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RESUMEN 

 

En la presente investigación en la modalidad de suficiencia profesional, muestra como la 

empresa Sakj Depot S.A.C. logró optimizar su proceso de facturación, eliminando las 

causas principales que afectaban sus procedimientos y trayendo como resultado la mejor 

calidad de su servicio. 

Mediante la técnica de observación directa y los instrumentos de recolección de 

datos tales como el diagrama de Ishikawa y diagrama de Pareto se pudo determinar que las 

principales causas del retraso en el proceso de facturación se encuentran el uso de la 

tecnología, demoras en la entrega de las facturas, en los procedimientos y la dependencia 

de información de otra áreas. De las causas mencionadas se consideró priorizar las 

relacionadas con el sistema en uso.  

Se propuso optimizar el proceso de facturación  implementando  un nuevo sistema 

de información para reducir los tiempos de retraso que se generaban en los procedimientos 

al emitir la factura al cliente; lográndose reducir el tiempo de estos procedimientos en un 

60%. Así mismo, se logró estandarizar la información de las diversas áreas con un sistema 

integrado; se implementó un módulo para la generación de la factura electrónica reduciendo 

las fallas en el momento de la impresión. 
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ABSTRACT 

 

In the present investigation in the modality of professional sufficiency, shows like the 

company Sakj Depot S.A.C. achieved to optimize its billing process, eliminating the main 

causes that affected its procedures and resulting in the best quality of its service. 

 

Through the Direct observation and data collection instruments such as the Ishikawa 

diagram and Pareto diagram were able to determine that the main causes of the delay in the 

billing process are the use of technology, delays in the delivery of Invoices, procedures and 

reliance of information from other areas. Of the causes mentioned, priority was given to 

those related to the system in use. 

 

It was proposed to optimize the billing process implementing a new information system to 

reduce the delay times that were generated in the procedures when issuing the invoice to 

the customer; reducing the time of these procedures by 60%. Likewise, it was possible to 

standardize the information of the various areas with an integrated system; was implemented 

a module for the generation of the electronic invoice, reducing the errors at the time of 

printing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE 
FACTURACIÓN MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 
UN NUEVO SISTEMA EN EL DEPÓSITO 
TEMPORAL SAKJ DEPOT S.A.C. 

  

 

Ccoyori Capcha, Alexander Jhony Pág. 11 

 
 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

El Depósito Temporal Sakj Depot S.A.C es un operador logístico que forma parte de 

la corporación Savar, se encarga de prestar servicios de almacenaje para cargas de 

importación, exportación y demás regímenes aduaneros. Los tipos de cargas que se 

almacenan en sus instalaciones son especialmente contenedores, cargas sueltas y 

maquinarias. Dichas cargas llegan a solicitud de los clientes, agentes de cargas, 

líneas navieras, agencias de aduanas o comisionistas, quienes hacen el respectivo 

direccionamiento. Los direccionamientos de las cargas son gestionados por el área 

comercial y con el apoyo del área de operaciones se realiza el traslado desde el 

puerto de descarga hasta el depósito. Estas cargas permanecen en el almacén hasta 

que el cliente decida retirarlo previa obtención del levante autorizado de la aduana y 

cancelación por todos los servicios generados en el depósito. La empresa como tal es 

un destino aduanero en la cual las mercancías son objetos de operaciones 

aduaneras. 

Sakj Depot S.A.C., fue fundado el 01 de junio del 2002 con domicilio fiscal en Av. 

Argentina nro. 4006 Callao – Perú, se ubica en una zona cercana al puerto del Callao, 

dispone de un área de 21,000 m
2
, así como de una oficina de la Sunat dentro de sus 

instalaciones para ofrecer mayor rapidez en sus operaciones y debidamente 

conectada con los sistemas informáticos del Depósito Autorizado, Agencia de 

Aduanas y Transportes. Cuenta con más de diez años de experiencia apoyando al 

comercio exterior y brindando soluciones logísticas que generan valor a las 

operaciones de sus clientes. En sus inicios la empresa solo almacenaba carga suelta 

y algunos tipos de contenedores; posteriormente con la renovación de sus procesos 

ha logrado posicionarse en el mercado nacional a tal punto que hoy es considerado 

como un claro competidor de los más reconocidos depósitos temporales en el país. 

En los años posteriores a su fundación, la empresa comenzó a mejorar su servicio y 

logró una ampliación de su área de almacenamiento, adquirió maquinarias 

sofisticadas como montacargas y stacker, que son utilizadas en la actualidad para el 

manipuleo y despacho de las diferentes cargas. Con el progreso de su estrategia se 

comenzó a recibir carga de otro tipo, que anteriormente no se aceptaba. Lo que 

estaba pendiente por mejorar era el proceso de facturación. El sistema con el que se 

contaba era muy lento en comparación a los utilizados por la competencia, esto 

generaba malestar a los clientes porque transcurría mucho tiempo para obtener su 

factura. 



