ineficaz y 

Desagradable, en el cual se combinan la baja competencia técnica y el 

mal trato al cliente. La frase de cabecera de estas empresas es: “SOMOS 

INCOMPETENTES Y NO NOS IMPORTA SER ANTIPÁTICOS”. 

 

En el segundo cuadrante encontramos el servicio Ineficaz y Agradable, 

en el que las empresas con bajas competencias técnicas tratan como un 

rey al cliente y con ello esperan tapar el hueco de su incompetencia 

                                                 
12 German Israel Galviz (2011). Calidad en la gestión de servicios. Venezuela: Fondo Editorial. p 47 
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técnica. Su frase de cabecera es: “LO HACEMOS MAL, PERO, SOMOS 

ENCANTADORES”  

 

Las empresas que se sitúan en el tercer cuadrante, Eficaz y Desagradable 

son altamente eficaces, saben realizar sus procesos, son eficientes, pero 

por llegar a alcanzar altos estándares de calidad técnica, no se enfocan en 

el cliente y por ello no son líderes. Se pueden identificar con la frase: 

“SOMOS MUY EFICIENTES, PERO, MUY ANTIPÁTICOS” 

  

Por último, en el cuadrante cuatro, Eficaz y Agradable, se encuentran las 

firmas que han encontrado el equilibrio perfecto entre sus competencias 

técnicas y su estrategia de servicio al cliente, son organizaciones que se 

enfocan en el cliente porque saben que es él de quien dependen, están 

conscientes de la fuerte competencia y sus perspectivas apuntan al 

liderazgo. Los podemos identificar con la frase “HACEMOS NUESTRO 

TRABAJO CON LA MÁXIMA CALIDAD”  

 

2.4.3.9. METODOLOGIA EL DESPLIEGUE DE LA FUNCION DE 

CALIDAD (QFD)  

 

QFD significa Quality Function Deployment, en español, Despliegue de 

la Función de Calidad.  

Segun Zaidi (2007) es una metodología estructurada y sistemática que 

permite trasmitir a través de los procesos de una organización los 

atributos o requerimientos de calidad establecidos por los stakeholders, 

para que cada uno de los procesos que se desarrollan contribuya al 

aseguramiento de estas características.  

El QFD fue desarrollado en el Japón, en 1978 Yogi Akao lanza su primer 

libro denominado Quality Function Deployment: Integrating 

Customer Requirements into Product Design, conteniendo numerosos 

estudios de casos en el área de diseño. 13 

                                                 
13 A. Zaidi, (2007), Q.F.D. Despliegue de la función de la calidad. España: Ed. Diaz de Santos. p. 22 
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El QFD incorpora el uso de matrices multicriterio como herramienta de 

trabajo, de esta forma todos los involucrados pueden entender lo que es 

realmente importante y trabajar para cumplirlo. 

El QFD trabaja muy bien con otras herramientas de la calidad y de 

gestión de la información permitiendo a las empresas entender la 

prioridad y el impacto de las acciones que se realizan y así encontrar 

respuestas innovadoras a las necesidades para el cumplimiento de los 

objetivos. 

La filosofía del QFD se basa en la orientación hacia el cliente (interno y 

externo) con una gestión de la calidad moderna en todas las fases y 

procesos orientados a la generación de valor en la organización. 

La clave de esta herramienta radica en: 

- Priorizar los clientes y sus necesidades, las que expresan y las que no. 

-Traducir dichas necesidades en características técnicas y en 

especificaciones 

-Crear un producto/servicio robusto y unos procesos de apoyo que 

aseguren la satisfacción de los clientes.  

 

Figura 6: La casa de la calidad 

 

Fuente: Q.F.D. Despliegue de la función de la calidad-A.Zaidi 
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La función básica del QFD es resolver los tres principales problemas 

tradicionales de diseño de productos o servicios: desatención de la voz 

del cliente, perdida de información y diferentes individuos y funciones 

trabajando para diferentes requerimientos. En QFD estos problemas son 

direccionados respondiendo efectivamente a las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuál es la calidad que el cliente desea? 

b) ¿Qué funciones debe cumplir el producto y que funciones debemos 

usar para proveed ese producto o servicio? 

c) Basándonos en los recursos disponibles ¿cómo podemos proveer a 

nuestro cliente lo que espera? 

Hay varias ventajas de usar QFD, además de requerir menos recursos que 

otras herramientas de la calidad, puede: 

 Mejorar los procesos, productos o servicio de una empresa 

 Producir un resultado más rápido que otros métodos 

 Dar definición al proceso en diseño 

 Ayudar al equipo a permanecer enfocados en lo importante 

 Presentar la información gráficamente 

 

QFD en industria de servicio 

Se puede decir que la aplicación de las técnicas de calidad en las 

industrias de servicio es más complicada que en las industrias 

productoras de bienes físicos, pero debemos considerar que en un 

servicio también se trabaja con planes y diseños que deben ser 

claramente establecidos.  

Ermer (1998) describe brevemente la metodología del QFD y destaca sus 

beneficios en el diseño de servicios; la posibilidad de dedicarse 

proactivamente a satisfacer los requerimientos de los clientes, la 

posibilidad de utilizar la información de un QFD en proyectos futuros 

(con el potencial para la mejora continua que esto implica) y el valor de 

la herramienta de la planificación del proceso de diseño.  
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2.4.3.10. HERRAMIENTAS DE MEJORA DE CALIDAD 

Velasco (2010) define a las siguientes herramientas de mejora de 

calidad14:  

a) Diagrama causa – efecto. 

Herramienta creada por Kaoru Ishikawa, se utiliza para un presentar las 

relaciones entre un efecto dado y sus causas potenciales, además de 

facilitar la solución de problemas desde el síntoma de la causa hasta la 

solución. Estas causas son organizadas en categorías principales y 

subcategorías, de manera que la presentación parece el esqueleto de un 

pescado (fishbone). 

 

Figura 7: Diagrama Causa – Efecto 

 

       Fuente: Gestión de la calidad -Velasco Sánchez, Juan. 

 

b) Diagrama de Pareto. 

Es una técnica gráfica para clasificar los elementos desde los más 

frecuentes hasta los menos frecuentes; se basa en el principio de Pareto, 

el cual establece que con frecuencia solo unos cuantos elementos 

(aproximadamente, el 20% del total de elementos) dan cuenta de la 

mayoría de los efectos (aproximadamente, el 80% del total de efectos). 

Al diferenciar los elementos más importantes de los menos importantes, 

se obtendrá una mejora mayor con el menor esfuerzo. 

                                                 
14 Velasco Sánchez, Juan (2010). Gestión de la calidad: mejora continua y sistemas 

de gestión. Teoría y práctica. 2ª ed. Madrid: Ediciones Pirámide. p 102 
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Este diagrama presenta, en orden decreciente, la contribución relativa de 

cada elemento al efecto total. La contribución relativa puede basarse en 

el número de ocurrencias, el costo asociado con cada elemento u otras 

medidas del impacto sobre el efecto. Se utilizan bloques para mostrar la 

contribución relativa de cada elemento. Se utiliza una línea de frecuencia 

acumulada para mostrar la contribución acumulada de los elementos. 

 

Figura 8: Diagrama de Pareto 

 

  Fuente: Gestión de la calidad -Velasco Sánchez, Juan. 

 

c) Graficas de control 

 

Los gráficos de control habitualmente utilizados en el control estadístico 

de calidad se crean para representar de una forma ordenada y cronológica 

las informaciones recogidas sobre el resultado de las operaciones a lo 

largo de un periodo. 

Figura 9: Gráfico de Control 

 

Fuente: Gestión de la calidad -Velasco Sánchez, Juan. 
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d) Diagrama de Flujo 

Un diagrama de flujo es una representación gráfica de la secuencia de 

etapas, operaciones, movimientos, esperas, decisiones y otros eventos 

que ocurren en un proceso. Su importancia consiste en la simplificación 

de un análisis preliminar del proceso y las operaciones que tiene lugar al 

estudias característica de calidad.  

 

Figura 10: Símbolos de representación de procesos 

 
Fuente: Gestión de la calidad -Velasco Sánchez, Juan. 

 

2.4.4. ANALISIS DEL PROCESO LOGISTICO DE IMPORTACIONES DEL 

SERVICIO COMO AGENTES DE CARGA  

 

2.4.4.1. ANALISIS INTERNO 

Antes de analizar el proceso logístico, es importantes conocer el 

organigrama del área de operaciones que maneja la cuenta de Cerro Verde.  
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Gráfico 7: Organigrama del Área MOE - Cuenta Cerro Verde 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

MIQ LOGISTICS como agente de carga internacional de Sociedad Minera 

Cerro Verde coordina y supervisa parte de la cadena logística de sus 

importaciones. 

A continuación, en la figura N° 11 se muestra las actividades que se 

encuentran a cargo de MIQ dentro de la cadena logística de las 

importaciones de Cerro Verde. 
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Figura 11: Flujo de Operaciones de las Importaciones de Cerro Verde 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para un mejor análisis del proceso se ha elaborado flujogramas del proceso 

de importación de la cuenta de Cerro Verde, diferenciando el origen de las 

cargas ya que tienen un manejo diferente dependiendo si son cargas de 

USA o THC (de un país diferente a USA) estos se muestran en los gráfico 

N° 8 y 9. 
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Gráfico 8: Flujograma del proceso de importación de Cerro Verde – Cargas USA 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 9:Flujograma del proceso de importación de Cerro Verde – Cargas THC 

 

Fuente: Elaboración Propia
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Se tiene implementado un sistema de medición, POWER PLUS que 

permite el ingreso de fechas de las diferentes fases del proceso, para con 

ello poder trabajar indicadores de tiempo que permiten medir el 

desempeño del proceso.  

Según el Manual de procedimientos de operación internacional S.O.P 

(Estándar Operating Procedure) MOE las fechas ingresadas son 

denominadas ‘‘Check Points’’ y tienen las definiciones indicadas en la 

tabla N°1.  

 

                        Tabla 1: Lista de Check Points 

LISTA DE CHECKPOINTS 

CP 1: VENDOR ACKNOWLEDGMENT // CONTACTO CON EL 

PROVEEDOR  

Significado: Cuando el proveedor es contactado por el estado de la carga por 

primera vez. 

CP 2: REVISED PROMISED DATE // FECHA PROMETIDA 

REVISADA 

Significado: Cuando la fecha original de entrega es cambiada por el proveedor 

CP 3: CARGO READY AT VENDOR'S SITE // CARGA LISTA EN 

ALMACÉN DEL PROVEEDOR 

Significado: Cuando la carga se encuentra lista en el almacén del proveedor 

CP 4: SHIP/PICK UP EX-VENDOR // ENVÍO/RECOJO DESDE 

ALMACÉN PROVEEDOR 

Significado: Cuando la carga es recogido o despachada desde los almacenes 

del proveedor a puerto o almacén origen 

CP 5: CARGO AT OVERSEAS WAREHOUSE // MATERIAL EN EL 

ALMACÉN DE ORIGEN 

Significado: Cuando la carga ingresa al almacén de origen 

CP 6: MR REPORTED // MR REPORTADO 

Significado: Cuando el Reporte de Material es recibido de MIA o HOU 

CP 7: MATERIAL ON HOLD // MATERIAL RETENIDO 

Significado: Cuando se encuentra alguna discrepancia, puede ser físico o 

documentario 

CP 8: MATERIAL OFF HOLD // MATERIAL LIBERADO  

Significado: Cuando la discrepancia es resuelta 

CP 9: CARGO IN CONSOLIDATION PROCESS // CARGA EN 

PROCESO DE CONSOLIDACIÓN   

Significado: Cuando un material está a la espera de otro(s) para consolidación 



62 
 

CP 10: MATERIAL RELEASED FOR SHIPMENT // MATERIAL 

LIBERADO PARA EMBARQUE 

Significado: Cuando se recibe/da la instrucción de embarcar el material 

CP 11: MATERIAL DELIVERED TO TERMINAL // MATERIAL 

ENTREGADO AL TERMINAL   

Significado: Cuando la carga es entregada al terminal en origen 

CP 12: ETS/ ETD // FECHA ESTIMADA DE ZARPE/ SALIDA    

Significado: Fecha estimada de salida o zarpe 

CP 13: SHIPPED // EMBARCADO 

Significado: Cuando el vuelo despega o la nave zarpa 

CP 14: PRE-ALERT SENT TO CUSTOMER/CUSTOMS AGENT // 

PRE-ALERTA ENVIADO AL CLIENTE/AGENTE DE ADUANA 

Significado: Cuando el prealerta es enviado desde el sistema 

CP 15: ETA // FECHA ESTIMADA DE ARRIBO 

Significado: Fecha estimada de arribo de la nave o vuelo 

CP 16: MATERIAL AT DESTINATION/ MATERIAL EN DESTINO 

Significado: Cuando la nave o vuelo arriba a destino 

CP 17: CARGO ACCEPTED BY CUSTOMER // CARGA ACEPTADA 

POR EL CLIENTE 

Significado: 10 días después que la carga arriba a destino 

CP 18: ITEM CANCELLED // ITEM CANCELADO 

Significado: Cuando un ítem de la OC se cancela 

Fuente: Manual de procedimientos de operación internacional S.O.P - MOE 

 

Actualmente el tiempo del servicio brindado es monitoreado a través de 

los siguientes indicadores:  

KPI 1: Fecha Prometida vs Entrega Proveedor 

Mide el cumplimiento por parte del proveedor en tener lista la orden de 

compra.  

KPI 2: Carga en almacén vs MR 

Mide el tiempo en reportar que ya se tiene poder de la carga, solo para el 

caso de cargas que llegan a nuestros almacenes de Houston/Miami además 

se trata del tiempo de inventario.  

KPI 3: Material en espera vs Material libre 

Mide el tiempo que permanece una carga con discrepancia, es decir algún 

problema que no permita su embarque. El sistema permite especificar las 

siguientes discrepancias: 
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- Esperando documentos del proveedor 

- Esperando pago por parte del cliente 

- Carga en proceso de consolidación 

- Esperando por autorización de cliente 

- Recepción de material erróneo o en mal estado 

- Recepción de la carga con diferente nro. De parte 

- Recepción de factura con diferente información 

KPI 4: Entrega terminal vs Lista para embarque 

Mide el tiempo que transcurre desde que la carga se encuentra lista para su 

embarque hasta que es entregada al terminal del puerto o aeropuerto. 

KPI 5: Carga lista recibida en nuestros almacenes vs Entrega a Terminal 

Mide el tiempo que la carga permanece en nuestros almacenes hasta su 

entrega al puerto. 

KPI 6: Entrega a Terminal vs Zarpe 

Mide el tiempo que la carga está en espera de salir/zarpar.  

KPI 7: Envío documentos vs Fecha de llegada de material 

Mide el tiempo en el que se envía al cliente los documentos necesarios 

para realizar el proceso de aduanas de la importación.  

 

No se tiene establecido metas de rendimiento para todos los KPI’s, solo se 

tiene establecida las siguientes metas y/o tiempos: 

 KPI 2 Carga en almacén vs MR: 0-2 días  

Esta meta es solo para nuestras oficinas en Houston/Miami, es decir 

es el tiempo que nuestros almacenes en Houston/Miami en que 

pueden realizar el inventario de las cargas que llegan.  

 KPI 7 Envío documentos vs Fecha de llegada de material: 8 – menos 

días 

Esta meta es establecida en base a lo solicitado por el cliente, 

permitirá brindar al cliente de la documentación necesaria para su 

proceso ante aduanas en el tiempo oportuno.  
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 Además, para las cargas que son llevadas a los almacenes de 

Houston/Miami se tiene establecido el tiempo para realizar el 

proceso de packing de 4 días hábiles.  

 

A continuación, se describe y analiza las actividades realizadas durante 

todo el proceso logístico, para su mejor análisis usaremos los diagramas de 

Flujos trabajados.   

 

A) RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA 

Cerro Verde emite una orden de compra O/C para cubrir sus 

necesidades de materiales de importación. 

En el anexo Nro. 2 se muestra una O/C. 

Estas son enviadas por correo electrónico para ingreso a nuestro sistema 

y tener conocimiento de las mismas para realizar el seguimiento de la 

carga.  

El ingreso de la O/C en nuestro sistema es solicitado al aérea DATA 

ENTRY,  

Las ordenes ingresadas que indiquen como país de embarque USA 

(Houston/Miami) deben ser trasmitidas al sistema Power Plus 

Warehousing que es manejado en nuestras oficinas de Miami/Houston 

para poder reportar los inventarios.  

En el gráfico N° 10 se muestra el flujograma de este procedimiento.  

 

Gráfico 10: Procedimiento de recepción de PO 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Situación actual: 

Durante el 2015 se han recibido un aproximado de 1000 órdenes de 

compra, esto implica un estimado de 3-4 órdenes al día, actualmente no 

se mandan a ingresar las órdenes de compra diariamente sino 

semanalmente lo que significa el ingreso de 20 ordenes, siendo 1 sola 

persona la encargada de esta tarea en algunas ocasiones hay demoras 

con el ingreso.  