 

OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE 
FACTURACIÓN MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 
UN NUEVO SISTEMA EN EL DEPÓSITO 
TEMPORAL SAKJ DEPOT S.A.C. 

  

 

Ccoyori Capcha, Alexander Jhony Pág. 12 

 
 

Durante el año 2015 la empresa adquirió un nuevo sistema informático con lo que 

empezó a prosperar el servicio ofrecido en el área de facturación, haciéndolo más 

eficiente y logrando reducir el tiempo para entregar la factura al cliente. Este avance 

trajo como beneficio el aumento significativo de clientes satisfechos. 

Entre los clientes con los que actualmente trabaja la empresa se encuentran: Ajeper 

S.A.; Pepsico Alimentos Perú S.R.L.; Reckitt Benckiser Perú S.A.; Doe Run Perú y 

otros. Actualmente la empresa presta los siguientes servicios: 

 Cuenta con un sistema integrado e interconectado con SUNAT (Aduanas) abierto 

las 24 horas, los siete días de la semana para ayudarlo en cualquier emergencia. 

 Control de ubicación de contenedores soportado por nuestro Sistema de Gestión de 

Patios que facilita los procesos del despacho de la carga de importación o 

exportación. 

 Recojo al lado del buque de sus contendores o carga, la cual nos permite brindar un 

servicio personalizado que agiliza la entrada y salida de su mercadería. 

 Zona dedicada de desconsolidación de contenedores LCL / FCL. Alquiler de 

equipos de apoyo (montacargas y maquinarias). 

 Servicio de Trasegado / traslado de carga a otro contenedor. 

 Seguridad tanto a nivel físico como operativo con cámaras de vigilancia. 

 Zonas para aforo, previo, rotulados, inspección de Senasa, Digesa y otros. 

 

1.2. Justificación 

La optimización del proceso de facturación en la empresa Sakj Depot S.A.C. es muy 

importante, ya que en este tipo de empresas se presentan gran demanda de clientes, 

motivo por el cual es muy importante que se mejore los procedimientos y de esa 

manera brindar un servicio eficiente que permita mejorar el tiempo del proceso, que 

reduzca el tiempo de espera al cliente para obtener su factura.  

El hecho de optimizar el proceso de facturación beneficiará al personal de la 

empresa, evitando los retrasos en las demás áreas, como la operativa que trabaja 

con previa autorización del departamento de facturación. También beneficiará a los 

clientes brindándoles un servicio más rápido, eficiente y seguro. Normalmente con el 

sistema antiguo llamado Terminal, el proceso de facturación demoraba alrededor de 

23 minutos, debido a la gran cantidad de información manual que se ingresaba. Para 

el consumidor es muy beneficioso obtener de manera rápida la factura, ya que de esa 

forma puede agilizar el cobro a su cliente. 
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Desde el punto de vista académico, el valor teórico será de gran ayuda para las 

demás áreas que conforman la empresa, entre ellas el área administrativa, área de 

operaciones y área comercial. El conocimiento que se les proporcionará, servirá de 

mucha ayuda para que en la práctica cada una pueda elaborar un plan de mejora en 

alguna parte de su proceso, de tal manera que se pueda lograr obtener un sistema 

integrado que permita reducir el tiempo que se tardan los empleados en realizar sus 

funciones. 

1.2.1. Objetivo General 

Optimizar el proceso de facturación en el depósito temporal Sakj Depot S.A.C., 

mediante la aplicación de un nuevo sistema que permita evitar los retrasos para la 

entrega de facturas a los clientes. 

1.2.2. Objetivos específicos 

Reducir el tiempo para cada uno de los pasos del procedimiento que sigue el 

personal del área para emitir la factura. 

Desarrollar de manera ordenada y entendible los pasos del proceso en los cuales el 

departamento de facturación pueda familiarizarse con el nuevo sistema y agilizar la 

mejora del proceso.  

Diseñar una mejora en la base de datos del sistema, para que utilicen 

adecuadamente la información proporcionada por todas las áreas, con el fin de 

evitar dependencias en el proceso. 

Desarrollar un módulo para la emisión de facturas electrónicas, con el propósito de 

reducir el tiempo de emisión y entrega. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Administración de procesos 

(Son cursivas mías) Administrar los diferentes procesos en una empresa tiene como 

objetivo principal mejorar los distintos procesos y hacerlos más eficientes, de tal 

manera que se vea reflejado en la mejora del ambiente laboral, beneficiando al 

personal y también reduciendo tiempos muertos o cuellos de botella que se presentan 

en distintas etapas. Todo lo mencionado anteriormente trae como resultado la mejora 

en la satisfacción del cliente. 

 

2.1.1. Definición de proceso 

Para dar un buen servicio al cliente y satisfacer sus necesidades, la empresa debe 

contar con procesos y sistemas que funcionen eficientemente, de tal manera que se 

pueda entregar el mejor servicio y cumplir con lo prometido al cliente. 