Otro problema que se ha presentado errores al ingresar el campo para 

que una orden se trasmita (ALM1, ALM2, APUE), este problema no ha 

sido muy frecuente, pero implica demora para el reporte de inventarios 

y errores en el etiquetado. 

 

B) SEGUIMIENTO A LA ORDEN DE COMPRA 

A la recepción de la O/C, se contacta al proveedor para: 

*Presentar a MIQ como Agente Embarcador de Cerro Verde. 

*Solicitar confirmación de fecha de entrega en origen.  

*Solicitar envío de documentos por correo electrónico para revisión 

previa contra la O/C, estos documentos son: Factura Comercial, 

Packing List, Pickup Form, SLI Shipper Letter Instruction (si son 

cargas a embarcarse desde USA), Consent to Screen, y Write 

Authorization, se muestran estos documentos en el Anexo N°3.  

En el siguiente gráfico N°11 se muestra este segundo procedimiento.  

Gráfico 11: Procedimiento de recepción de O/C 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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Situacion actual: 

No se controla la fecha para el envio del primer contacto con el 

proveedor, esto implica que por debido a la gran cantidad de ordenes 

recibidas haya un retraso en esta actividad lo que podria significar que 

se contacte despues de la fecha prometida de entrega ocasionando 

retraso en el recojo de la carga.  

Se realiza la revision documentaria: P/N, precios, cantidades, 

consignatario, pickup form completo o informacion necesaria para el 

recojo. No se insiste por el SLI form ya que este formato no es 

necesario para proceder con el recojo de la carga, ni para obtener la 

aprobacion del cliente para proceder, asi mismo de ser recibido a este 

no se realiza su revision.  

En algunos casos la factura comercial del proveedor es emitida despues 

de recogida la carga, en estos casos no se controla que el proveedor la 

envie. 

 

C) RECOJO DE CARGA  

El proceso de recojo solo se realiza para las cargas trabajadas bajo el 

incoterm EX WORKS (EXW) y para las cargas FCA (punto de entrega 

diferentes a las oficinas MIQ/agentes). 

 

MIQ Logistics por estar presente a nivel mundial permite poder trabajar 

con rapidez y seguridad las diferentes cargas de Cerro Verde.  

En USA se tiene diferentes oficinas en los principales puntos 

comerciales (puertos y aeropuertos): Atlanta, Chicago, Buffalo NY, 

Jamaica NY, Kearny, NJ, Washington DC, Miami, Houston, Seattle, 

San Francisco, Los Ángeles. 
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Imagen 2: Oficinas MIQ en USA 

 

Fuente: MIQ Logistics 

 

En los demás lugares de origen se tiene oficinas MIQ y agentes de 

carga con los que trabajamos de manera conjunta y con quienes 

tenemos una estrecha relación de trabajo, por lo que se brida un servicio 

excelente. En la tabla N° 2 se muestra la lista de agentes terceros con 

quienes frecuentemente se ha trabajado cargas de Cerro Verde.  

 

Imagen 3: Presencia de MIQ/Agentes colaboradores alrededor del mundo 

 

Fuente: MIQ Logistics 
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Tabla 2: Lista de Agentes a nivel internacional 

PAIS DE ORIGEN AGENTE EN ORIGEN 

AUSTRALIA FRACHT Australia (SA) Pty Ltd 

BRAZIL BRAZIL WIND LOGISTICS AGENC. INT. DE CARGAS LTDA 

CANADA Lomas Logistics – A Division of L.V. Lomas Ltd 

DENMARK Linco Freight Logistics (InterScan) A/S 

ITALY Samer & Co. Shipping S.p.A.  

NEW ZEALAND Pengelly's Co New Zealand 

SOUTH AFRICA Bettac freight Logistics SA (Pty) Ltd 

SPAIN Star Trans SA 

TURQUIA TLS Global Lojistik A.S.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el caso de las cargas postales, MIQ Logistics trabaja con TNT 

Courier, con quien trabajamos desde el 2010, teniendo tarifas 

preferenciales por lo volúmenes de carga manejados por MIQ Logistics.  

Nuestras oficinas y/o agentes en origen, coordinan y supervisan el 

movimiento de las mercancías y mantiene contratos especiales con 

compañías de transporte locales (YRC, UPS, Yellow, Landstar, XPO 

Logistics, Southern Freight etc) especializadas en el transporte interno 

de materiales / equipos mineros y que aseguren el empleo de unidades 

(camiones) adecuadas y cumplimiento de normas de seguridad.   

 

Para las cargas de USA estas son transportadas a los almacenes de MIQ 

en Houston o Miami, para las cargas THC, nuestras oficinas/agentes en 

Origen coordina el recojo y envío directo al puerto o aeropuerto de 

embarque, de acuerdo a las instrucciones enviadas por MIQ Peru. 

Como vimos anteriormente Cerro Verde maneja la mayoría de sus 

cargas desde USA, teniendo como puerto de carga principal a Houston 

y Miami, MIQ posee 2 almacenes en USA uno ubicado en Houston y 

otro en Miami, en donde consolidamos carga para embarcar cada 

determinado tiempo. 
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Foto 6: Almacén de MIQ GLOBAL LLC DBA MIQ LOGISTICS Sucursal 

MIAMI 

 

  Fuente: MIQ GLOBAL - Miami 

 

Foto 7: Oficinas de MIQ GLOBAL LLC DBA MIQ LOGISTICS sucursal 

HOUSTON 

  

   Fuente: MIQ GLOBAL - Houston  
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A continuación, en el gráfico N° 12 se muestra este procedimiento. 

                     Gráfico 12: Procedimiento de recojo de carga - USA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 13: Procedimiento de recojo de carga - THC 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Situación actual: 

No hay un indicador que mida esta actividad, debido a ello tampoco hay 

una meta establecida para el cliente.  

*Para el caso de las cargas THC los embarques deben ser cotizados al 

cliente para su aprobación, para ello cotizamos con las oficinas /Agente 

Origen, y luego cotizarla al cliente, una vez con la aprobación/ 

instrucción de Cerro Verde, MIQ Peru dará instrucción a MIQ 

Origen/Agente para proceder.  

Hay demoras con el envío de cotizaciones y no hay ningún indicador 

que evalúe este tiempo.   

Las cotizaciones son trabajadas directamente con nuestras oficinas en 

origen, en los países donde no se tiene oficinas MIQ, se cotiza con 

nuestros agentes aliados, no se amplía la gama de agentes con quienes 

cotizar para poder evaluar/ analizar las tarifas actualmente trabajadas.   

 

*Para el caso de las cargas de USA se da instruccion de recojo hacia el 

almacen de Houston para la consolidacion de carga y en casos 

instruidos hacia el almacen de Miami para su traslado aereo.  

 

Existe un control interno que mide que la carga sea recogida maximo 1 

dia despues de recibida la instruccion. Pero para cargas de terceros 

paises no se tiene establecido un plazo por lo que no hay una presion al 

agente/oficina MIQ en cumplir una meta. 

Tomando como base de datos las cargas movidas en el 2015 se tiene los 

siguientes resultados en el cuadro N°6. 
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Cuadro 6: Cantidad de dias desde la carga lista – recojo en el 2015 

ALMACEN  DIAS 

PARA 

RECOJO 

N° RECOJOS % 

HOU 0 760 61.3% 

1 346 27.9% 

2 61 4.9% 

3 52 4.2% 

4 16 1.3% 

5 5 0.4% 

TOTAL HOU 1240   

MIA 0 79 71.8% 

1 28 25.5% 

2 3 2.7% 

TOTAL MIA 110   

THC 0 133 16.5% 

1 260 32.3% 

2 223 27.7% 

3 86 10.7% 

4 44 5.5% 

5 22 2.7% 

6 18 2.2% 

7 17 2.1% 

13 1 0.1% 

15 2 0.2% 

TOTAL THC 806   

GRAN TOTAL   2156   

         Fuente: Elaboracion Propia 

 

Del cuadro N° 6 se tiene que un 61.3 % de la carga manejada por 

nuestra oficina de Houston se recojio el mismo dia que se recibio 

instruccion de recojo, un 27.9% se recogieron 1 dia despues, un 4.9 % 2 

dias despues, un 4.2% 3 dias despues, un 1.3 % 4 dias y 0.4% hasta 4 

dias despues.  

Para las cargas manejadas desde las oficinas de Miami se tiene que un 

71.8 % se recogieron el mismo dia, un 25.5% 1 dia despues y 

finalmente un 2.7% hasta 2 dias despues de la instruccion.   

 

Nuestras oficinas en Houston/ Miami, casi siempre coordinan sus 

recojos tan pronto reciben la instruccion de recojo, sin embargo como 

estas son recogidas por carriers contratados por MIQ origen depende de 



73 
 

la disponibilidad de unidades estan en algunos casos seran el mismo dia 

y la mayoria 1 dia despues, las cargas que se recogieron a partir del 

segundo dia en algunos casos fue por la falta de disponibilidad de 

unidades especiales, tambien hay casos en los que por feriados la 

disponibilidad de camiones es menor. En los otros casos la demora fue 

por falta de apoyo del provedor. 

  

Para el cargo de las cargas THC se tiene mayor diferencia en los 

tiempos de recojo desde el mismo dia de la instruccion hasta 15 dias 

despues, esto debido a que las salidas maritimas pueden darse 

generalmente cada semana y en ocasiones quincenalmente y/o 

mensualmente. A continuacion en el cuadro N° 7 realizamos un análisis 

mas detallado de los recojos de las cargas THC. 

 

Cuadro 7: Cantidad de dias carga lista – cargas THC en el 2015 

VIA  DIAS PARA 

RECOJO 

N° 

RECOJOS 

% 

AEREO 0 63 30.7% 

1 95 71.4% 

2 26 18.2% 

3 19 19.4% 

4 2 3.2% 

TOTAL AEREO 205   

MARITIMO 0 63 11.7% 

1 133 24.7% 

2 178 33.1% 

3 62 11.5% 

4 42 7.8% 

5 22 4.1% 

6 18 3.3% 

7 17 3.2% 

13 1 0.2% 

15 2 0.4% 

TOTAL MARITIMO 538   

POSTAL 0 7 11.1% 

1 32 50.8% 

2 19 30.2% 

3 5 7.9% 

TOTAL POSTAL 63   

TOTAL 806   

Fuente: Elaboracion Propia 
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Para las cargas aereas el recojo fue de 1 – 4 dias, un 30.7% fue el 

mismo , un 71.4% 1 dia despues, un 18.2 % 2 dias despues, un 19.4%, 3 

dias despues y solo un 3.2 % 4 dias despues. 

Para las cargas maritimas debido a que el embarque de una carga 

depende de la reserva que se realize ( salida de la nave) el recojo debe 

realizarse basandose en este es por ello que se da en un mayor tiempo, 

solo un 11.7 % se realizo el mismo dia de la instruccion, la mayor 

cantidad de recojos 33.1 % se recogio 2 dias despues, los casos 

extremos de 13 - 15 dias de recojo se dio por demora en conseguir 

camion de recojo ( carga sobredimensionada) y disponibilidad de 

espacio en almacen del consolidador. 

 

D) RECEPCION, INVENTARIO Y CONSOLIDACION  

 

En el gráfico N°14 se muestra el flujograma del procedimiento de 

recepción, inventario y consolidación para cargas de Houston/ Miami.  

 

Gráfico 14: Procedimiento de recepción, inventario y consolidación 

USA 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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En el siguiente gráfico N° 15 se muestra el procedimiento de embarque 

para las cargas THC.  

 

Grafico 15: Procedimiento de recepción, inventario y consolidación THC 

 
Fuente: Elaboracion Propia 

 

*RECEPCION DE CARGAS  

 

Las cargas manejadas en Miami/Houston son enviadas a nuestros 

almacenes en MIQ Miami/Houston por lo que en estas sedes se realiza 

recepción, inventario y consolidación de cargas. Proceso que 

describiremos a continuación. 

 

Al arribo de los materiales a los almacenes de Houston o Miami, MIQ 

Origen procede a: 

1. Descargar el camión. 

2. Identificar, contar, medir y pesar los bultos. 

3. Verificar la información de los bultos contra la guía de 

remisión del transportista. 

4. Generar el número de Recepción de Materiales o Material 

Receipt (MR) correlativo. 

5. Etiquetar todos los bultos con el número de MR asignado. 
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Las cargas manejadas fuera de los almacenes de MIQ en origen son 

recogidas en algunos casos directamente a los terminales de los 

puertos/aeropuertos cercanos de donde serán embarcados, por lo que no 

hay un proceso de inventario. 

 

Situación Actual:  

Debido a que las cargas manejadas desde un tercer país no cuentan con 

la emisión de un MR donde se registra la fecha de entrada al almacén, 

solo se da confirmación a esta fecha con el seguimiento al 

agente/oficina en origen.  

Para el caso de las cargas desde Houston/Miami la fecha indicada en el 

MR como fecha de entrega no es controlada ni verificada. 

 

*INVENTARIO FISICO   

Al ingresar los materiales a los almacenes de Houston o Miami, MIQ 

Origen procede con el inventario físico a nivel de ítem por cada bulto 

recepcionado.  En este inventario se verifica lo siguiente: 

 Si los bultos presentan algún daño. 

 Si existe alguna evidencia de daño en el material (corrosión, 

ruptura, hendiduras, pintado) 

 Fabricante, P/N y descripciones. 

 País de origen. 

 Cantidad de unidades solicitadas por cada línea de ítem.  En 

caso de “sets”, MIQ Origen indicará la cantidad de piezas que 

comprenden cada set. 

 

Situación actual: 

Se ha presentado los siguientes problemas para la identificación de la 

carga, especialmente cuando son cargas FCA y son entregadas 

directamente por el proveedor, solo se ha presentado este problema con 

el proveedor Eaton de quien en los últimos 3 años se ha movido 

aproximadamente 29 órdenes de compra.  
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Así mismo en el inventario solo se identifica P/N, fabricante y 

descripción, pero no se identifica la marca que en algunos casos puede 

coincidir con el fabricante, así mismo tampoco se identifica el modelo, 

estos 2 campos son indicados en la factura MIQ y usados para la 

numeración de las cargas en el trámite de aduanas.  

 

*NOTIFICACION DE MATERIALES RECIBIDOS (MR)  

MIQ Origen notifica a MIQ Perú vía correo electrónico y mediante el 

formato “Material Receipt” todos los materiales arribados a los 

almacenes de Houston y Miami.  El MR muestra los siguientes datos: 

 Número de MR 

 Nombre del Proveedor 

 Fecha de recepción de los materiales o emisión del MR 

 Número de Orden de Compra 

 Descripción (P/N, N° Serie y/o Modelo, Marca y país de origen) 

 Ítem recepcionado 

 Cantidad recibida por ítem 

 

En el Anexo Nro. 6 se puede apreciar la información que contiene un 

MR. 

Posteriormente MIQ Perú transfiere estos mismos datos enviando el 

MR vía electrónica a Cerro Verde para con ello dar conformidad de que 

lo recibido es correcto y completo de acuerdo a la información de la 

orden de compra. Si el MR recibido tiene discrepancias estas son 

notificadas al cliente para su aprobación/solución.  

Los MR creados en el sistema para las cargas que no son recibidas en 

los almacenes de Houston/Miami también son reportados a Cerro Verde 

una vez se tenga la conformidad de que las cargas llegaron a los 

terminales del puerto/aeropuerto.   
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Situación actual: 

Si se tiene un KPI que mide el reporte del MR de las oficinas de 

Houston/Miami a MIQ Peru, que es de un máximo de 2 días, en el 

siguiente cuadro N°8 se ve el resultado para el periodo 2015. 

 

                       Cuadro 8: KPI N° 2 reporte de MR en el 2015 

ALMACEN KPI Nro. 2 

Reporte de 

MR 

Total % 

HOU 0.00 51 7.9% 

1.00 104 16.0% 

2.00 392 60.5% 

3.00 63 9.7% 

4.00 27 4.2% 

5.00 11 1.7% 

HOU Total 648   

MIA 0.00 46 54.8% 

1.00 21 25.0% 

2.00 16 19.0% 

4.00 1 1.2% 

MIA Total 84   

THC 0.00 133 32.4% 

1.00 199 48.5% 

2.00 55 13.4% 

3.00 21 5.1% 

4.00 2 0.5% 

THC Total 410   

Grand Total 1142   

    Fuente: Elaboración propia. 

 

Para las cargas manejadas en Houston se tiene que el indicador de 

reporte de MR va desde el mismo día de recibida la carga hasta 5 días, 

no llegando a la meta establecida de 2 días en su totalidad, un 84.4 % 

fue reportado dentro del plazo máximo, sin embargo, un 60.5% fue 

reportado al límite del plazo 2 días después de recibida la carga, y hay 

un 15.6 % de MR´s reportados tarde de 3 a 5 días después. 

Para el caso de Miami, al ser menos las órdenes que se trabajan en este 

almacén y que son con instrucción aérea por ser urgentes se tiene que 
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un 54.8% fueron reportadas el mismo día y un 25 % 1 día después y 2 

días después un 19% y un caso excepción que representa el 1.2 % 

enviado 4 días después. 

La mayor causal a la demora del reporte de MR es la recarga de trabajo 

en los almacenes de origen, por lo que si no se le insiste por el MR 

sobrepasan el límite de su indicador, en otros casos se tuvo problemas 

en identificar la carga recibida (el caso de cargas de Eaton), otro 

problema es cuando la orden de compra no se encuentra en el sistema si 

bien es cierto reporta el MR el inventario es en base a la factura/packing 

del proveedor y no en base a la orden. 

Lo expuesto anteriormente refleja la emisión de MR por parte de MIQ 

Origen, sin embargo, esto no garantiza que estas mismas fechas sean 

aplicadas al reporte del MR al cliente, no existe un Check Point, 

indicador y meta para ello.  

Las cargas manejadas en terceros países no tienen una meta a este 

indicador por lo que usualmente no reportan cuando la carga es recibida 

en sus almacenes y/o terminales ya que no tienen la presión de cumplir 

una meta, esto debido a que la frecuencia de manejo de cargas por 

agente/oficina es baja. Del cuadro trabajado se tiene que un 32.4 % es 

reportado el mismo día de recibida la carga, un 48.5% un día después, 

un 13.4 % 2 días después y un total de 5.6 % 3 -4 días después. 

  

*CARGAS CON DISCREPANCIA 

Si la carga recibida tiene discrepancias, esta también es reportada por 

nuestros almacenes en Houston/ Miami, se puede presentar las 

siguientes discrepancias:  

-P/N diferente al indicado en la PO 

-Cantidad del producto (sobrante y/o faltante) 

-Falta de documentación  

-Carga dañada 

-Material erróneo 

-Otros: falta de orden de compra en el sistema 
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Todas estas discrepancias son opciones de discrepancia presentes en el 

sistema Power Plus para su llenado en los casos corresponda. 

Estas mismas discrepancias son trasmitidas al cliente, es el cliente el 

único que puede dar conformidad a las cargas con discrepancia. De ser 

necesario se solicita fotos de la carga para su liberación. 

 

Situación Actual: 

Si se tiene un indicador KPI, pero no se tiene meta. 

Actualmente las discrepancias en principio son revisadas por el 

proveedor, una vez que se obtenía conformidad por parte de ellos recién 

se notifica al cliente para su aprobación, sin embargo, existen 

proveedores que demoran en dar respuesta a nuestras consultas 

ocasionando retrasos en la liberación, además no se notificaba al cliente 

la presencia de la discrepancia, hasta la respuesta del proveedor.  

En el siguiente cuadro N° 9 se muestra la cantidad de MR´s con 

discrepancia del periodo 2015, el reporte del sistema no muestra las 

discrepancias, pero como estas son ingresadas en el sistema, se solicitó 

un reporte a sistemas y se obtuvo lo siguiente. 

 

Cuadro 9: Lista de discrepancias en el 2015 

DISCREPANCIAS TOTAL DE 

MR's con 

discrepancia 

% % 

acumulado 

QTY DE DIAS 

Max Min Prom 

Received cargo with 

different P/N 

433 68.5% 68.5% 72 1 28 

Waiting for vendor's 

documents 

125 19.8% 88.3% 56 1 14 

See Discrepancies (ingreso 

de POs) 

33 5.2% 93.5% 1 1 1 

Received Cargo 

Wrong/Damage 

16 2.5% 96.0% 15 15 15 

Received invoice with 

different info 

15 2.4% 98.4% 17 1 5 

Waiting for Client 

Authorization 

10 1.6% 100.0% 3 1 2 

TOTAL MR'S 632 55.3%   

Grand Total 1142   

Fuente: Elaboración propia 
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Según el cuadro N° 10 vemos que un 55.3 % del total de MR trabajados 

tienen discrepancias, la mayoría de MR’s un 68.5 % tiene la 

discrepancia por diferente P/N que la O/C y la mayor cantidad de días 

que estuvo en espera fue de 72 días con un promedio de 28 días, y un 

19.8 % es por la falta de documentos (factura o SLI) 

Según el diagrama de Pareto del grafico N° 16 se ve que el 33.3 % de 

las discrepancias (carga con P/N diferente y En espera de documentos) 

representan un 88.3 del total de MR’s con discrepancia. 

 

Gráfico 16: Diagrama de Pareto de las discrepancias 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

*CONSOLIDACION DE MATERIALES  

Todos los materiales o MR liberados en MIQ Origen y cuya vía de 

embarque sea la misma; es decir, aéreo o marítimo, son agrupados y 

asignados a una Lista de Empaque MIQ origen generada por el Sistema 

Power Plus.  El proceso de agrupación de materiales es llamado 

consolidación. 

MIQ tiene en dos estaciones de consolidación para los materiales de 

Cerro Verde en Estados Unidos, Houston y Miami son las estaciones 
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principales de consolidación para embarques aéreos hacia Lima y 

embarques marítimos hacia Callao.  

Para el caso de consolidados aéreos estos normalmente no esperan a 

consolidar varias cargas ya que en su mayoría son trabajadas como 

aéreas debido a su urgencia. 

Para el caso de consolidados marítimos estos se realizan cada 2 

semanas esto en relación a las salidas que se presenten con Seaboard. 

 

Situación Actual: 

Solo se tiene una instrucción para los consolidados marítimos de 

Houston de consolidar cargas hasta 4 días hábiles antes del corte de la 

nave, este indicador fue mejorado de acuerdo a lo solicitado por el 

cliente, anteriormente se tenía 5 días, lo que significa que solo puede 

liberarse las cargas hasta 4 días antes del corte, pero no se tiene un 

indicador que mida esta meta. 

Estos 4 días significan el tiempo dado para el re-empaque y etiquetado 

de las cargas recibidas en el almacén.  

No se controla la fecha de corte de la naviera. 

De tenerse cargas urgentes fuera del límite de liberación estas deben 

solicitarse ingresar al consolidado, así mismo debe tratar de embarcarse 

la mayor carga posible recibida en cada consolidado. 

En el siguiente cuadro N° 10 se ve la cantidad de consolidados que se 

manejó durante el 2013 -2015 y los periodos de salidas que conllevan a 

los tiempos de consolidación. 

Cuadro 10: Salidas de Embarques 2013-2015 

AÑO NAVIERA N° 

CONSOLID. 

PERIODOS DE SALIDAS 

1 

Semana 

2 

semanas 

+ 2 

semanas 

2013 SEABOARD 22 --- 22 --- 

  BBC 4 4 --- --- 

2014 BBC 35 17 13 5 

  INTERMARINE 1 --- --- --- 

2015 BBC 21 --- 16 5 

  SEABOARD 6 --- 6 --- 

 Fuente: Elaboración Propia 
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En el siguiente cuadro N° 11 se ve los tiempos de consolidación de las 

cargas manejadas durante julio a octubre del 2015, se puede observar 

que los tiempos de consolidación pueden ir desde 0 días a 22 días, si 

tomamos en cuenta que se tiene como fecha límite de liberación 4 días 

antes del corte y los cortes de naves son quincenales el tiempo de 

consolidación debiera ser 14 días en este caso tenemos que hay MRs 

liberados fuera de este tiempo. 

 

Cuadro 11: N° de consolidados y tiempo de consolidación en el 2015 

Consolidados DIAS DE 

CONSOLIDACION 

Nro de MR's 

Max Min Prom 

04OE15114289 16 -3 5.27 38 

HOUCAL2015-007 18 -3 8.64 21 

HOUMAT1415-001 10 -4 3.37 18 

HOUMAT1515-003 22 2 10.14 18 

HOUMAT1615-002 9 0 4 22 

HOUMAT1915-003 14 0 6.44 25 

HOUCAL0715-003 14 -1 7.48 20 

HOUMAT0115-017 12 1 6.05 15 

HOUMAT0215-001 10 0 5.8 25 

HOUMAT0315-001 15 0 7.5 26 

HOUMAT0415-002 14 1 8.35 33 

HOUMAT0515-004 12 -2 6.38 26 

HOUMAT0615-005 10 0 6.5 28 

HOUMAT0815-001 10 0 7.15 31 

HOUMAT0915-002 17 1 9.4 17 

Consolidados DIAS DE 

CONSOLIDACION 

Nro de MR's 

Max 

Max Min  

HOUMAT1015-001 10 -1 4.65 17 

HOUMAT1115-003 9 2 4.85 22 

HOUMAT2115-005 14 1 8.24 23 

HOUMAT5014A-003 14 3 7.86 24 

HOUMAT5014A-009 10 -2 7.05 12 

SMLU4279299A 10 0 5.85 21 

SMLU4269288A 12 0 6.75 11 

TOTAL: 22 consolidados 493 

         Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 12: Cantidad de MR's por KPI#3 en el 2015 

KPI#3 Total % 

-4 15 3% 

-3 7 1% 

0 98 20% 

1 58 12% 

2 34 7% 

3 42 9% 

4 51 10% 

7 35 7% 

8 44 9% 

9 33 7% 

10 15 3% 

11 18 4% 

14 25 5% 

15 7 1% 

16 4 1% 

17 2 0% 

18 4 1% 

22 1 0% 

TOTAL 493 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Del cuadro N°12 podemos ver que un 96% del total de MR’s de los 

consolidados marítimo de Houston, están dentro del plazo de 

consolidación de 14 días sin embargo el resto de 4% se debió a 2 

razones, que hubo una omisión en dar la instrucción de liberación desde 

MIQ Peru/Origen, y en otros casos hubo un traspapeleo en el almacén 

al momento de la preparación de la carga.  

Para el caso de cargas de terceros países no se tiene almacenes donde se 

consolida carga, pero no se evalúa la posibilidad de consolidar cargas 

de un mismo proveedor o de lugares cercanos.   

 

*REEMPAQUE DE MATERIALES 

El proceso de re-empaque consiste en acondicionar los productos o 

materiales para que puedan soportar los diversos manipuleos y cambios 

climáticos que se presentan desde la entrega de los mismos en puerto / 
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aeropuerto, su transporte aéreo o marítimo, llegada a destino, traslado a 

la mina y/o almacenamiento en lugares no techados o campo abierto 

durante mucho tiempo.  

El proceso de re- empaque se realiza según lo siguiente: 

 

*MIQ Origen agrupará los materiales liberados de acuerdo a los 

almacenes o proyectos indicados por el cliente en sus O/C y procederá 

con el re-empaque (si es requerido) 

*MIQ Origen colocará los materiales dentro de envases (cajas, paletas, 

cajones) adecuados para exportación, conservando sus empaques 

originales.  Para el caso de re-empaques realizados en Houston y 

Miami, dichos envases llevarán en la parte exterior, las etiquetas que 

muestran los números de MR. 

*Los envases de exportación serán confeccionados con elementos 

resistentes y conforme a los requisitos de protección de la salud y 

medio ambiente como el uso de madera tratada o fumigada.   

*Las marcas requeridas por Cerro Verde son: los paquetes que estén 

bajo el proyecto ALM 1 tendrán una franja de 10 cm NARANJA bajo 

el proyecto ALM 2 tendrán una franja de 10 cm VERDE y bajo el 

proyecto ALM APUE tendrán una franja de 10 cm AZUL. 

 

   Foto 8: Etiquetado de bultos 

 

  Fuente: MIQ Global Miami 
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Foto 9: Etiquetado y Marcado de bultos - ALM2 

 

    Fuente: MIQ Global Miami 

 

Foto 10: Etiquetado y Marcado de Bultos – ALM1 

 

Fuente: MIQ Global Miami 

 

Situación Actual:  

El proceso de re-empaque es conforme se realiza correctamente y con el 

material adecuado, sin embargo, se ha presentado problemas con el 

etiquetado de las franjas de colores por errores en almacén, ocasionando 

problemas al cliente para su entrega en los almacenes correspondientes, 

durante el 2015 se ha presentado 5 casos con este problema.  
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E) EXPORTACION, EMBARQUE DE MATERIALES Y ENVIO DE 

DOCUMENTOS 

 

*INSTRUCCIÓN DE EMBARQUE 

Para poder dar las instrucciones de embarque de cargas se tiene 2 

situaciones:  

a) Si la carga es THC: La instrucción fue dada al momento de la 

aprobación a la cotización, es decir antes del recojo.  

b) Para las cargas de Houston/Miami: en este caso tampoco hay 

instrucción de embarque para los consolidados marítimo se procede 

una vez las cargas están liberadas (sin discrepancia). 

 

En este punto es muy importante la DECLARACION DE CARGA 

PELIGROSA – MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS). 

Ningún material peligroso es embarcado sin contar con el MSDS 

emitido por el proveedor. En base a la revisión del MSDS (ver anexo 

N°.5) se determinará si es necesario el DGD (Dangerous Good 

Declaration), este documento declara al material como carga peligrosa, 

indicando la descripción del material, cantidad, código UN, y clase.  

 

Situación Actual:  

El MSDS es solicitado por el cliente y/o enviado por el proveedor, así 

mismo es enviado a nuestras oficinas/agente en origen para su 

consideración al momento de embarcar. 

MIQ Peru no se tiene un amplio conocimiento de la revisión de MSDS 

y de la operatividad del manejo de las mismas.  

Cada vez que se maneja carga peligrosa los embarques son notificados 

como tales al cliente y agente de aduanas para que se tome todas las 

consideraciones del caso para su tramitación y transporte local.  

Para la tramitación de aduanas en Peru se necesita que el MSDS se 

encuentre en español, en algunos casos los proveedores no cuentan con 

esta versión y se recurre a la traducción del documento.  
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*TRAMITE DE EXPORTACION/EMBARQUE 

Las oficinas/agentes en origen revisa la documentación que amparó el 

despacho y realiza la declaración de exportación (SED para 

exportaciones desde USA) y/o tramite de aduanas en origen.    

Luego se solicita un booking para reservar espacio en las próximas 

naves/vuelos disponibles, ver Anexo Nro. 6, para el caso de embarques 

marítimos las cargas pueden embarcarse FCL (Full Container Loading), 

LCL (Less Container Loading), o como Carga Suelta / Break Bulk, 

según convenga en base a la cantidad de carga que se tenga que 

embarcar.  

Los materiales son entregados a líneas navieras/ aéreas dentro de las 

fechas máximas de recepción de materiales (fecha Cut Off) que tienen 

los terminales.  

Una vez la carga es entregada a puerto, la naviera emite el Dock 

Receipt que certifica la cantidad y pesos de los bultos entregados en 

puerto/aeropuerto. Ver Anexo Nro. 7. 

MIQ/agente Origen envía la documentación y gastos involucrados en el 

despacho.  Esta información contiene: 

 

 Documento (s) Master de Embarque Aéreo (MAWB) o Marítimo 

(MBL) 

 Documento (s) House de Embarque Aéreo (HAWB) o Marítimo 

(HBL)  

 Factura (s) Comercial (es) MIQ/Agente Origen, el cual es revisado 

y comparado con la cotización brindada.  

 

En el anexo Nro. 8 se muestra un BL y AWB 

De esta manera culmina el proceso de exportación quedando solo a la 

espera del zarpe de la nave o salida del vuelo.  

En el siguiente gráfico N° 17 se muestra este procedimiento.  
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Gráfico 17: Procedimiento de exportación/ embarque 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Situación actual: 

Para el caso de los consolidados de Houston el embarque se da en base 

a la disponibilidad de naves solo se trabaja con Seaboard por el contrato 

que tiene con el cliente.  

Sin embargo, para los embarques marítimo de terceros países y aéreos 

en general se busca la opción de salida más cercano. 

Con nuestras oficinas en Houston/ Miami se tiene un indicador interno 

de recepción de prealertas 5 días hábiles después del zarpe de la nave. 

Para otras oficinas/ agentes de terceros países no se tiene un indicador, 

por lo que no hay un control en las demoras en el envío de prealertas 

por parte de origen.  

 

F) OPERACIONES EN DESTINO 

 

En el siguiente gráfico N° 18 se muestra el flujograma de las 

operaciones realizadas en destino. 
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Gráfico 18: Procedimiento de las operaciones en destino 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

*TRADUCCION DE DOCUMENTOS PARA NACIONALIZACION 

DE ADUANAS 

El Área de Traducciones de MIQ revisa la Factura Comercial, Reporte 

de Inventario, Orden de Compra y convierte esta información al 

español, mostrando no sólo la descripción proporcionada por los 

proveedores, sino también marca, modelo, P/N y país de origen 

(información obtenida durante el inventario físico y/o búsqueda vía 

Internet). 

La investigación abarca uso de los materiales y descripción amplia que 

ayude a la determinación de las partidas arancelarias.  Toda esta 

información es entregada a manera de ayuda y debe ser validada por el 

agente de aduanas durante el proceso de numeración y nacionalización 

ante la Aduana de Perú. 
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Situación Actual:  

Se ha presentado algunos errores en la traducción de cargas lo que 

ocasiona problemas al momento de numerar las cargas para el trámite 

de aduanas. Así mismo en algunas ocasiones la información de la 

traducción no es completa para la clasificación arancelaria. 