Camisón, Cruz y González definen al proceso “como un conjunto de actividades 

realizadas por un individuo o grupo de individuos, cuyo objetivo es transformar 

entradas en salidas que serán útiles para un cliente” (2006, p. 843). 

 

Figura 1: Estructura del proceso 
 

Procesos 

 

                            Entrada                                                                  Salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al hablar sobre los procesos se describe que: 

Para que una empresa logre alcanzar sus objetivos estratégicos y pueda ofrecer el 

mejor servicio al cliente, debe contar con procesos bien claros y definidos, esto se 

logra cuando los procesos claves de la empresa trabajen en conjunto de manera 

eficiente y por el contrario el hecho de tener procesos que trabajen de forma 
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separada, no obtienen el mismo desempeño que otro enfocado en sus procesos 

(Summer, 2006). 

 

2.1.2. Mejora de procesos 

A su vez indicamos, que la mejora corresponde a la acción que tiene como objetivo 

cambiar la situación actual de un proceso y estas diferencias se verán reflejado en 

la mejora de los indicadores (Bravo, 2008). 

Según Summer (2006), para mejorar los procesos, es crucial realizar los siguientes 

pasos: 

1. Determinar el objetivo del proceso tal como se relaciona con el cliente.  

2. Determinar los límites de los procesos tal como los ve el cliente.  

3. Involucrar en el esfuerzo de mejora a los representantes de cada actividad 

principal relacionada con el proceso.  

4. Identificar quién es el propietario del proceso.  

5. Crear un mapa de proceso que identifique todas las actividades del proceso.  

6. Separar las actividades que no agregan valor de las que sí lo agregan.  

7. Eliminar las actividades que no agregan valor.  

8. Identificar, analizar y eliminar la variación en el proceso.  

9. Determinar si las actividades de valor agregado restantes son en realidad la 

“mejor práctica”.  

10. Rediseñar el proceso con base en el conocimiento obtenido en los primeros 

nueve pasos. 

 

2.1.3. Proceso de facturación 

Entendemos por proceso de facturación a una serie de pasos a seguir donde el 

producto final es la factura, este proceso siempre ha sido considerado en todos los 

negocios, ya sea a nivel nacional o internacional. Este proceso se realiza una vez 

que el cliente haya cumplido con el pago correspondiente por los servicios 

brindados. (Palomino y Vargas, 2016). 
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2.1.4. Factura electrónica 

Según la Asociación Multisectorial de empresas españolas de electrónica y 

comunicaciones (2015) indican que: 

La facturación electrónica consiste en la transmisión de las facturas o 

documentos análogos entre emisor y receptor por medios electrónicos 

(ficheros informáticos) y telemáticos (de un ordenador a otro), firmados 

digitalmente con certificados cualificados, con la misma validez legal que las 

facturas emitidas en papel. 

2.2. Gestión para la mejora del sistema de información 

Según Meguzzato y Renau (1991) citado por Lapiedra, Deves y Guiral (2011) indican 

que: 

El sistema de información se relaciona con el resto de sistemas y con el 

entorno. Un sistema de información en la empresa debe servir para captar la 

información que esta necesite y ponerla con las transformaciones 

necesarias en poder de aquellos miembros de la empresa que la requieran, 

bien sea para la toma de decisiones, bien sea para el control estratégico, o 

para la puesta en práctica de las decisiones adoptadas. (p.13). 

Los sistemas de información tienen la función de facilitar las labores del personal 

dentro de las organizaciones y prueba de esto es que hoy en día las empresas 

trabajan cada vez más en el desarrollo del sistema usado. Los sistemas están 

presentes en varios tipos de negocios, donde el objetivo principal es dar un servicio 

de calidad al cliente. Normalmente lo podemos ubicar en: hospitales, 

supermercados y en la mayoría de empresas de productos y servicios. (Lapiedra, 

Devece y Guiral, 2011). 

 

2.2.1. Mejora del sistema de información 

Kendall (1997) afirma que: 

Los beneficios tangibles son ventajas que se pueden medir en dólares, que 

se acreditan a la organización mediante el uso del sistema de información. 

Los ejemplos de beneficios tangibles son un aumento en la velocidad del 

procesamiento, acceso de otra forma a la información inaccesible, acceso a 
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la información en una forma más oportuna, ventaja por el poder de cálculo 

de la computadora y las disminuciones en el tiempo del empleado necesario 

para cumplir tareas específicas. Aún hay otros. Aunque la medición no 

siempre es fácil, actualmente los beneficios tangibles se pueden medir en 

términos de ahorros en dólares, recursos o tiempo. (p. 334). 

 

2.3. Procedimientos para la mejora de procesos según (Aldana, 

Álvarez, Bernal, Díaz, Galindo, González y Villegas, 2010) 

2.3.1. Identificación del proceso clave 

(Son cursivas mías) Se considera procesos claves a los cuales el cliente lo aprecia 

mejor en comparación a otros, además ofrecer un buen servicio genera una mayor 

satisfacción y se obtiene la fidelidad del cliente. El hecho de realizar mejoras en los 

procesos claves trae buenos resultados a la larga, como aumento de las utilidades 

de las empresas. 