 

*DESCONSOLIDACION DE CARGA EN DESTINO 

Una vez arribada la carga en Peru nosotros como agentes de carga del 

cliente Cerro Verde nos encargamos de los tramites de des-

consolidación de carga para ello trabajamos con los agentes 

marítimos/navieras y líneas aéreas para el desglose de documentos que 

permitirá el traspaso de posesión de carga de MIQ Logistics a Sociedad 

Minera Cerro Verde. 

 

Para este procedimiento, los documentos de embarque deben ser 

enviados a nuestra aérea de operatividad portuaria, se le envía los 

siguientes documentos: MBL/MAWB, HBL/HAWB, Manifiesto para el 

caso de cargas aéreas.  

Nuestra área de operatividad envía estos documentos para transmitir el 

desglose de los documentos Masters, este desglose permitirá que la 

propiedad de la carga sea trasmitida al cliente Cerro Verde, de esta 

manera el agente de aduanas pueda tramitar el retiro de la mercancía 

frente aduanas.  

Así mismo se da las instrucciones de ingreso a los almacenes en 

puerto/aeropuerto.  

Para los embarques aéreos no se da instrucción de direccionamiento, 

estos deben trabajarse directamente con el almacén de la línea Para los 

embarques marítimos se da la instrucción de SADA a nuestra aérea de 

operatividad para que trasmita esta instrucción al agente marítimo. Para 

el caso de carga consolidada (LCL), se da instrucción de 

direccionamiento a ALSA, para el caso de cargas FCL o Break-Bulk se 

da la instrucción de descarga directa a camión.  
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Para el caso de embarques Courier es TNT quien realiza el proceso de 

des-consolidación y las cargas son recogidas del almacén de TNT.  

Además, se emite los HBL/HAWB MIQ originales para su endose y 

entrega al agente de aduanas para el trámite de nacionalización. 

 

Situación actual: 

Con respecto al proceso de desglose de las cargas marítimas se ha 

presentado demoras en su presentación, lo que retrasa el proceso de 

numeración de la carga, según el procedimiento de MIQ se tiene hasta 

un máximo 48 hrs. antes del arribo de la carga, el cual siempre ha sido 

cumplido. 

Con respecto a la trasmisión de los embarques aéreos si este no se 

presenta hasta un máximo de 8 hr antes del arribo se cae en multa, 

durante el periodo trabajado se ha tenido 3 multas, esto debido a que el 

analista documentario no envió documentos a tiempo.  

 

*PREALERTA EMITIDO AL CLIENTE 

El prealerta es enviado al cliente/agente de aduanas asignado para 

trabajar el embarque, los documentos enviados son: 

- FACTURA MIQ: Las Facturas Comerciales MIQ son emitidas como 

sustento del valor de los materiales y de los gastos originados por 

exportación mostrando como total el VALOR CFR/CPT. 

- HBL/HAWB: para la mayoría de embarques se envía el HBL creado 

por MIQ, excepto para las cargas Courier y/o guías directas, en estos 

casos se adjunta la guía TNT o BL de Seaboard. 

- MSDS (si la carga es peligrosa)  

- PACKING LIST (para las cargas consolidadas en Houston). 

 -RECAP SHEET: Este formato es enviado para los embarques que 

serán trabajados con la factura del proveedor, este documento sustenta 

los costos incurridos en la importación.  

Ver Anexo N° 9 donde se muestran los documentos enviados en el 

prealerta. 
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Situación actual: 

El envío del prealerta al cliente para los embarques marítimos tiene el 

indicador KPI # 6 Envío de prealerta, y se tiene la meta de 8 días antes 

del arribo de la carga, el siguiente cuadro N° 13 se ve este indicador. 

 

Cuadro 13: KPI #6 Envío de Prealertas marítimos en el 2015 

KIP 

#6 

N° DE 

EMBARQUES 

% 

-3 2 1.18% 

-4 1 0.59% 

-5 2 1.18% 

-6 1 0.59% 

-7 14 8.28% 

-8 12 7.10% 

-9 18 10.65% 

-11 8 4.73% 

-12 30 17.75% 

-13 10 5.92% 

-15 7 4.14% 

-16 12 7.10% 

-17 13 7.69% 

-18 6 3.55% 

-19 5 2.96% 

-20 3 1.78% 

-22 3 1.78% 

-23 3 1.78% 

-26 2 1.18% 

-27 1 0.59% 

-28 1 0.59% 

-30 2 1.18% 

-32 1 0.59% 

-35 4 2.37% 

-37 1 0.59% 

-38 5 2.96% 

-48 1 0.59% 

-52 1 0.59% 

Grand Total 169 100.00% 

           Fuente: Elaboración Propia 
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Del cuadro N°13 un 70.41 % cumple con la meta del indicador de 

enviar el prealerta 8 días antes del arribo, se tiene 50 embarques que se 

pre alertaron fuera del límite de 3 a 9 días antes del arribo. 

De este grupo de prealertas fuera del límite se tiene 3 embarques fuera 

de tiempo por feriados que se presentaron tanto en origen como en 

Peru, por lo que se tiene un total 40 embarques que se pre-alertaron 

fuera del límite. En el cuadro N° 14 se muestran las causas de este 

problema. 

 

Cuadro 14: Causas de envío tardío de prealertas marítimos en el 2015 

Causas de envío tardío de 

prealerta 

N° de 

embarques 

% % acumulado 

No se recibe documentación 

de origen a tiempo 

16 40% 40% 

Demora del analista 

documentario 

12 30% 70% 

Demora en la traducción 7 18% 88% 

Espera de 

confirmación/documentación 

por parte del cliente 

5 13% 100% 

 TOTAL 40 100%  

                Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 19: Diagrama Pareto causas de envío tardío de prealertas marítimos 

 

            Fuente: Elaboración Propia 
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Según el grafico N° 19 las causas que representan el 70% de prealertas 

fuera de tiempo son: el no recibir la documentación de origen a tiempo 

y demora del analista documentario.   

 

Con respecto a los embarques aéreos y Courier no se tiene meta para el 

indicador, solo el requerimiento que se prealerta antes del arribo de la 

carga, líneas abajo se muestra el indicador.  

 

Cuadro 15: KPI #6 Envío de Prealertas Embarques Aéreos en el 2015 

KIP #6 NRO DE 

EMBARQUES 

% 

1 3 2% 

0 11 5% 

-1 95 40% 

-2 55 23% 

-3 37 15% 

-4 23 10% 

-5 8 3% 

-6 1 0% 

-7 6 3% 

Grand 

Total 

239 100% 

          Fuente: Elaboración Propia 

 

Según el cuadro N° 15 se tiene que un 94 % de los embarques fueron 

pre-alertados antes del arribo de la carga el resto 5% fue pre-alertado el 

mismo y hasta 1 día después del arribo de la carga, para estos 3 

embarques esto sucedió por haber días feriados. 

 

En el cuadro N° 16 se muestra las razones por las que se enviaron 

tardíamente los prealertas aéreos. Este nos indica que el 71% de las 

razones de la demora en el prealerta son también por demora del 

analista documentario y por no recibir la documentación de origen a 

tiempo.  
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Cuadro 16: Lista de causas del envío tardío de prealertas aéreos 

 

Causas de envío tardío de 

prealerta 

N° de 

embarques  

% % 

acumulado 

Demora del analista 

documentario  

7 50% 50% 

No se recibe documentación 

de origen a tiempo 

3 21% 71% 

Demora en la traducción 3 21% 93% 

Espera de 

confirmación/documentación 

por parte del cliente 

1 7% 100% 

 TOTAL 14 100%   

                 Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 20: Diagrama Pareto de las causas del envío tardío de 

prealertas aéreos 

 

             Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo al diagrama de Pareto del grafico N°20 vemos que el 80 % 

de embarques pre-alertados fuera de tiempo se deben a que también no 

se recibe los documentos de origen y a demora por parte del analista 
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documentario, sin embargo, se diferencia de las razones de los 

prealertas marítimos en que la principal razón ahora es por demora en el 

analista documentario.  

Además del tiempo del envío de prealerta se han presentado en algunas 

ocasiones los siguientes errores en el prealerta:  

-Los montos de los cargos de importación no coincide con los indicados 

en el BL. 

-Las cantidades y valores de los ítems no son correctos. 

-La moneda de la carga no es la correcta. 

 

*AVISO DE LLEGADA DE CARGAS 

Una vez la carga se encuentre en tránsito empieza el seguimiento a la 

misma, hasta obtener la conformidad de que el embarque 

aéreo/marítimo arribo al puerto/aeropuerto en destino establecido.  Para 

el caso de cargas aéreas una vez la carga arriba al aeropuerto 

internacional Jorge Chávez debemos enviar el volante (ver Anexo 10) y 

guía endosada de la carga. 

Para el caso de cargas marítimas el volante es solicitado por el agente 

de aduanas, pero si debemos informar al cliente cuando la carga arribe.  

De existir algún daño en los bultos arribados se solicita fotos al almacén 

y también son enviados al cliente para su análisis.  

 

Situación Actual: 

Para el caso de embarques aéreos el volante y guía endosada se envía 

tan pronto se cuenta con ella, no hay demoras en esta actividad, sin 

embargo, para los embarques marítimo no se notifica al cliente las 

actualizaciones del ETA.  

Tampoco se notifica las razones de los retrasos que se presenten en las 

llegadas de las cargas, no se tiene un indicador que mida los retrasos en 

las llegadas. 
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2.4.4.2. ANALISIS EXTERNO DEL PROCESO LOGISTICO DE 

IMPORTACION 

 

a) Liderazgo:  

La empresa promueve el conocimiento de la misión, visión, política, 

estrategias y procesos de gestión, difundiéndolo en el portal de MIQ 

‘ThinkFast’ al que todo el personal de MIQ tiene acceso.  

 

Imagen 4: Portal ThinkFast 

 

Fuente: MIQ Logistics  

 

Sin embargo, no controla que se implante la medición, revisión y mejora 

de los resultados clave del área. Tampoco se realiza actividades de 

aprendizaje para mejorar los enfoques de los trabajadores.  

Los líderes mantienen una excelente relación con el cliente y en los casos 

que lo requieran comprenden y resuelven las necesidades y expectativas 

que se presenten. 
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Participan en conferencias, congresos y seminarios relacionados al 

comercio internacional, se ha participado en eventos como la convención 

minera ‘‘PERUMIN’’ 

 

b) Alianzas y Recursos 

Se organiza sistemáticamente las relaciones con los proveedores, esta 

tarea es realizada por nuestra aérea Pricing quienes trabajan directamente 

en las negociaciones con las navieras, agentes, transportistas internos 

para obtener buenas tarifas y de esta manera ser más competitivos en el 

mercado.  

Se suscitan sinergias para mejorar procesos y añadir valor a la cadena 

cliente/proveedor, a través de acuerdos o convenios, como por ejemplo 

manejamos los siguientes acuerdos y alianzas estratégicas: 
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Cuadro 17: Alianzas y Acuerdos Comerciales 

 

Fuente: MIQ Logistics 
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c) Gestión de la Información y de Conocimiento 

Se organiza y gestiona la información en función de las necesidades del 

personal. se tiene una carpeta publica de acceso a toda la empresa donde 

se almacena la documentación de todas las cargas manejadas, además en 

el mismo sistema Power Plus se debe adjuntar documentación como 

facturas y BL’s así mismo la información de trazabilidad de las cargas se 

ingresan en el sistema mediante los CPs (Check Points), los cuales fueron 

explicado en la tabla N° 1. 

Otra manera de gestionar la información en mediante los reportes que 

puede generar el sistema: 

 

- Smart Rerport: este reporte nos permite obtener los CP de todas las 

órdenes de compra en base a la fecha de embarque. 

- Smart Report-Costo: este reporte además de lo indicado 

anteriormente nos permite ver los costos involucrados en cada 

embarque. 

 

Sin embargo, se podría generar más reportes directos de gestión que 

actualmente son realizados manualmente.  

  

d) Comunicación 

Falta de comunicación para la resolución de problemas entre las áreas 

involucradas en el proceso de importaciones (aérea de data entry, área de 

traducción, área de facturación). Ni tampoco con los relacionados dentro 

del proceso logístico como son los agentes de aduanas, trasportistas, 

proveedores del cliente, agentes marítimos, etc.  

No se ha identificado u establecido prioridades para las oportunidades de 

mejora tanto drásticas como continuas, que nos permitan mejorar el 

servicio al cliente.  

No se realiza encuestas al cliente y/o otros involucrados en el proceso 

logístico para determinar sus necesidades y expectativas actuales y 

futuras en cuanto al servicio brindado, así como sus percepciones 
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actuales, para determinar los niveles de satisfacción y establecer 

objetivos de mejora. 

No hay una implicancia de manera proactiva para debatir y abordar 

necesidades, expectativas y preocupaciones del cliente, en algunas 

ocasiones esto se ve en las reuniones semestrales/anuales que se dan.  

 

e) Desarrollo del Personal 

Los integrantes del equipo de área de operaciones cuentan con 

conocimientos, herramientas, compensación económica y/o de palabras y 

un buen ambiente de trabajo que les permite realizar sus tareas de manera 

correcta y eficiente. Aun así, el factor de conocimiento debe mejorar en 

temas técnicos y/o puntuales, la empresa no promueve cursos o talleres 

que pueden ser de gran ayuda tanto para el desarrollo profesional del 

personal como para beneficio de la empresa al permitir un mejor 

desempeño del trabajador. 

 

Con respecto al factor de herramientas, el sistema POWER PLUSS ayuda 

a nuestro trabajo diario sin embargo este puede tener mejorar en sus 

aplicaciones, así como funcionar correcta y rápidamente. 

La empresa además maneja un sistema de sueldos acorde con el 

desempeño del empleado, y este se evalúa constantemente, para poder 

reconocer el esfuerzo de los empleados. 

Se tiene un excelente ambiente de trabajo dentro del centro laboral como 

fuera del mismo mediante actividades de integración.  

 

f) Desarrollo en la Sociedad 

La empresa realiza actividades de bien común, que permite apoyar a la 

comunidad (ejemplo campañas de navidad). 

Así mismo se realiza reciclaje de papel lo que contribuye al cuidado del 

medio ambiente.  

Además, se genera puestos de trabajo al subcontratar servicios de 

trasporte interno y supervisiones. 
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2.4.5. APLICACIÓN DEL QFD PARA ESTABLECER LAS ACCIONES DE 

MEJORA AL PROCESO LOGISTICO COMO AGENTES DE CARGA 

DE CERRO VERDE 

 

Para la selección de las actividades a mejorar primero identificaremos las 

partes involucradas o stakeholders que se consideran en esta propuesta 

para la mejora del servicio como operador logístico, estos son: 

 

a) El cliente, Sociedad Minera Cerro Verde, en tanto son los que reciben 

e interactúan directamente con el servicio como operadores logísticos.  

b) Oficinas MIQ/ Agente de carga en origen, su participación directa en 

la primera parte proceso logístico, es decir en origen.  

c) Líneas Navieras, ya que intervienen en el proceso principal. 

d) Agentes marítimos, su participación en el proceso logístico en destino 

en representación de las líneas navieras.  

e) Agente de Aduanas, Beagle/Agesil, su participación directa en la fase 

final (en destino) del proceso logístico brindado. 

 

 

2.4.5.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS EXPECTATIVAS DE LAS PARTES 

INTERESADAS O STAKEHOLDERS: LOS REQUISITOS DE 

CALIDAD PARA OPERADOR LOGÍSTICO 

 

Parte fundamental para un buen diseño en genera es la correcta identificación 

de los “requisitos de calidad”, independientemente de la metodología 

empleada. 

La comprensión de las necesidades de los stakeholders tiene que conseguir 

entender cómo es que las partes interesadas miden el valor del servicio 

implicado. Estos deben ser medibles, ya sea cuantitativamente o 

cualitativamente. 
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Las medidas que las partes interesadas utilizan para calificar la acertada 

ejecución de una tarea permiten especificar ciertos resultados esperados o 

metas que serían los indicadores de los requisitos de calidad a considerar. 

En el presente trabajo con la herramienta lluvia de ideas se identificaron más 

de 20 declaraciones relaciones a las expectativas sobre la calidad en el 

proceso como operadores logísticos, los que se sometieron a un análisis de 

afinidad llegando a sintetizarse 6 requisitos principales de calidad del Proceso 

Logístico. 

Estos requisitos de calidad son los denominados QUEs de nuestra matriz. 

En el siguiente cuadro N°18 se muestran los requisitos de la calidad para el 

proceso logístico, resultados esperados (metas) con sus fortalezas, debilidades 

y especificaciones respectivas. 
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Cuadro 18: Requisitos de Calidad para el proceso Logístico de Importaciones de Cerro Verde 

REQUISITOS DE 

CALIDAD 

RESULTADOS ESPERADOS 

(metas) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Proceso logístico 

eficaz 

Excelencia en las actividades 

logísticas realizadas 

Se tiene un manual de operaciones 

del cliente Cerro Verde (S.O.P)  

No se tiene un proceso actualizado, 

claro y detallado de las actividades 

en específico para la cuenta de Cerro 

Verde.  

Manejar un orden en las 

actividades.  

Quejas del cliente por errores en 

algunos procesos. 

2. Proceso logístico 

eficiente 

Mejorar los tiempos de cada una 

de las actividades. 

Se cuenta con un sistema 

computarizado de uso fácil y 

flexible acorde con las necesidades 

que se presenten.  

No se tiene metas definidas y 

acordes con el proceso realizado, los 

indicadores que se tiene no reflejan 

la eficiencia del servicio brindado. 

Se dispone de un reporte general de 

las actividades/información de las 

importaciones trabajadas. 

El reporte generado con el sistema 

POWER PLUS no muestra los 

indicadores (manualmente). 

Se cuenta con la información (CP) 

para la creación de indicadores 

(tiempo de actividades) 

Queja del cliente por los tiempos en 

algunos procesos. 
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REQUISITOS DE 

CALIDAD 

RESULTADOS ESPERADOS 

(metas) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

3. Retroalimentación 

de información  

Conocer el actual desempeño 

como base para poder realizar 

mejoras en nuestro proceso.  

Se tiene la buena disposición de los 

stakeholder (cliente, agente de 

aduanas, analistas de otras cuentas) 

para la retroalimentación de 

nuestras funciones. 

Solo nos enfocamos en nuestras 

actividades y no en los demás 

procesos de la cadena en la que 

podemos colaborar 

Tener conocimiento de las 

necesidades de los involucrados 

en la actividad logística 

(stakeholders).  

No hay una comunicación constante 

con los stakeholder para tener una 

mejor visión de cómo se están 

llevando a cabo las actividades 

No se realiza un estudio/análisis de 

satisfacción del cliente 

4. Comunicación 

interna y externa 

Tener registros de 

acontecimientos y reportes de 

información para los involucrados 

internos y externos.  

Se cuenta con reportes útiles para 

los stakeholders. 

No resolución de problemas 

recurrentes y frecuentes 

No se cuenta con formatos para 

registro de acontecimientos.  

5. Análisis de 

opciones de 

embarque 

Brindar opciones de embarque 

convenientes en tiempo y costo al 

cliente, analizando las opciones 

de consolidar cargas 

Se tiene oficinas/ agentes de carga 

en los orígenes eficientes con 

quienes podemos revisar opciones 

de embarques eficientes 

No se analiza todas las opciones de 

embarque en base a costo y urgencia 

de la carga.  
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REQUISITOS DE 

CALIDAD 

RESULTADOS ESPERADOS 

(metas) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

6. Desarrollo / 

Capacitación del 

Analista 

Tener personal competente con 

experiencia/conocimiento en 

comercio internacional  

Se tiene un equipo de trabajo 

competente y con funciones 

definidas. 

No se realiza capacitaciones al 

personal. 

Que el analista cuente con 

criterios de análisis y evaluación 

para la toma de decisiones. 

Que el analista tenga una buena 

planificación de sus tareas y 

tiempos. 

No se realiza una evaluación del 

desempeño del analista logístico 

Fuente: Elaboración Propia
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2.4.5.2.  DETERMINACIÓN DEL GRADO DE IMPORTANCIA 

GENERAL  

 

Para la obtención del grado de satisfacción se procedió a elaborar una 

encuesta en el que se preguntó al analista logístico/analista 

documentario de Cerro Verde, a otros analistas logísticos y cliente 

Cerro Verde, sobre el grado de importancia que le atribuyen a cada 

uno de los requisitos de calidad mencionados en el cuadro Nro. 18. 

La valoración se hizo de acuerdo a lo especificado en la tabla Nro. 3. 

 

Tabla 3: Valoración del grado de importancia 

1 No es importante 

2 Es mínimamente importante 

3 Es de regular importancia 

4 Es importante 

5 Es muy importante 

Fuente: Elaboración Propia 

Muestra: 

La encuesta N°1 se aplicó al analista logístico/analista documentario 

de Cerro Verde. Por otro lado, de un universo total de 15 Analistas 

logísticos se encuesto a 10 analistas logísticos quienes manejan 

cuentas de similar proceso logístico que Cerro Verde, es decir otras 

cuentas mineras. 

Con respecto al cliente se llegó a encuestar a la totalidad de 

integrantes del equipo del área de tráfico y aduanas de Cerro Verde, 4 

integrantes.  

Con respecto al agente de Aduanas se encuesto a los analistas de la 

cuenta de Cerro Verde, 2 analistas de Beagle y 2 analistas de Agesil. 
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Encuesta 1: Sobre el grado de Importancia – Analista Logístico 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el anexo N° 1 se muestran se detalla los resultados de la encuesta 

N°1. 

Los resultados de estas encuestas aplicadas a los stakeholders se 

muestran en el cuadro N°19, en la cual se incluye el grado de 

importancia general obtenido del promedio de estas tres opiniones. 

 

Cuadro 19: Resultados de Encuesta Nro. 1– Grado de Importancia General 

Requisitos de Calidad 

A.Logístic

o/Doc. Cliente 

Otros A. 

logísticos 

Ag. de 

Aduanas G I G  

Proceso logístico eficaz 4.5 4.75 4.6 4.5 4.59 

Proceso logístico 

eficiente 5 5 4,6 4.75 4.84 

Retroalimentación de 

información  3 3 3 3.25 3.06 

Comunicación interna 

y externa 4.5 4 3 2.75 3.56 

Análisis de opciones de 

embarque 4 3.75 3.2 1.5 3.11 

Desarrollo / 

Capacitación del 

Analista 3 2,25 3.2 3.5 2.99 

Fuente: Elaboración Propia 

Un análisis del grado de importancia atribuido por los actores a los 

requisitos de calidad del proceso logístico permite ver un alto grado de 

correlación y coincidencia en casi todos los requisitos excepto se ve 

un menor puntaje por parte de los agentes de aduanas para los 

requisitos de análisis de costo y análisis de opciones de embarque, 

como se puede apreciar en el gráfico N° 21, las valoraciones más altas 

se atribuyen a: el proceso logístico eficiente y eficaz, comunicación 

interna y externa  seguida de las opciones de embarque y por último se 

tiene a la retroalimentación de información y desarrollo/capacitación 

del analista. 
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Gráfico 21: Grado de importancia atribuido por los stakeholders 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.4.5.3. DETERMINACIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN  

  

Para determinar este factor se procede de manera similar al grado de 

importancia, teniendo en cuenta los resultados de una encuesta tal 

como la que se muestra en la encuesta N°2, en la que se pregunta, a 

las partes interesadas, sobre el grado de satisfacción que le merecen 

los atributos de calidad que se detallan, en una escala de 1 a 5. En el 

cuadro N°20 muestra los resultados y el grado de satisfacción que se 

obtiene como promedio. 

Tomar en cuenta que la encuesta solo fue aplicada al cliente, gerente 

de MOE/supervisor y agente de aduanas, no se consideró a los otros 

analistas ya que estos no intervienen directamente en el proceso 

logístico de Cerro Verde, ni tampoco a los analistas directos de la 

cuenta para que no se autoevalúen. 
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Encuesta 2: Sobre el grado de Satisfacción – Analista Logístico 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 20: Resultados de Encuesta N° 2 – Grado de Satisfacción General 

Requisitos de Calidad  

Gerente 

MOE/ Sup. Cliente 

Ag. de 

Aduanas GSG  

Proceso logístico eficaz 3.5 3.5 3.5 3.50 

Proceso logístico eficiente 3.5 3.25 2.75 3.17 

Retroalimentación de 

información  1.5 2 1.75 1.75 

Comunicación interna y 

externa 3 2.75 3 2.92 

Análisis de opciones de 

embarque 4 3.5 4 3.83 

Desarrollo / Capacitación del 

Analista 2 2.75 2.5 2.42 

      Fuente: Elaboración Propia 

 

El análisis del grado de satisfacción atribuido por los actores a los 

requisitos de calidad del proceso logístico se ve en el gráfico N° 22, en 

este caso se aprecia algunas diferencias. 

En forma general los clientes son los que muestran un menor grado de 

satisfacción y el Gerente/ Supervisor MOE muestra que hay mayor 

satisfacción. Cabe resaltar que el cliente es quien evaluara con mayor 

rigidez el proceso para lograr mejoras significativas, el analista 

evaluara según el desenvolvimiento de su trabajo y para el caso del 

agente de aduanas tener en cuenta que su evaluación para los 

requisitos de opciones de embarque no es significativa al no estar 

involucrados con esta actividad.  
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Gráfico 22: Grado de Satisfacción atribuido por los stakeholders 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el presente trabajo se considera el grado de satisfacción 

promedio..  

 

2.4.5.4.  DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD PLANEADA Y LA 

CALIDAD DEMANDADA  

 

Se ha fijado las metas de calidad de una manera realista tomando en 

cuenta el grado de importancia general y el grado de satisfacción 

sobre los requisitos de calidad, es decir determina el grado de calidad 

que se desea obtener para cada requisito. La calidad planeada dividida 

entre el grado de satisfacción proporciona un índice de mejora que 

expresa cuantas veces debemos de mejorar determinado requisito de 

calidad. 

A la matriz se puede incorporar una serie de argumentos que definen 

la estrategia de la empresa, para este trabajo se consideran dos 

argumentos de estrategia: un argumento de visión y otro de interés del 

analista logístico. 
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El argumento de visión resalta la importancia de los requisitos de 

calidad para el futuro de la cuenta de Cerro Verde/MIQ y se evalúa 

con tres valores 1.5 si es muy importante para la visión, 1 si es 

medianamente importante y 0.5 si es poco o nada importante. 

El otro factor u argumento de estrategia que consideramos en el 

presente trabajo es el del grado de disposición del analista logístico, 

argumento de interés, para el logro de cada requisito de calidad. Estos 

dos argumentos se han obtenido por medio de una entrevista realizada 

al supervisor, analista senior y analista documentario. 

La calidad demandada es el valor de calidad que se obtiene del 

producto de la calidad planeada multiplicado por el índice de mejor y 

los argumentos de estrategia. 

 

Cuadro 21: Orden de importancia de los requisitos de Calidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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La metodología del QFD va mostrando sus bondades, pues el 

planeamiento estratégico tradicional no considera criterios uniformes 

que permitan sistematizar/analizar la priorización de los objetivos/ 

requisitos de calidad, lo que hace el trabajo de la matriz de una manera 

más racional que emotiva. 

Del cuadro N° 21 se puede apreciar que los requisitos de calidad más 

importantes de acuerdo a la estrategia planteada son en este orden: el 

proceso logístico eficiente, proceso logístico eficaz, comunicación 

interna y externa, análisis de opción de embarque, retroalimentación 

de información y desarrollo/capacitación del personal. 

En esta parte podríamos concentrarnos solo en acciones estratégicas 

orientadas a potenciar estos requisitos más importantes, sin embargo, 

esta acción, para la metodología QFD que se propone, resulta 

prematura, ya que como veremos en el siguiente punto al identificar 

las acciones estratégicas vemos que estas pueden influir en varios 

requisitos de calidad a la vez, lo que permite una valoración de estas 

opciones por su grado de impacto total en el logro del objetivo final. 

 

2.4.5.5.  IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 

ESTRATÉGICAS 

 

La determinación de las acciones de mejora es muy importante en el 

desarrollo de la metodología pues es desde aquí que nacen las 

acciones que posibilitan el logro de los requisitos de calidad 

identificados. 

La identificación de acciones de mejora requiere de un exhaustivo 

trabajo en equipo. Este equipo fue conformado por analista 

logístico/documentario/supervisor/Gerente, quienes tenemos 

conocimiento del proceso logístico y requerimientos del cliente Cerro 

Verde. 
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Para identificar acciones de mejora estratégicas nos hacemos las 

siguientes preguntas. 

1.- Desde el eje de acción “Y” que podemos hacer para cumplir con el 

requisito de calidad “X” 

2.- Cómo podemos hacer para lograr la mejora del requisito de calidad 

“X” 

3.- Que proceso existente en la organización puede ser aplicado para 

lograr la mejora del requisito de calidad “X” 

4.- Que procesos conozco en otras cuentas/clientes que me parecen 

impactantes para el logro de nuestra misión en lo que se refiere a la 

calidad del proceso logístico. 

 

Para poder tener un mejor panorama e identificar las acciones de 

mejora de una manera ordenada se describirán los problemas y los 

orígenes de sus causas con la herramienta diagrama causa – efecto de 

esta manera se identifica las razones por las cuales no se logra el 

requisito y/o necesidad de calidad. A continuación, los diagramas de 

causa – efecto para los 6 requisitos de calidad identificados. 
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Gráfico 23: Diagrama Causa - Efecto del problema proceso logístico ineficaz 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 24: Diagrama Causa - Efecto del problema proceso logístico ineficiente 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 25: Diagrama Causa - Efecto del problema falta de retroalimentación de información 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 26: Diagrama Causa - Efecto del problema falta de comunicación interna y externa 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 27: Diagrama Causa - Efecto del problema falta de Análisis de Opciones de 

Embarque 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Gráfico 28: Diagrama Causa - Efecto del problema falta de desarrollo/capacitación 

 
Fuente: Elaboración Propia
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El cuadro N° 23 muestran las acciones de mejora agrupadas por eje de 

acción, que se han considerado para este trabajo. 

 

2.4.5.6. VALORACIÓN DE LOS GRADOS DE RELACIÓN 

 

Para la valoración de los grados de relación de las acciones 

estratégicas con respecto a los requisitos de calidad se plantea la 

siguiente pregunta: 

 

¿Qué tan importante es la acción estratégica X para el logro del 

requisito Y? 

Para tener una valoración cuantitativa, se ha utilizado tres escalas; 5 

para indicar una fuerte relación, 3 si existe una relación media y 0 si la 

relación es débil o no existe. 

En el cuadro N° 22 se puede apreciar el desarrollo de esta parte de la 

matriz. 

 

 

2.4.5.7. DETERMINACIÓN DEL GRADO DE IMPACTO DE LAS 

ACCIONES ESTRATÉGICAS. 

Finalmente se determina el grado de impacto de las acciones 

estratégicas de mejora del proceso logístico de importación de Cerro 

Verde, para ello se suma los efectos de cada acción estratégica sobre 

los requisitos de la calidad, estos valores obtenidos se ven el cuadro 

N° 22.  
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Cuadro 22: Desarrollo de la matriz QFD para la Calidad del Proceso Logístico del cliente Cerro verde 
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LA CASA DE LA CALIDAD PARA LA CALIDAD DEL PROCESO 

LOGISTICO PARA EL CLIENTE CERRO VERDE 
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Proceso logístico eficaz 5 3 5 3 0 3 3 16.07 

Proceso logístico eficiente 5 3 0 3 0 3 0 19.00 

Retroalimentación de información  0 0 0 3 5 5 3 4.38 

Comunicación interna y externa 5 5 0 5 0 3 3 7.33 

Análisis de opciones de embarque 0 0 5 0 0 0 0 3.33 

Desarrollo / Capacitación del 

Analista 0 0 0 5 5 3 0 5.19 

GRADO DE IMPACTO (GI) 211.98 141.84 129.28 180.93 47.84 164.64 83.32 

 ORDEN 6 11 12 23 9 13 6 
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LA CASA DE LA CALIDAD PARA LA CALIDAD DEL PROCESO 

LOGISTICO PARA EL CLIENTE CERRO VERDE 

 

 
GESTION Y MEJORA CONTINUA SISTEMA  
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Proceso logístico eficaz 5 5 5 3 0 5 3 0 0 16.07 

Proceso logístico eficiente 5 5 3 0 3 5 0 0 3 19.00 

Retroalimentación de 

información  0 0 5 3 0 0 0 0 0 4.38 

Comunicación interna y externa 5 5 5 0 0 5 3 5 0 7.33 

Análisis de opciones de 

embarque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.33 

Desarrollo / Capacitación del 

Analista 5 5 5 0 0 0 0 0 0 5.19 

GRADO DE IMPACTO (GI) 237.94 237.94 221.82 61.33 56.99 211.98 70.19 36.64 56.99 

 ORDEN 3 4 5 17 19 7 14 25 20 

 Fuente: Elaboración Propia
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2.4.5.8. DETERMINACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 

Nos basamos en el ranking de importancia de las acciones y aplicando 

el principio de Pareto para ello seleccionamos un determinado 

porcentaje de acuerdo al grado de impacto obtenido. 

Se ha seleccionado 13 acciones, el 52% del total de acciones 

evaluadas que representan el 80 % del grado de impacto total, ver el 

cuadro N° 23 y gráfico N° 29. 