 

2.3.2. Análisis de datos 

Podemos decir que “realizar un estudio de los datos, también se puede entender 

como el proceso en el cual las empresas o investigadores recogen y manejan la 

información para determinar conclusiones y obtener respuestas a diferentes 

interrogantes (Spradley, 1980)”. 

 

2.3.3. Interpretación de resultados 

Según Schoenbach (2004) señala: 

Que cuando el investigador novato, tratando de obtener esta recompensa, se 

encuentra sólo con el conjunto de datos y ninguna idea de cómo proceder, la 

sensación puede ser una de más ansiedad que de entusiasta anticipación. Igual que 

con otros aspectos de un estudio, el análisis e interpretación del estudio debe 

relacionarse con los objetivos del mismo y el problema de investigación. Una 

estrategia, a menudo útil, es comenzar imaginando o hasta trazando el (los) 

manuscrito(s) que deberían escribirse a partir de los datos (p. 452). 
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2.3.4. Herramientas para la mejora de la calidad 

Cualquier organización que desee implementar un sistema de gestión de calidad, 

debe conocer las cantidades de herramientas que existe y poder usarlas. Las 

mismas están diseñadas para que la organización esté en condiciones de realizar la 

planificación, el control, el aseguramiento y la mejora de la calidad. Las 

herramientas permiten que la organización logre su finalidad, en forma eficaz y 

eficiente empleando sus recursos de manera racional. Mediante la aplicación de 

distintas herramientas, la organización intenta garantizar la ejecución satisfactoria 

de la totalidad de los procesos ((Instituto uruguayo de Normas Técnicas), 2009). 

 

2.4. Instrumentos para mejora de procesos 

2.4.1. Diagrama de causa – efecto 

Esta herramienta sirve para determinar y evaluar que causas del problema son 

buenas y malas, y una vez que se obtienen lo mencionado, obtener los efectos más 

resaltantes de cada causa. Normalmente las causas colocadas en la espina son: 

método de trabajo, materiales, mano de obra, mediciones y entorno. La forma de 

este diagrama de causa efecto tiene la forma de un pescado, donde el problema 

principal va en la cabeza y las causas del problema en las espinas, y por el último 

las subcausas obtenidas por el personal del área mediante una lluvia de ideas van 

en las subespinas (Besterfield, 2005). 

De acuerdo a lo mencionado, Evans y Lindsay, (2008), agregan que: 

Los diagramas de causa efecto se crean en una atmósfera de tormenta de ideas. 

Todos pueden participar y sienten que son parte importante del proceso de solución 

de problemas. Por lo general, pequeños grupos tomados del departamento de 

operaciones o de la dirección trabajan con un facilitador capacitado y con 

experiencia. El facilitador centra la atención en la discusión del problema y sus 

causas, no en las opiniones. Como técnica de grupo, el método de causa efecto 

requiere de una interacción significativa entre los miembros del grupo. El facilitador, 

quien escucha con detenimiento a los participantes, puede captar las ideas 

importantes. A menudo, un grupo puede ser más eficiente al pensar en el problema 
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general y considerar los factores ambientales y políticos, cuestiones de los 

empleados e incluso las políticas gubernamentales, si es apropiado. (p. 674). 

 
Figura 2: Diagrama de Ishikawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4.2. Diagrama de Pareto 

El diagrama de Pareto es una gráfica, que por medio de diagrama de barras 

muestra las causas principales de un evento o proceso, en el cual se muestra las 

prioridades a tratar. También podemos evidenciar los problemas de poca 

importancia que presenta la empresa, los cuales mayormente en una mejora de 

procesos no se toma muy en cuenta. 

El diagrama de Pareto está basado en la “ley 80-20” o de “los pocos vitales y 

muchos triviales”, enunciada por el economista italiano Vilfredo Pareto a principios 

de siglo. En esto consiste la “Ley 80-20”: en un 20% de los factores o causas se 

concentra el 80% del efecto. Por supuesto, son números redondos, simbólicos. 

(Camisón, Cruz y González, 2006) 
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Figura 3: Diagrama de Pareto 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.5. Depósito Temporal 

Muñoz sostiene que un terminal de contenedores “funciona como un puente o enlace 

entre los modos de transporte, su función recae esencialmente en trasladar 

contenedores entre los modos y no muy ligado al servicio de almacenaje” (2008). 

El Depósito Temporal también conocido como terminal de almacenamiento, es un 

almacén donde ingresan los contenedores directamente desde el puerto, estos 

contenedores que están bajo un régimen de importación, exportación u otro régimen, 

son direccionados por los clientes y en dicho almacén se mantienen hasta el 

momento que el cliente realiza el pago por el servicio brindado y decide retirar la 

carga. 