 

Cuadro 23: Calculo del % para el Diagrama de Pareto 

# ACCIONES DE MEJORA GI % % AC. 

1 

Cumplir y mejorar las actividades correcta y 

oportunamente, mediante un control del desempeño 

y tiempos de respuesta de los stakholders 

267.30 8.5% 9% 

2 
Preparar y enviar oportunamente los reportes al 

cliente 
237.94 7.6% 16% 

3 Mejorar y agregar indicadores de gestión. 237.94 7.6% 24% 

4 
Establecer metas de tiempo para cada una de las 

actividades  
237.94 7.6% 31% 

5 
Realizar reuniones con los stakeholders para revisar 

incidentes y acciones de mejora 
221.82 7.1% 38% 

6 
 Definir correctamente los Check Points (fechas) 

que se manejan.  
211.98 6.8% 45% 

7 Agregar y modificar Checklpoints en el sistema  211.98 6.8% 52% 

8 
Interacción constante entre todos los involucrados 

internos 
180.93 5.8% 58% 

9 
Medir el desempeño del proceso a través de una 

encuesta / entrevista con el cliente. 
164.64 5.2% 63% 

10 

Fomentar e incentivar la capacitación del personal 

en temas relacionados a la mejora del servicio 

brindado. 

160.52 5.1% 68% 

11 Mejorar los reportes sobre el status de las cargas 141.84 4.5% 73% 

12 
Consolidar la mayor cantidad de cargas las veces 

que sea posible y conveniente para el cliente. 
129.28 4.1% 77% 

13 

Mejorar la comunicación con los stakeholders, 

informando status de las cargas, incidentes o 

problemas oportunamente. 

83.32 2.7% 79% 

14 
Agregar en el sistema un campo donde registrar los 

incidentes y problemas  
70.19 2.2% 81% 

15 
Mejorar el criterio de opción de embarque en base a 

los tiempos, puntos de salida y cotizaciones. 
64.85 2.1% 83% 
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# ACCIONES DE MEJORA GI % 
% 

AC. 

16 
Fomentar y apoyar la participación del personal en 

actividades operativas del proceso logístico. 
63.78 2.0% 85% 

17 

Diseñar un formato en el que se registre los 

problemas /incidentes y sus respectivas soluciones 

y sean calificadas por el cliente. 

61.33 2.0% 87% 

18 

Correcta y oportuna participación y apoyo del 

cliente/agentes de aduanas en las actividades donde 

estén involucrados 

56.99 1.8% 89% 

19 
Mejorar la interacción del sistema con las 

necesidades del usuario.  
56.99 1.8% 91% 

20 El sistema Power Plus 100% operativo 56.99 1.8% 93% 

21 
Mejorar el criterio de toma de decisiones y 

desarrollo de las actividades 
48.21 1.5% 94% 

22 
Incrementar el grado de compromiso del personal 

con la visión, misión y estrategias de la empresa 
48.21 1.5% 96% 

23 

Encuestar al personal para conocer la satisfacción 

en su puesto de trabajo y expectativas de 

capacitación 

47.84 1.5% 97% 

24 
Capacitar al cliente en el uso del sistema Power 

Plus para la revisión de status de sus cargas.  
36.64 1.2% 99% 

25 
Habilitar el acceso directo al cliente a parte de 

nuestro sistema. 
36.64 1.2% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 29: Diagrama de Pareto de las acciones de mejora 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.4.5.9. PRIORIZACION DE LAS ACCIONES DE MEJORA 

 

Para obtener un orden de prioridad más realista se procede a la evaluación 

de las mismas afectándolas por ciertos factores que expresen un cierto 

grado de dificultad en su realización. 

 

Las principales dificultades técnicas para el logro de los objetivos podrían 

considerarse: el tiempo que requiere conseguir la meta (FT) y los costos y 

recursos (materiales y humanos) que conllevan la consecución de la meta 

(FR)  

 

Como hemos visto a lo largo de esta metodología necesitamos cuantificar 

los indicadores para ello se ha considerado tres valores, 1 si la realización 

de la acción no ofrece mayor dificultad, 1.5 para un grado de dificultad 

medio y 2 para aquellas acciones que podrían tener mayores dificultades 

en su realización. 

 

El grado de importancia final (GIF) se obtiene dividiendo el grado de 

impacto (GI) entre el factor de dificultad total (FDT), que es el promedio 

de los 2 valores obtenidos. 

El grado de prioridad se obtiene ordenando los objetivos en orden a su 

peso o grado de importancia final (GIF). 

 

En el cuadro N° 24 se muestra el cálculo del orden de prioridad y 

finalmente en el cuadro N° 25 las acciones estratégicas ordenados por 

prioridades. 
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Cuadro 24: Evaluación del orden de prioridad de las acciones de mejora 

# ACCION DE MEJORA GI FT FR FDT 
GIF= 

GI/FDT 
AP 

1 

Cumplir y mejorar las actividades 

correcta y oportunamente, 

mediante un control del 

desempeño y tiempos de 

respuesta de los stakeholders 

267.3 1.5 1 1.25 213.84 1 

2 
Preparar y enviar oportunamente 

los reportes al cliente 
237.94 1 2 1.5 158.627 3 

3 
Mejorar y agregar indicadores de 

gestión. 
237.94 2 1 1.5 158.627 4 

4 
Establecer metas de tiempo para 

cada una de las actividades  
237.94 1.5 1.5 1.5 158.627 5 

5 
Realizar reuniones con los 

stakeholders para revisar 

incidentes y acciones de mejora 

221.82 1.5 2 1.75 126.754 8 

6 
 Definir correctamente los Check 

Points (fechas) que se manejan.  
211.98 1 1 1 211.98 2 

7 
Agregar y modificar Check Points 

en el sistema  
211.98 2 2 2 105.99 10 

8 
Interacción constante entre todos 

los involucrados internos 
180.93 2 1.5 1.75 103.389 11 

9 
Medir el desempeño del proceso a 

través de una encuesta / entrevista 

con el cliente. 

164.64 1.5 1 1.25 131.712 6 

10 

Fomentar e incentivar la 

capacitación del personal en 

temas relacionados a la mejora 

del servicio brindado. 

160.52 2 2 2 80.26 13 

11 
Mejorar los reportes sobre el 

status de las cargas 
141.84 1.5 1 1.25 113.472 9 

12 
Consolidar la mayor cantidad de 

cargas las veces que sea posible y 

conveniente para el cliente 

129.28 1 1 1 129.28 7 

13 

Mejorar la comunicación con los 

stakeholders, informando status 

de las cargas, incidentes o 

problemas oportunamente 

83.32 1 1 1 83.32 12 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 25: Acciones de mejora por prioridad 

AP ACCION DE MEJORA 

1 

Cumplir y mejorar las actividades 

correcta y oportunamente, mediante un 

control del desempeño y tiempos de 

respuesta de los stakeholders 

2 
 Definir correctamente los Check Points 

(fechas) que se manejan.  

3 
Preparar y enviar oportunamente los 

reportes al cliente 

4 
Mejorar y agregar indicadores de 

gestión. 

5 
Establecer metas de tiempo para cada 

una de las actividades  

6 

Medir el desempeño del proceso a través 

de una encuesta / entrevista con el 

cliente. 

7 

Consolidar la mayor cantidad de cargas 

las veces que sea posible y conveniente 

para el cliente 

8 

Realizar reuniones con los stakeholders 

para revisar incidentes y acciones de 

mejora 

9 
Mejorar los reportes sobre el status de 

las cargas 

10 
Agregar y modificar Check Points en el 

sistema  

11 
Interacción constante entre todos los 

involucrados internos. 

12 

Mejorar la comunicación con los 

stakeholders, informando status de las 

cargas, incidentes o problemas 

oportunamente 

13 

Fomentar e incentivar la capacitación del 

personal en temas relacionados a la 

mejora del servicio brindado. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.4.5.10. PLAN DE MEJORA DEL PROCESO LOGISTICO DE 

IMPORTACIONES COMO AGENTES DE CARGA 

 

Una vez elegidas las acciones de mejora por orden de prioridad, se 

procede a construir el plan de mejora incorporando también los elementos 

que permitirán realizar el seguimiento detallado del plan para garantizar 

su eficacia y eficiencia, de acuerdo con la tabla que se añade a 

continuación. 

El plan que se aplicará para obtener la mejora de la calidad del servicio 

prestado y que deberá ser claramente percibida por los destinatarios 

finales 

A continuación, se desarrolla las acciones de mejora: 
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Cuadro 26: Plan de mejora del proceso logístico de las importaciones de Cerro Verde 
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Fuente:  Elaboración Propia
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Encuesta 3: Encuesta de Satisfacción del cliente  

 

 

 

 

Fuente: Manual de Gestión de Calidad – MIQ LOGISTICS  
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Los costos estimados de las acciones de mejora que se muestran en el plan son 

calculados de la siguiente manera: 

 COSTO 1: Reuniones con el cliente 

Pasajes del gerente del área MOE: S/.320.00 

Viáticos (1 día): S/. 50.00 

Hospedaje: S/. 150.00 

Traslado a Mina: S/. 80.00 

TOTAL: S/.600.00 

 

 COSTO 2: Reuniones con Agentes de Aduanas, Courier TNT// Áreas 

involucradas dentro de MIQ.  

Pasajes del analista de la cuenta: S/. 320.00 

Viáticos (1 día): S/. 50.00 

Hospedaje: S/. 150.00 

TOTAL: S/. 520.00 

 

 COSTO 3: Capacitación interna en el manejo de carga peligrosa/ productos 

fiscalizados 

Expositor: S/.1500.00  

Pasajes del analista de la cuenta: S/. 320.00 

Viáticos (1 día): S/. 50.00 

Hospedaje: S/. 150.00 

TOTAL: S/. 2020.00 

 

 

2.4.6. RESULTADOS EN LOS INDICADORES (KPI’s) 

Aplicando las acciones de mejora del cuadro N°27 se obtuvo los 

siguientes resultados en los indicadores KPI’s, el análisis realizado 

compara los indicadores de enero del 2015 contra enero del 2016. 

 

2.4.6.1. KPI # 1: Recepción de O/C vs Contacto con el proveedor 

Este es un nuevo indicador por lo que no hay un comparativo contra lo 

obtenido el 2015. Podemos ver en el cuadro N° 27 que se tiene un 86.67% 
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de conformidad, teniendo como meta hasta 2 días, siendo el mayor 

porcentaje (43.33%) de ordenes contactadas con el proveedor el mismo 

día de recepción de O/C.  

 

Cuadro 27: KPI # 1 de enero 2016 

KPI #1  
N° 

O/C 
% 

% 

conformidad 

0 26 43.33% 

86.67% 1 16 26.67% 

2 10 16.67% 

3 8 13.33% 13.33% 

TOTAL 60 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4.6.2. KPI # 2: Envió de cotización vs Carga lista 

El KPI # 2 también es un nuevo indicador, durante enero del 2016. 

Teniendo como meta hasta 1 día para trabajar las cotizaciones se tiene un 

84.91 % de conformidad, también podemos ver que un 66.04% de cargas 

se cotizo el mismo día.  

 

Cuadro 28: KPI # 1 de enero 2016 

KPI #2 
N° 

O/C 
% 

% 

conformidad 

0 35 66.04% 
84.91% 

1 10 18.87% 

2 5 9.43% 
15.09% 

3 3 5.66% 

TOTAL 53 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4.6.3. KPI # 3: Recojo de la carga vs Instrucción de recojo 

Para este indicador si se tiene un KPI trabajado en el 2015 por lo que en 

el siguiente cuadro se muestra el análisis realizado: 
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Cuadro 29: Comparativo 2015 VS 2016 KPI # 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo al cuadro N° 29 podemos ver % de disconformidad 

disminuyo en comparación con el 2015, para las cargas de Houston de un 

19.59 % a un 7.4 %, para las cargas de Miami durante el mes de enero 

2016 no se tuvo disconformidad, para las cargas THC se hace la 

diferenciación por vía de embarque, vía aérea la disconformidad se 

redujo de un 25% a un 6.3%, vía marítima no se tuvo disconformidad, 

vía postal se redujo de un 40 % a un 16.7%.  
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2.4.6.4. KPI # 4: Reporte de MRs 

*KPI#4-A (reporte de MRs c/s discrepancia): De acuerdo al cuadro N° 

30 podemos ver % de disconformidad disminuyo en comparación con el 

2015, para las cargas de Houston de un 15.28 % a un 4.41 %, para las 

cargas de Miami de un 20% a un 11.11% de disconformidad. 

 

Cuadro 30: Comparativo 2015 VS 2016 KPI # 4ª 

  
2015 (enero) 2016 (enero) 

ALMACEN 
KPI 

#4 
Días % 

% 

conformidad 
Días % 

% 

conformidad 

HOU 

0 5 7.70% 

84.72% 

5 7.35% 

95.59% 1 12 18.49% 20 29.41% 

2 38 58.54% 40 58.82% 

3 6 9.24% 

15.28% 

3 4.41% 

4.41% 4 3 4.62% 0 0.00% 

5 1 1.41% 0 0.00% 

HOU Total   65 100.00%   68 100.00%   

MIA 

0 5 50.00% 

80.00% 

3 33.33% 

88.89% 1 3 30.00% 3 33.33% 

2 0 0.00% 2 22.22% 

3 2 20.00% 20.00% 1 11.11% 11.11% 

MIA Total   10 100.00%   9 100.00%   

G. TOTAL   75   77   

Fuente: Elaboración propia 

 

*KPI#4B (reporte de MRs THC) 

Según el cuadro N°31 para las cargas THC el % de disconformidad se 

redujo de un 26.92% a un 14.81%.  

Cuadro 31: Comparativo 2015 VS 2016 KPI # 4B 

 
2015 (enero) 2016 (enero) 

KPI 

#4 
MR's % 

% 

conformidad 
MR's % 

% 

conformidad 

0 15 28.85% 
73.08% 

17 31.48% 

85.19% 1 23 44.23% 29 53.70% 

2 9 17.31% 

26.92% 

5 9.26% 

14.81% 

3 4 7.69% 3 5.56% 

4 1 1.92% 0 0.00% 

THC 

Total 
52 100.00%   54 100.00% 

  

Fuente: Elaboración propia 
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*KPI#4C (reporte de MRs liberados después de una discrepancia). 

Este indicador es nuevo, los resultados obtenidos se ven en el cuadro N° 

32, se tiene una conformidad del 91.89%. 

Cuadro 32:Comparativo 2015 VS 2016 KPI # 4C 

KPI 

#4C 
MR's % 

% 

conformidad 

0 28 75.68% 
91.89% 

1 6 16.22% 

2 2 5.41% 
8.11% 

3 1 2.70% 

TOTAL 37 100%   

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4.6.5. KPI # 5: Fecha de Corte VS Material liberado para embarque 

Este indicador solo fue usado en el 2015 para revisar el tiempo de 

consolidación, sin embargo, en lo establecido en el cuadro N°28 este 

también será usado para las cargas THC, por lo que solo se realizará el 

comparativo para las cargas de Houston.  

 

Cuadro 33: Comparativo 2015 VS 2016 KPI # 5 

 
2015 (Enero) 2016 (Enero) 

KPI#5 MR's % MR's % 

-1 1 1.67% 0 0.00% 

0 5 8.33% 6 9.52% 

1 6 10.00% 6 9.52% 

2 4 6.67% 3 4.76% 

3 5 8.33% 8 12.70% 

4 3 5.00% 4 6.35% 

7 9 15.00% 10 15.87% 

8 8 13.33% 6 9.52% 

9 4 6.67% 4 6.35% 

10 6 10.00% 7 11.11% 

11 3 5.00% 4 6.35% 

14 4 6.67% 5 7.94% 

15 1 1.67% 0 0.00% 

16 1 1.67% 0 0.00% 

TOTAL 

MR's 
60 100.00% 63 100.00% 

 Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo al cuadro N° 33 podemos ver que el 2015 solo se tuvo una 

disconformidad del 3.34% y para enero del 2016 no se tuvo 

disconformidad.  

En el siguiente cuadro N°34 se puede ver los resultados para cargas 

THC, que indica una conformidad del 94.12% para las cargas aéreas y 

ninguna disconformidad para las cargas marítimas. 

 

Cuadro 34: KPI#5 para cargas THC 

VIA KPI #4 MR's % 

% 

conformidad 

AEREOS 

/POSTALES 

0 1 5.88% 

94.12% 1 10 58.82% 

2 5 29.41% 

3 1 5.88% 5.88% 

TOTAL 17 100.00% 
 

MARITIMOS 

1 1 2.86% 

100.00% 

2 9 25.71% 

3 18 51.43% 

4 6 17.14% 

5 1 2.86% 

TOTAL 35 100.00% 
 

THC Total 52 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4.6.6. KPI # 6: Envío de prealertas VS Material en destino 

Parta las cargas marítimas de acuerdo al cuadro N° 35 podemos ver que 

solo 1 embarque (6%) fue pre-alertado fuera de la meta, contra 3 

embarques (21.4 %) con disconformidad durante el 2015. 