Así también al referirnos a los servicios que ofrecen, García (2005) indica que: 

En general suelen prestar sus servicios a la carga contenerizada, pues la carga 

general o a granel utiliza predominantemente lo que se denomina como 

“embarque/descarga directa”. Esto es, la carga es llevada al costado del buque y de 

ahí se entrega directamente al propietario, sin pasar por un terminal de 

almacenamiento (p. 9). 
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2.6. Definición de términos básicos 

Acta de inmovilización: Acta generada por el área de almacén cuando es notificada 

por Sunat respecto a un incumplimiento por parte del consignatario. 

Aforo: Operación indicada por aduanas para hacer el reconocimiento de la carga, 

pesos, medidas, clasificación arancelaria y demás. 

Agente de carga: Prestador de servicios que ofrece al cliente todo lo relacionado con 

el transporte de su carga. 

Agente marítimo: Persona jurídica que actúa en representación de la empresa 

naviera para realizar las operaciones en los terminales portuarios. 

Almacenaje: Es el servicio que ofrece el depósito por la permanencia de la carga del 

consignatario hasta el momento del retiro. 

Autorización de retiro: Es la constancia que emite el depósito temporal para que el 

agente de aduanas o cliente pueda retirar su carga, documento es generado por el 

personal de facturación previa presentación de documentos originales. 

Balanza: Es el área por donde pasan las cargas junto con los transportes para hacer 

el pesaje respectivo, emiten el ticket de peso y avisan al depósito de cualquier 

inconveniente. 

BL: Conocimiento de embarque, documento utilizado en el transporte marítimo y 

emitido por el agente marítimo en el cual acredita la recepción de la carga a bordo de 

la nave. Este documento debidamente sellado se debe presentar al depósito temporal 

para retirar su carga. 

CIF: Es el valor por el incoterm CIF 

Consignatario: Persona a la cual va destinado un cargamento o mercancía en la 

cual tienen una autorización por aduana. 

Comisión: Es la cantidad de dinero entregado al comisionista por direccionar carga al 

depósito temporal. 

Comisionistas: Son las entidades que direccionan las cargas de sus clientes al 

depósito temporal y por esa labor cobran una comisión. 

DAM: Declaración Aduanera de Mercancía, documento utilizado para los distintos 

regímenes aduaneros donde se visualiza las particularidades de la carga y se debe 

presentar obligatoriamente en el depósito temporal  para obtener su autorización de 

retiro.  
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Detracción: Monto deducido por la persona beneficiaria del servicio en donde el 

comprador  deposita en el banco a nombre del vendedor. 

Estatus de la carga: Es la condición en la cual se encuentra la carga. 

Factura electrónica: Es una factura en la cual no se emplea el papel como soporte 

para demostrar su autenticidad, se envía mediante correo al cliente. 

Flete: Es el costo por el transporte principal de la carga. 

FOB: Es el valor por el incoterm FOB 

Inspección Senasa: Inspección solicitada por Senasa para verificar que cumpla con 

los requisitos de ingreso al país. 

Levante aduanero: Es la confirmación por parte de aduanas al cliente donde le 

indica que pueda retirar su carga hacia su propiedad 

Nota de crédito: Documento legal que emite el personal de facturación, que 

representa un descuento posterior a la emisión de la factura. 

Nota de débito: Comprobante que emite el personal de facturación al cliente para 

indicarle que hay un monto que debe cancelar posterior a la emisión de la factura. 

Pre-liquidaciones: Son cotizaciones enviadas al cliente, donde figuran todos los 

montos a cancelar para poder retirar su carga del depósito temporal. 

Proceso de facturación: Proceso que está formado por las funciones que realiza el 

personal de dicha área, en especial realizar una serie de procedimientos para generar 

la factura al cliente. 

Rotulado: Es la operación en la cual se procede hacer el respectivo embalaje de la 

carga con todas las marcas y otros requisitos para el ingreso al país. 

Seguro: Elemento indispensable contratado para cubrir la mercancía durante su 

traslado. 

Sistema de información: Sistema usado por la empresa, donde se ingresa y 

almacena información ingresada por el usuario y además sirve para generar los 

documentos requeridos por la empresa. 

Tarja de la mercadería: En una constancia emitida por el área de almacén, donde 

figuran las operaciones usuales realizadas a dicha carga dentro del depósito 

temporal. 

Volante de despacho: Es la constancia de ingreso emitida por el depósito temporal, 

aquí se detallan el peso de ingreso y los demás datos de su carga, además le sirve al 

agente de aduanas para que pueda numerar correctamente su DAM. 
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Vista de aduanases Es el funcionario aduanero encargado de realizar la inspección a 

la carga del consignatario 
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CAPÍTULO 3. DESARROLLO 

3.1. Organización 

A continuación,  en el siguiente gráfico se muestra la estructura organizativa de la 

empresa. 