Mientras que para los embarques aéreos de acuerdo al cuadro N° 36 

podemos ver que en enero del 2016 no se presentó ningún embarque pre 

alertado fuera de tiempo contra un 5% de disconformidad del 2015 (1 

embarque).   
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Cuadro 35: Comparativo 2015 VS 2016 KPI # 6 Cargas marítimas 

 

2015 (enero) 2016 (enero) 

KIP #6 
N° DE 

EMBARQUES 
% 

N° DE 

EMBARQUES 
% 

-5 1 7.1% 0 0% 

-6 0 0.0% 0 0% 

-7 2 14.3% 1 6% 

-8 4 28.6% 2 13% 

-9 1 7.1% 4 25% 

-10 0 0.0% 2 13% 

-12 3 21.4% 1 6% 

-15 1 7.1% 2 13% 

-20 1 7.1% 1 6% 

-25 0 0.0% 1 6% 

-35 1 7.1% 0 0% 

-30 0 0.0% 1 6% 

-48 0 0.0% 1 6% 

Grand 

Total 14 

 

16 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 36: Comparativo 2015 VS 2016 KPI # 6 Cargas Aéreas/Postales 

 

2015 (enero) 2016 (enero) 

KIP #6 
NRO DE 

EMBARQUES 
% 

NRO DE 

EMBARQUES 
% 

0 1 5% 0 0% 

-1 12 60% 15 83% 

-2 3 15% 2 11% 

-3 2 10% 0 0% 

-4 0 0% 1 6% 

-5 1 5% 0 0% 

Grand 

Total 20 100% 18 100% 

Fuente: Elaboración propia 

2.4.6.7. Indicadores Referenciales 

Como su nombre lo indica estos indicadores solo se usan como referencia 

a los tiempos trabajados en alguna de las actividades del proceso que son 

ajenos a nuestro desempeño como agentes de carga, por ende, no cuentan 

con una meta.  
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Referencial # 1: Tiempo en estar lista las cargas 

Lo que se busca con este indicador es ver la cantidad de cargas que 

estuvieron atrasadas, ver cuán retrasadas estuvieron y que proveedores 

son los que no cumplen con la fecha prometida de entrega. En el cuadro 

N°37 se ve el listado de proveedores que tuvieron retraso en la entrega de 

cargas durante enero 2016.  

Cuadro 37: Lista de proveedores con retraso en la entrega de cargas 

VENDOR 

DIAS 

RETRASO 

QTY 

MRS 

CG SALES NETWORK AMERICAS INC 38 1 

JOHNSON INDUSTRIES LTD 35 1 

LIEBHERR CHILE SPA 35 5 

TRECK S.A. 33 3 

CAM CHAIN CO LTD 33 1 

HAVER & BOECKER ANDINA LTDA 32 2 

ROAD MACHINERY LLC 29 1 

BARAHONA Y CIA COM. E IND. LTDA 28 1 

TECO WESTINGHOUSE MOTOR CO 28 1 

PCM PRODUCTOS INDUSTRIALES LTDA 27 1 

GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. 27 1 

SOC. DE INV. Y TRANSP RÍO CALLE CAL 22 4 

S.C. MINERA EL ABRA 20 4 

DRS ELECTRONICS GMBH 18 1 

METSO FRANCE SAS 18 1 

SISTEMAS DE CONTROL LTDA 17 2 

BOUNDARY EQUIPMENT 15 4 

GIW INDUSTRIES INC 14 2 

CIRKO ENGINEERING INTERNATIONAL,LLC 12 1 

ANDRITZ SEPARATIONS INC 12 2 

ATLANTIC TRACK & TURNOUT CO 11 2 

FLORES VALLES S.A. 11 1 

THERMO FISHER SCIENTIFIC 10 15 

GRAPHIC PRODUCTS INC 9 1 

E Y M A Q INC 8 1 

SIGNODE INDUSTRIAL GROUP MEXICO,S. 4 4 

DOBLE ENGINEERING COMPANY 3 1 

SEACO TECHNOLOGIES INC 2 2 

SCOTT TECHNOLOGY S.A 2 2 

HMB LINTEC MARINE GMBH 1 1 

TOTAL 69 

Fuente: Elaboración propia 
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Referencial # 2: Tiempo de discrepancia 

Podemos ver que el tiempo de discrepancia con mayor % es de 1 día 

(34%) mientras que los tiempos de discrepancia que son más de 1 

semana son un 12%. 

 

Cuadro 38: Referencial #2 - enero 2016 

REFERENCIAL 2 MR's % 

0 3 8.57% 

1 12 34.29% 

3 3 8.57% 

4 5 14.29% 

5 6 17.14% 

7 2 5.71% 

8 1 2.86% 

9 1 2.86% 

12 2 5.71% 

TOTAL 35 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para un análisis de las razones de la discrepancia se muestra el cuadro 

N°39 donde se compara estas con los resultados obtenidos en el 2015, 

donde podemos ver que el Nro. De MRs con discrepancia a reducido de 

52 MRs (69.33%) a 37 MRs (48%), esto se debe a la reducción en MRs 

con discrepancia por espera de documentos del proveedor de un 19.78 % 

a un 13.51 %, y durante este periodo no se dio el caso de orden de 

compra pendiente de ingreso.  
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Cuadro 39: Comparativo 2015 VS 2016 Referencial # 2 

 

2015 (Enero) 2016 (Enero) 

DISCREPANCIAS 
MR's con 

discrepancia 
% 

MR's con 

discrepancia 
% 

     
Waiting for vendor's documents 10 19.78% 5 13.51% 

See Discrepancies ( ingreso de POs) 3 5.22% 0 0.00% 

Received Cargo Wrong/Damage 1 2.53% 0 0.00% 

Received invoice with different info 1 2.37% 1 2.70% 

Waiting for Client Authorization 1 1.58% 1 2.70% 

TOTAL MR'S 52   37   

Grand Total 75   77   

Fuente: Elaboración propia 

 

Referencial #3: ETA vs Material en destino 

El cuadro N°40 nos indica que para las cargas aéreas un 18% llego 

retraso hasta en 2 días, estos 2 casos que se presentaron fueron con línea 

Centurion Cargo, para las cargas marítimas se presentaron retrasos entre 

2 – 7 días (22.22%) estos embarques fueron con Eculine, Seaboard y 

Seafair, por ultimo en los embarques postales se dio retrasos en un 20%, 

debido a que TNT mueve las cargas con líneas cargueras. 

 

Cuadro 40: Referencial # 3 Enero - 2016 

 

Referencial #3 

N° 

EMBARQUES % 

AEREO 

0 9 81.82% 

1 1 9.09% 

2 1 9.09% 

TOTAL AEREO 11 100.00% 

MARITIMO 

0 14 77.78% 

2 2 11.11% 

3 1 5.56% 

7 1 5.56% 

TOTAL MARITIMO 18 100.00% 

POSTAL 
0 4 80.00% 

2 1 20.00% 

TOTAL POSTAL 5 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4.7. BENEFICIOS ECONOMICOS 

 

La mayoría de beneficios con la implementación de las acciones de 

mejoras encontradas son técnicos, es decir mejoras en el proceso y 

tiempos, sin embargo, también se puede obtener beneficios económicos 

al cliente y/o evitar costos extras por errores en el proceso logístico.   

 

* Etiquetar correctamente en los almacenes de Houston/Miami 

Con realizar esta acción se evitar incurrir en costos innecesarios de 

transportar la carga entre los almacenes de Cerro Verde (ALM 1, ALM 2 

Y APUE), si bien es cierto estos se encuentran dentro del campo minero, 

hay un costo de manipuleo de carga y tiempo en realizar el movimiento, 

el costo dependerá del tamaño y peso de la carga.  

Durante el 2015 se presentaron 3 casos de errores en el etiquetado, 

incurriendo en los siguientes costos estimados por el cliente, que si bien 

no fueron trasladados a MIQ quedaron como referentes de un mal 

servicio.  

 

Cuadro 41: Costos por mal etiquetado 

ERROR CARGA COSTO 

ESTIMADO 

Marcado de ALM 2 

por ALM 1 

1 CAJA de 30 kg 0.80 x 

0.80 x 0.60 m  

$10.00 

Marcado de ALM 2 

y lo correcto ALM 1 

1 PALLET de 80 kg 

1.00 x 0.80 x 0.70 m 

$25.00 

Marcado de ALM 1 

y lo correcto ALM 2 

1 CAJA DE CARTON 

de 8 kg 0.40 x 0.40 x 

0.20 m 

$5.00 

        Fuente: Elaboración propia 

 

* Envío de prealertas correctos: Mejorar el inventario realizado en 

origen/ Traducciones correctas. 
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Con esta mejora se evita costos por modificaciones en la numeración. En 

el Anexo N° 21 se describe las infracciones sancionables con multa 

según la ley general de Aduanas.  

A continuación, se describe 2 ejemplos de cargos en los que se incurrió 

por error en la información de nuestra factura MIQ, los cuales fueron 

asumidos por MIQ. 

 

Caso de Corrección: 

Se tuvo un embarque consolidado marítimo que salió canal naranja en 

este caso se hizo revisión documentaria y física, donde determinaron que 

hubo los siguientes errores: ítem 1 error en el P/N, ítem 2 error en el 

modelo, ítem 3 error en el país de origen. 

Como en este caso no hubo tributos ni recargos dejados de trabajar el 

cliente pago un total de 0.1 UIT (0.1 * 3950 = S/. 395.00) 

 

Caso de Modificación: 

Si la modificación se realiza antes del lanzamiento de la numeración de 

la DAM no existe una multa por parte de Aduanas sin embargo el agente 

de aduanas cobra un cargo por modificación de S/. 35.00 

 

*Consolidar cargas de terceros países.  

 

La consolidación de cargas nos permite obtener un mayor volumen de 

carga y por ende mejorar las tarifas de importación, en algunos casos que 

se cobren cargos mínimos el aumento de peso/volumen no ocasiona 

modificación en los costos, así mismo se compartirán cargos cobrados por 

embarque (costos fijos). Líneas abajo se muestra un ejemplo del ahorro 

obtenido por consolidar carga.  

Se tiene la siguiente carga de Australia:  

1 caja de cartón de 15 kg 0.5 x 0.4 x 0.3 m  
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Cuadro 42: Cotización Aérea Referencial 1 

COTIZACION 1 O/C 

AEREO 3 DIAS  

PESO (KG) 15  

PESO CARGABLE 10   

AEREO  TOTAL USD 

FLETE  MIN 270.00 

FS MIN 10.00 

SEC   35.00 

B/L FEE   25.00 

HANDLING  MIN 60.00 

DOCUMENTATION   40.00 

MIQ FEE   101.00 

INLAND  MIN 35.00 

TOTAL APROXIMADO   576.00 

Fuente: Elaboración propia 

Pero se tiene que dentro de 4 días se tendrán 2 órdenes más lista de 

Thermo Fisher con las siguientes características: 

1 caja 25 kg 0.6 x 0.6 x 0.45 m 

1 caja 2 kg 0.2 x 0.15 x 0.15 m 

 

Trabajando las 3 órdenes de compra juntas se obtiene la siguiente 

cotización, donde se aprovecha los costos fijos como: Security Charge, 

BL fee, Documentacion, MIQ Fee.  

 

Cuadro 43: Cotización Aérea Referencial 2 

COTIZACION 3 O/C 

AEREO 3 DIAS   

PESO (KG) 42  

PESO CARGABLE 37.75   

AEREO  TOTAL USD 

FLETE  6.7 281.40 

FS 0.25 10.50 

SEC   35.00 

B/L FEE   25.00 

HANDLING  1.5 65.00 

DOCUMENTATION   40.00 

MIQ FEE   101.00 

INLAND  0.85 35.70 

TOTAL APROXIMADO   593.60 

Fuente: Elaboración propia 
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Además de ello esto también origina ahorro en pagos en destino como el 

handling en destino es por 1 solo embarque, es decir que en lugar de 

pagar $ 150.00 por 2 AWB ahora solo será $75.00. 

Así mismo se presenta un ahorro en el servicio de agente de Aduanas ya 

que se tiene el cargo administrativo de $65.00 + IGV por numeración, y 

como solo se realizará la numeración de un AWB el costo ya no será 

$170.00 + IGV. 

 

Cuadro 44: Análisis comparativo de costo-venta de consolidación de carga 

ANALISIS COMPARATIVO 

CARGOS 
N° EMBARQUES 

2 1 

FLETE 1,152.00 593.6 

GASTOS DE 

NUMERACION 
130 65 

GASTOS DE 

HANDLING 
150 75 

TOTAL 1,432.00 733.60 

AHORRO 698.40 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

*Envió de Documentación a nuestra área operativa a tiempo.  

 

Con esta acción de mejora evitamos caer en multa por trasmisión tardía 

ante aduanas, según el Anexo N°11, el costo por no declarar un 

embarque es de 1 UIT (S/. 3950.00), pero de declararse este tardíamente 

solo tiene una multa de 0.1 UIT (S/. 395.00). 
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CONCLUSIONES 

 

 

 La elaboración de este plan de mejora del proceso logístico en estudio 

representa una gran oportunidad para optimizar el nivel de servicio brindado 

a Sociedad Minera Cerro Verde como su agente de carga. 

 El plan elaborado en base a la metodología QFD permite tener de una manera 

organizada, priorizada y planificada las acciones de mejora que harán que 

sean claramente percibidas por el cliente. 

 Gracias a las herramientas de calidad usados como el diagrama causa - efecto, 

diagrama de Pareto y diagramas de flujo se ha identificado las causas de las 

deficiencias en las actividades realizadas de una manera 

 Se ha identificado acciones de mejora que nos permiten reducir los tiempos 

de operación de las importaciones y que también conllevan beneficios 

económicos. 

 En el plan de mejora se puede observar que la realización correcta y oportuna 

de las actividades del proceso son fundamentales para el cumplimiento de los 

KPI’s, además se puede observar que hay actividades que tienen relación 

entre ellas afectando su medición, lo que nos demuestra que el proceso es una 

secuencia de actividades que deben realizarse ordenadamente para su buen 

flujo. 

  Es importante el análisis y definición correcta de los KPI’s para que estos 

puedan medir el desempeño de las actividades realizadas de una manera útil 

para el cliente interno/ externo.  

 La falta de metas en tiempo para las actividades no permite realizar un 

control y seguimiento adecuado nuestras actividades y de los demás 

involucrados en el proceso.  

 El establecimiento de indicadores de gestión y metas nos permite encontrar 

oportunidades de mejora. 

 Debido a que manejamos solo una parte de la logística de Cerro Verde se ha 

determinado que la buena comunicación entre los stakeholders es 

fundamental para el buen funcionamiento del proceso, por ello la realización 
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de reuniones nos permite tener una visión global del servicio brindado para 

obtener oportunidades de mejora. 

 Así mismo tan importante como la comunicación externa es la comunicación 

interna dentro del equipo de trabajo para determinar acciones de mejora o 

soluciones a problemas que se presentan, es por ello que esta debe ser 

continua. 

 Finalmente debemos basar nuestras acciones a la satisfacción del cliente es 

por ello que esta debe ser medida o consultada a través de encuestas.   
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Implementar las acciones de mejora encontradas en el análisis realizado 

apoyándonos en los recursos humanos y tecnológicos con los que cuenta la 

empresa. 

 Es necesario evaluar constantemente los KPI’s obtenidos mensualmente para 

monitorear el desempeño que tenemos como agentes de carga, así mismo 

poder encontrar mejoras en el servicio, haciendo uso de la mejora continua.  

  Actualizar el manual de operaciones de Cerro Verde agregando las 

actividades, indicadores y metas establecidos en nuestro plan de mejora.  

 Trabajar en la comunicación con nuestras oficinas y agentes en origen para 

poder tener un mayor control en las operaciones externas a las realizadas por 

MIQ Peru.  

 Concientizar al personal con la visión, misión y estrategias de la empresa, 

para un mejor compromiso en la realización de sus funciones.  

 Ampliar este plan de mejora a las demás cuentas manejadas por MIQ, 

tomando en cuenta las características específicas de cada cuenta. 

 Buscar oportunidades de ampliar el servicio logístico al cliente Cerro Verde 

ofreciendo tarifas competitivas para asumir el transporte interno a Mina, 

cambio de O/C de términos FCA/FOB a EXW para asumir el transporte 

interno en origen. 

 Revisar con cliente el uso de Certificados de Origen para aprovechar los 

TLC, si bien es cierto no tenemos actividades relacionadas con los tramites de 

aduanas de importación podemos incluir en la lista de documentos solicitados 

los certificados de origen de todas las cargas y no solo de los equipos de 

mayor valor, que son solicitados directamente por el cliente al proveedor.  
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GLOSARIO 

 

1. SLI. Shipper Letter Instruction: Es un formato que puede ser usado para 

proveer a los agentes de carga con toda la información necesaria para la 

trasmisión electrónica de la información de la exportación ´´Electronic 

Export Information’’ (EEI). 