 

Figura 4. Estructura organizativa de la empresa Sakj Depot S.A.C. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se describe las actividades que se realiza en cada puesto 

I. Gerente de Depósito Temporal 

Se encarga de verificar las labores realizadas por todas las áreas, además de 

administrar y velar por la rentabilidad de la empresa y el bienestar del personal. 
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Actualiza los costos operativos que se dan en los terminales portuarios, además 

trabaja directamente con el área comercial gestionando descuentos y mejoras para 

los clientes. 

II. Jefe de Depósito 

Se encarga de revisar y evaluar las labores realizadas por el área operativa y 

documentaria, proporcionar mejoras para el flujo de los procesos, resolviendo 

inconvenientes que se pueden visualizar en el día. Proporcionar informes de 

rentabilidad solicitados por la gerencia. 

III. Supervisor de Operaciones 

Se encarga de que todas las cargas almacenadas sean bien posicionadas en el área 

correcta del depósito, gestiona los espacios para los servicios de previo, aforo, 

Senasa u otras operaciones usuales. Realiza el seguimiento a las cargas desde que 

se descargan en el puerto hasta el ingreso al depósito temporal. Coordina con el 

asistente administrativo las solicitudes de compra a los proveedores externos. 

IV. Coordinador de Almacén 

Se encarga de posicionar los contenedores dentro del área establecida, para realizar 

sus operaciones usuales y administrar las cargas sueltas que ingresan al almacén, 

informando su estatus a las personas que lo soliciten. Además gestiona el personal 

de la cuadrilla para realizar los previos, aforos y también para los retiros de cargas 

sueltas. 

V. Coordinador de Operaciones 

Se encarga de informar al área de documentación sobre el estatus de todas las 

cargas desde que desembarcan en el puerto hasta el ingreso al depósito, además es 

el encargado de informar los servicios que solicita la aduana a último momento. 

También coordina con el personal operativo, de tal manera que los contenedores 

sean puestos al alcance y no presenten demoras en el proceso de retiro de la carga. 

VI. Asistente de Operaciones 

Se encarga de la atención a los clientes, apoyando en el tema de retiros, ubicando y 

despachando de manera rápida. Otra función es la de realizar el pesaje correcto de la 

carga en la balanza e informar algún inconveniente que se presente al momento del 

registro de ingreso o salida del depósito. 

VII. Asistente de Almacén 

Se encarga de ayudar al cliente a retirar su carga suelta, a realizar de manera 

correcta el conteo de su carga, rotulado u otra operación solicitada. Realizar la 
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verificación de la mercancía en presencia del vista de aduana para que este de la 

conformidad y pueda dar la notificación correspondiente. 

VIII. Supervisor de Documentación 

Se encarga de verificar el trabajo de su personal administrativo. Revisar los cobros 

que se genera en los puertos por las cargas de importación y exportación. Informar al 

cliente sobre el ingreso de su carga y además brindarle una asesoría para entender 

los diversos procesos de la empresa. 

IX. Coordinador de Exportación 

Se encarga de realizar todo el proceso documentario para que la carga del cliente sea 

embarcado en las condiciones establecidas. 

X. Asistente de Documentación 

Se encarga de coordinar con los clientes el direccionamiento de su carga a nuestro 

depósito, ingresar  al sistema todos los datos entregados por el área operativa. 

Coordinar con las agencias de aduanas, líneas navieras, agentes de cargas y 

comisionistas sobre la situación de su carga en el depósito. 

XI. Coordinador de Facturación 

Se encarga de velar por el personal de su área, dar informes a gerencia sobre la 

facturación mensual. Facturar todos los despachos que se realizan. 

XII. Asistente de Facturación 

Se encarga de realizar el proceso de facturación,  emitir las autorizaciones del retiro, 

generar la facturación electrónica, recibir el medio de pago y enviar las pre 

liquidaciones que solicita el cliente vía correo. Se encarga de resolver cualquier duda 

al cliente con respecto a su facturación. 

XIII. Asistente de Cobranzas 

Se encarga de confirmar las trasferencias que realizan los clientes, ingresar todos los 

abonos al sistema, realizar las cobranzas a los clientes y apoyar al asistente de 

facturación con algunas funciones. 

XIV. Asistente Administrativo 

Se encarga de hacer las solicitudes al área de compras por productos o servicios que 

solicitan las distintas áreas, coordina con el área de tesorería los pagos a los 

proveedores y comisionistas. 
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XV. Asistente Comercial 

Se encarga de ingresar los contratos con sus respectivas tarifas a los clientes, 

atender al cliente ante cualquier duda o eventualidad. Hacer seguimiento para el pago 

de su comisión. Trabajar directamente con la gerencia en la gestión e informes que 

soliciten. 

 

3.1.1. Estructura organizativa en la unidad de investigación 

En la gráfica que se muestra a continuación, se detallan las funciones realizadas por 

el personal del área de facturación. 