 

2. Consent to Search or Inspection: Es un documento emitido por el 

exportador para dar autorización conforme a la búsqueda o inspección si 

así lo considera la aduana USA, este formato solo es requerido para 

embarques aéreos.   

 

3. Incoterms: Son los términos que definen claramente cuáles son las 

obligaciones reciprocas entre compradores y vendedores dentro de un 

contrato internacional.  

 

4. EXW: Ex Works (en fábrica, lugar convenido) Significa que el vendedor 

cumple su obligación de entrega cuando pone la mercancía, en su 

establecimiento (fábrica, almacén, etc.), a disposición del comprador. 

 

5. FCA: Free Carrier (libre transportista, lugar convenido) El vendedor 

cumple su obligación de entregar la mercancía cuando la pone 

despachada a cargo del transportista nombrado por el comprador o 

persona designada por él en el lugar o punto fijado, si no es así el 

vendedor podrá escoger dentro de la zona estipulada el lugar o punto de 

entrega. El vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto 

acordado dentro del país de origen (generalmente relacionado con los 

espacios del transportista). 

 

6. FOB: Free on Board (Libre a bordo, puerto de carga convenido) Término 

utilizado exclusivamente cuando el transporte de la mercancía se realiza 

por barco (mar o vías fluviales de navegación interior). El vendedor 
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cumple con su obligación de entrega cuando la mercancía ha sobrepasado 

la borda del buque en el puerto de embarque convenido. El vendedor tiene 

que despachar la mercancía de exportación. 

 

7. Booking: La reserva de espacio para cargar en un contenedor, o como 

carga suelta o bultos. También se entiende como la llamada a un 

transportista internacional para reserva de espacio para una carga.  

 

8. AWB (Air Way Bill) o conocimiento de embarque aéreo: es el documento 

que recoge el contrato de transporte aéreo internacional y sirve como un 

justificante de entrega de la mercancía a bordo del avión. 

 

9. Bill of Loading: (BL)Es un recibo dado al embarcador por las mercancías 

entregadas. Demuestra la existencia de un contrato de transporte marítimo 

y otorga derechos sobre la mercancía. 

 

10. KPI (Key Performance Indicators): Un índice de gestión es una expresión 

cuantitativa de un resultado frente a una cantidad de referencia, son datos 

que, mediante el análisis, van a convertirse en información relevante para 

la toma de decisiones. En el presente trabajo está representado por el 

tiempo de cada una de las actividades del proceso de importación de la 

cuenta de Cerro Verde.  

 

11. Retroalimentación: Método de control de sistemas en el cual los 

resultados obtenidos de una tarea o actividad son reintroducidos 

nuevamente en el sistema con el fin de controlar y optimizar su 

comportamiento. 

 

12. Stakeholders: o grupo de interés, se refiere a quieren pueden afectar o son 

afectados por las actividades de una empresa.  
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13. Eficiencia: Capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios 

posibles.  

 

14. Eficacia: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, sin que 

priven para ello los recursos o los medios empleados. 

 

15. Know How: consiste en las capacidades y habilidades que un individuo o 

una organización poseen en cuanto a la realización de una tarea específica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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ANEXO 1: RESULTADOS DE ENCUESTAS 

 

Encuesta N° 1: 

 

       Stackeholder: Analista/asistente Logístico de Cerro Verde 

 

REQUISITO DE 

CALIDAD 

ANALISTAS DE LA CUENTA 
PUNT. 

Analista A. Documentario 

Proceso logístico eficaz 5 4 4.50 

Proceso logístico 

eficiente 5 5 5.00 

Retroalimentación de 

información  3 3 3.00 

Comunicación interna y 

externa 5 4 4.50 

Análisis de Costos  4 3 3.50 

Análisis de opciones de 

embarque 4 4 4.00 

Desarrollo / 

Capacitación del 

Analista 3 3 3.00 

 

       Stackeholder: Cliente 

 

REQUISITO DE 

CALIDAD 

CLIENTE PUNT. 

G. trafico A. trafico A. trafico A. trafico 
 

Proceso logístico eficaz 5 5 5 5 5.00 

Proceso logístico 

eficiente 5 5 4 5 4.75 

Retroalimentación de 

información  3 3 3 3 3.00 

Comunicación interna 

y externa 3 5 5 3 4.00 

Análisis de Costos  5 5 4 3 4.25 

Análisis de opciones de 

embarque 5 3 3 4 3.75 

Desarrollo / 

Capacitación del 

Analista 2 2 2 3 2.25 

 

 

 

 

 

 

 

       Stackeholder: Agente de Aduanas 
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REQUISITO DE 

CALIDAD 

AGENTE DE ADUANAS PUNT. 

A. Agesil A. Agesil A.Beagle A. Beagle 
 

Proceso logístico eficaz 4 5 5 4 4.5 

Proceso logístico 

eficiente 5 5 4 5 4.75 

Retroalimentación de 

información  3 4 3 3 3.25 

Comunicación interna y 

externa 3 2 3 3 2.75 

Análisis de Costos  2 1 1 2 1.5 

Análisis de opciones de 

embarque 1 2 2 1 1.5 

Desarrollo / Capacitación 

del Analista 4 3 4 3 3.5 

 

 

       Stackeholder: Otros Analistas 

 

REQUISITO DE 

CALIDAD 

OTROS ANALISTAS 
PUNT. 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 

Proceso logístico 

eficaz 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4.6 

Proceso logístico 

eficiente 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4.6 

Retroalimentación de 

información  3 2 2 3 4 3 3 3 4 3 3 

Comunicación 

interna y externa 3 2 3 3 3 4 4 2 3 3 3 

Análisis de Costos  5 5 4 3 5 5 4 4 3 3 4.1 

Análisis de opciones 

de embarque 4 3 3 4 3 3 2 4 2 4 3.2 

Desarrollo / 

Capacitación del 

Analista 2 3 2 3 4 4 3 3 4 4 3.2 

 

Leyenda: 

A1/A2: Analista de Barrick 

A3/A4/A5: Analista de Southern Peru Corp 

A6/A7: Analista de Yanacocha 

A8: Analista de Chinalco 

A9: Analista de Miski Mayo 

A10: Analista de Pierina 
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Encuesta N° 2: 

 

Stackeholder: Gerente/Supervisor MOE  

 

REQUISITO DE 

CALIDAD 

ANALISTA DE LA CUENTA   

Gerente Supervisor PUNT. 

Proceso logístico eficaz 4 3 3.50 

Proceso logístico eficiente 3 3 3.00 

Retroalimentación de 

información  1 2 1.50 

Comunicación interna y 

externa 3 3 3.00 

Análisis de Costos  3 3 3.00 

Análisis de opciones de 

embarque 4 4 4.00 

Desarrollo / Capacitación 

del Analista 2 2 2.00 

 

 Stackeholder: Cliente 

 

REQUISITO DE 

CALIDAD 

CLIENTE 

PUNT. 

Gerente 

de trafico 

Analista 

de 

trafico 

Analista 

de trafico 

Analista 

de trafico 

Proceso logístico 

eficaz 3 2 3 4 3.00 

Proceso logístico 

eficiente 3 2 3 2 2.50 

Retroalimentación de 

información  2 2 2 2 2.00 

Comunicación 

interna y externa 3 2 2 4 2.75 

Análisis de Costos  3 4 3 2 3.00 

Análisis de opciones 

de embarque 4 3 3 4 3.50 

Desarrollo / 

Capacitación del 

Analista 2 3 3 3 2.75 
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Stackeholder: Agente de Aduanas 

 

REQUISITO DE 

CALIDAD 

AGENTE DE ADUANAS 

PUNT. 

Analista 

Agesil 

Analista 

Agesil 

Analista 

Beagle 

Analista 

Beagle 

Proceso logístico eficaz 4 3 2 2 2.75 

Proceso logístico eficiente 3 3 2 3 2.75 

Retroalimentación de 

información  2 2 2 1 1.75 

Comunicación interna y 

externa 3 2 4 3 3 

Análisis de Costos  4 4 4 4 4 

Análisis de opciones de 

embarque 4 4 4 4 4 

Desarrollo / Capacitación 

del Analista 3 2 2 3 2.5 
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ANEXO 2: ORDEN DE COMPRA 
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ANEXO 3: DOCUMENTOS DE EXPORTACION 

 

 

PICKUP FORM: 
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FORMATO SLI: 
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CONSENT TO SCREEN: 
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WRITE AUTHORIZATION: 
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ANEXO 4: MR DE ORIGEN USA 
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ANEXO 5: MSDS 
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ANEXO 6: BOOKING 
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ANEXO 7: DOCK RECEIPT 
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ANEXO 8: DOCUMENTOS DE EMBARQUE ORIGEN 

 

MBL 
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MAWB 
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ANEXO 9: DOCUMENTOS ENVIADOS EN PREALERTA 

 

 FACTURA MIQ  
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GUIA TNT 
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HBL 
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HAWB 
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RECAP SHEET 
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ANEXO 10: VOLANTE 
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ANEXO 11: LEY GENERAL DE ADUANAS – SANCIONES 

 

C) Aplicables a los dueños, consignatarios o consignantes, cuando:  

   
Infracción  Referencia  Sanción  

1.- Formulen declaración incorrecta o proporcionen 
in-  Numeral 1  

Equivalente al doble de los tributos y 
recargos  

formación incompleta de las mercancías, respecto 
a:  Inciso c)  

dejados de pagar, cuando incidan 
directamen-  

- Valor;  Art. 192°  te en su determinación o guarden relación  

- Marca comercial;  
 

con la determinación de un mayor valor en  

- Modelo;  
 

aduana, con un mínimo de 0.2 UIT por  

- Descripciones mínimas que establezcan la  
 

declaración.  

Administración Aduanera o el sector competente;  
 

Equivalente al doble de los derechos 
antidum-  

- Estado;  
 

ping compensatorios o salvaguardias mas  

- Cantidad comercial;  
 

altas aplicables a mercancías que por sus  

- Calidad;  
 

características físicas, calidad, prestigio  

- Origen;  
 

comercial y valor sean similares a las mer-  

- País de adquisición o de embarque;  
 

cancías importadas cuando proporcionen  

- Condiciones de la transacción, excepto en el caso  
 

información incompleta respecto al origen  

de INCOTERMS equivalentes;  
 

de las mercancías, dentro del 
procedimiento  

- Domicilio del almacén del importador, cuando se  
 

de verificación conforme a lo establecido  

efectúe el reconocimiento en el local designado por  
 

en las normas vigentes, con un mínimo  

éste;  
 

de 0.2 UIT por declaración.  

  
Para este efecto se tomarán en cuenta los  

  

derechos o salvaguardias vigentes al 
momen-  

  
to de la numeración de la declaración.  

  

Cuando no existan tributos ni recargos 
deja-  

  
dos de pagar:  

  
- 0.1 UIT por cada declaración en los casos  

  

de origen, país de adquisición o de 
embarque  

  
o condiciones de la transacción.  

  
- 0.1 UIT por cada tipo de mercancía hasta  

  
un máximo de 1.5 UIT por declaración  

2.- No regularicen dentro del plazo establecido, los  Numeral 2  0.5 UIT.  

despachos urgentes o los despachos anticipados;  Inciso c)  
 

 
Art. 192°  

 3.- Consignen datos incorrectos en la solicitud de  Numeral 3  Equivalente al 50% del monto restituido  

restitución o no acrediten los requisitos o 
condiciones  Inciso c)  indebidamente cuando tenga incidencia  

establecidos para el acogimiento al régimen de  Art. 192°  en su determinación, con un mínimo  

drawback;  
 

de 0.2 UIT.  

   

  
0.1 UIT cuando no tengan incidencia en su  

  
determinación.  

   

  
Equivalente al doble del monto restituido  
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indebidamente cuando exista sobrevalora-  

  
ción de mercancías o simulación de hechos  

  

para gozar del beneficio del drawback.  
 
 

4.- Transmitan o consignen datos incorrectos en el  Numeral 4  Equivalente al doble de los tributos  

cuadro de coeficientes insumo producto para  Inciso c)  aplicables a las mercancías objeto de  

acogerse al régimen de reposición de mercancías  Art. 192°  reposición, cuando tengan incidencia en  

en franquicia;  
 

su determinación, con un mínimo de 0.2 
UIT  

   

  
0.1 UIT cuando no tengan incidencia en la  

  
determinación de la mercancía a reponer.  

5.- No regularicen el régimen de exportación 
definitiva,  Numeral 5  0.2 UIT.  

en la forma y plazo establecidos;  Inciso c)  
 

 
Art. 192°  

 6.- Transfieran las mercancías objeto del régimen 
de  Numeral 6  Equivalente al doble de los tributos cuando  

admisión temporal para perfeccionamiento activo o  Inciso c)  se transfieran las mercancías materia de  

admisión temporal para su reexportación en el 
mismo  Art. 192°  inafectación, exoneración o beneficio  

estado, o sujetos a un régimen de inafectación,  
 

tributario.  

exoneración o beneficio tributario sin comunicarlo  
  previamente a la autoridad aduanera;  
 

0.5 UIT, cuando se transfieran las  

  
mercancías admitidas temporalmente.  

7.- Destinen a otro fin o trasladen a un lugar distinto  Numeral 7  Equivalente al monto de los tributos y  

las mercancías objeto del régimen de admisión  Inciso c)  recargos, cuando se destinen a otro fin las  

temporal para su reexportación en el mismo estado  Art. 192°  mercancías.  

sin comunicarlo previamente a la autoridad 
aduanera,  

 
0.5 UIT cuando se trasladen a un lugar  

sin perjuicio de la reexportación;  
 

distinto las mercancías, sin comunicarlo  

  
previamente a la autoridad aduanera.  

8.- Destinen a otro fin o permitan la utilización por  Numeral 8  Equivalente al doble de los tributos  

terceros de las mercancías sujetas a un régimen de  Inciso c)  aplicables a las mercancías sujetas a  

inafectación, exoneración o beneficio tributario sin  Art. 192°  inafectación, exoneración o beneficio  

comunicarlo previamente a la autoridad aduanera;  
 

tributario.  

9.- Efectúen el retiro de las mercancías del punto 
de  Numeral 9  Equivalente al valor FOB de la mercancía,  

llegada cuando no se haya concedido el levante, se  Inciso c)  determinado por la autoridad aduanera.  

encuentren con medida preventiva dispuesta por la  Art. 192°  
 autoridad aduanera o no se haya autorizado su 

retiro  
  en los casos establecidos en la Ley General de  
  Aduanas y su reglamento;  
  

   
10.- Exista mercancía no consignada en la declara-  Numeral 10  

Equivalente al 50% de los tributos y 
recargos aplicables a la mercancía.  

ción aduanera de mercancías, salvo lo señalado en 
el  Inciso c)  

 segundo párrafo del artículo 145º de la Ley General  Art. 192°  
 de Aduanas;  

  11.- No comuniquen a la Administración Aduanera  Numeral 11  2 UIT por cada declaración.  

la denegatoria de la solicitud de autorización del  Inciso c)  
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sector competente respecto de las mercancías  Art. 192°  
 restringidas.  

  12.- En el régimen de depósito aduanero, se 
evidencie la falta o pérdida de las mercancías 
durante el traslado desde el punto de llegada hasta 
la entrega al depósito aduanero. (*)  

Numeral 12 
inciso c) 
Art. 192º  

Equivalente al valor FOB de las mercancías 
determinado por la autoridad aduanera.  

 

 
E) Aplicables a los agentes de carga internacional, cuando;  

 

   
Infracción  Referencia  Sanción  

1.- No entreguen a la Administración Aduanera el  Numeral 1  1 UIT.  

manifiesto de carga desconsolidado o consolidado 

o  Inciso e)  

 no transmitan la información contenida en éste,  Art. 192°  

 según corresponda, dentro del plazo establecido en  

  el reglamento;  

  2.- Los documentos de transporte no figuren en los 

manifiestos de carga consolidada o 

desconsolidada, salvo que éstos se hayan 

consignado correctamente en la declaración (*) 

Numeral 2 

inciso e)  

Art. 192º 

1 UIT en la vía marítima.(*) 

0.5 UIT en la vía aérea, terrestre, fluvial u 

otras vías.(*) 

3.- La autoridad aduanera verifique diferencia entre 

las  Numeral 3  0.2 UIT en la vía marítima (*) 

mercancías que contienen los bultos y la 

descripción  Inciso e)  

 consignada en dichos manifiestos, salvo que la 

mercancía  Art. 192°  

 se encuentre consignada correctamente en la 
declaración (*) 

 

0.1 UIT en la vía aérea, terrestre, fluvial u 

otras vías  

  

(*) 

   

   

   (*) Modificado o incorporado por D.S. 

Nº 001-2013-EF del 10.01.2013 

   

 

 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/normasociada/gja-00.05/ctrlCambios/cc-gja-00.05-001-10.01.2013.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/normasociada/gja-00.05/ctrlCambios/cc-gja-00.05-001-10.01.2013.htm