 

Figura 5: Grafica de actividades del área de facturación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.2. Situación del proceso de facturación aplicando el sistema Terminal 

Para dar inicio al proceso de optimización en el trabajo, se describe la situación del 

proceso de facturación, como se desarrollaba el proceso de emitir facturas hasta el 

año 2015 en el sistema Terminal. 

Desde el año 2010 hasta el año 2015, en Sakj Depot S.A.C. el proceso de 

facturación era desarrollado por el sistema Terminal, que intervenía en el todos los 

procesos de la empresa y en donde se venían generando las facturas y otros 

documentos desde hace 5 años. 
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Durante ese lapso de tiempo se contaba con un sistema lento y desactualizado, 

además de equipos de impresión casi obsoletos. El área estaba conformada por 

tres personas dedicadas a diversas funciones, siendo principalmente, la de generar  

la factura al cliente. 

El problema radicaba en que había retraso en el proceso de facturación, que se 

manifestaba en la demora para entregar la factura al cliente, existían muchos 

aspectos negativos que generaban pérdidas de tiempo al facturador y formación de 

cuellos de botella en el proceso. 

A partir de estos sucesos que se hacían cada vez más continuos, se tomó en 

consideración el hecho de implantar una mejora. 

El desarrollo que se muestra a continuación detalla las diversos pasos que realizaba 

el facturador para entregar la factura al cliente. 

 

Figura 6: Pestaña de ingreso al sistema Terminal 

 

                           Fuente: Propia Empresa Sakj Depot S.A.C. 

 

a) Revisión de documentos 

En esta etapa se procedía a recibir los documentos del agente de aduanas como: 

volante, DAM, BL y comprobante de pago, luego el facturador verificaba en el portal 

de la Sunat si la carga contaba con levante autorizado, también se verificaba la 

relación de carga, notificaciones, liquidaciones canceladas o actas de 

inmovilización. Posteriormente se revisaba que todos los datos de su carga se vean 

reflejadas en el BL; documento que además debía contar con todos los sellos vivo 

del agente de aduanas, visto bueno del agente de carga, visto bueno de la línea 

naviera y el sello en copia del cliente o consignatario. 

Cuando la carga no contaba con levante aduanero o presentaba alguna notificación 

por parte de aduanas, se procedía a devolver los documentos al cliente y se le 
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enviaba al área de documentación para que obtengan el motivo de la inmovilización 

y sean asesorados con el procedimiento a seguir. El tiempo utilizado por el personal 

para revisar los documentos ascendía a los dos minutos. 

 

b) Registro del documento de aduanas 

En este paso se ingresaba el número de la DAM al sistema, luego con la ayuda del 

levante impreso del portal de la Sunat se ingresaba el peso, cantidad de bultos, 

valor CIF, valor FOB, flete, seguro y el banco donde se realizó el pago de la 

liquidación de cobranza. Todos estos datos eran necesarios para grabar y pasar a la 

siguiente ventana.  

Cuando al cliente se le notificaba alguna diferencia de bultos o pesos, también se le 

derivaba al área de documentación para que se le indicara el procedimiento a 

seguir. El tiempo utilizado por el personal para registrar el documento de aduana 

ascendía a los dos minutos. 

 

Figura 7: Ventana para el registro del documento de aduanas en el sistema 

Terminal. 

 

Fuente: Propia empresa Sakj Depot 

 

c) Verificación de la carga en el sistema.  

En esta etapa se ingresaba los datos del volante de despacho a la ventana 

correspondiente, esto consistía en que se ingresaba el número de BL y se verificaba 

que los datos ingresados concuerden con la información ingresada por el área de 

documentación, para que posteriormente permitiera grabar y poder abrir la siguiente 
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ventana. El tiempo utilizado para verificar la carga en el sistema ascendía a los dos 

minutos. 

 

d) Generación de orden de retiro.  

En este paso previo a la generación de la factura, se ingresaba los datos del agente de 

aduanas, como son: DNI, código de despachador y la agencia de aduanas a la cual 

pertenecía. Posteriormente se verificaba que la carga que figuraba en el sistema era la 

que se iba a retirar y finalmente se procedía a grabar. El tiempo utilizado por el personal 

para generar la autorización de retiro ascendía a los cuatro minutos. 

 

Figura 8: Ventana para generar la autorización de retiro en el sistema Terminal. 

 

Fuente: Propia empresa Sakj Depot 

 

e) Generación de la factura en el sistema.  

En esta etapa se procedía a ingresar a la ventana de facturación, donde se tenía que 

ingresar los datos del volante de despacho, luego se verificaba que dicho cliente 

asignado a un BL se encontrara enlazado a un contrato que previamente había sido 

negociado con el área comercial.  
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Luego se procedía a buscar el contrato en el sistema, para luego mandarlo a un excel 

donde se verificaba las tarifas por cada servicio y de esta manera se ingresaba 

manualmente. Cuando no se encontraba la tarifa de algún servicio en dicho excel, se 

procedía a revisar el tarifario general, el cual se tenía en físico y una vez encontrado se 

registraba en el Terminal. 

Una vez terminado de ingresar las tarifas correctas al sistema, se procedía a ingresar el 

documento de pago, el cual podía ser cheque, depósito o transferencia.  

Antes de proceder a grabar la factura, se procedía a hacer el cálculo de la detracción, 

en este caso también se hacía manualmente y luego de obtener dicho cálculo se le 

ingresaba en un espacio adaptado. El tiempo utilizado por el personal para generar la 

factura ascendía a los diez minutos. 

 
Figura 9: Ventana para generar la factura en el sistema Terminal. 

 

 Fuente: Propia empresa Sakj Depot 
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Figura 10. Ventana para ingresar las tarifas en el sistema Terminal. 

 

 Fuente: Propia empresa Sakj Depot 

 

f) Verificación de la factura   

Una vez ingresado todos los datos requeridos, se procedía a imprimir la factura en una 

impresora antigua de papel continuo, para luego revisarla, desglosarla, ponerle sellos y 

separar las copias. Varias veces la maquina impresora fallaba y esto alargaba el tiempo 

de espera del cliente. El tiempo utilizado por el personal para verificar la factura 

ascendía a los tres minutos. 

Una vez realizado estos seis pasos se procedía a entregar la factura al cliente. 

 

3.2. Actividades realizadas 

3.2.1. Identificación del problema 

La identificación del problema fue el punto de partida del trabajo, se comenzó a 

desarrollar desde Noviembre del año 2015, donde la gerencia junto a los 

encargados del área de sistemas y procesos visitaron el departamento de 

facturación en Sakj Depot S.A.C., de esta manera pudieron observar cómo se 

desarrollaba el proceso de facturación y se les hizo la consulta a los tres 

encargados del área que estaban conformado por un coordinador y dos asistentes 

de facturación.  
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El propósito fue definir con exactitud el proceso de facturación desde el inicio hasta 

la entrega de la factura al cliente, también se obtuvo información de los clientes, los 

equipos utilizados para manipular la información, el ambiente laboral y las 

condiciones en las que se trabajaba en dicha área. 

En este punto también la gerencia definió con las áreas involucradas la idea de 

plantear una idea de mejora al proceso y obtener mayores beneficios para sus 

trabajadores. 

 

3.2.2. Obtención de la información 

En la segunda etapa, toda la información que se obtuvo fue mediante la técnica 

básica llamada observación directa, en este caso fue observación de la realidad 

empírica que se presentaba en el área de facturación.  

Para que se obtenga la información necesaria se puso énfasis en el proceso de 

facturación, que se tenía como finalidad emitir y entregar la factura al cliente, se 

identificaron los procedimientos claves, así como los pasos críticos que generaban 

el retraso en el proceso. Esto se dio mediante una reunión entre la gerencia, los 

jefes directos, los encargados del área de sistemas, encargados del área de 

proyectos y el personal de facturación, en dicha reunión se aplicó la lluvia de ideas. 

La finalidad de esa reunión se dio para conocer en parte las impresiones, opiniones 

y sugerencias del personal de facturación. 

 
 Tabla 1: Causas de los retrasos en el proceso de facturación 

PROBLEMA FACTORES 

Retrasos en el 
proceso de 
facturación 

Factura mal emitida 

Datos del cliente no ingresados 

Demora en ingreso de tarifas 

Retrasos en impresión de la factura 

Aparatos electrónicos en mal estado 

Excesivo ingreso manual de información 

Falla de los correos electrónicos 

Ausencia de una red propia 

Ausencia de manual de funciones 

Ausencia de un plan de contingencia 

Mala calidad del servicio 

Procedimientos no estandarizados 

Demora en registrar el cliente 

Demora en obtención de información de otras áreas 

Página de la Sunat lenta 

Ordenes de servicios mal generado. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3. Diagrama de Causa – Efecto aplicado al proceso de facturación. 

Una vez que se obtuvo la información sobre las causas que afectaban al proceso de 

facturación, se aplicó el diagrama de Ishikawa para encontrar las relaciones que 

había entre las características que afectaban el proceso de facturación y sus 

factores o causas. 

 

Figura 11: Diagrama de Ishikawa para el proceso de facturación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con la aplicación de este diagrama, se evidenció que las principales características 

como tecnología, entrega de factura, procedimientos y la información de otras áreas 

eran las causas principales que estaban relacionadas con el retraso en el proceso 

de facturación. 

En cuanto a la tecnología se concluyó que el excesivo ingreso de información 

manual al sistema junto con el problema de los aparatos electrónicos en mal estado, 

dificultaba el flujo rápido del sistema, se perdía mucho tiempo, que era necesario 

para que se generara una rápida facturación, adicionalmente se presentaba 

problemas con la red, esto no permitía emplear una medida de contingencia rápida, 

se dependía de terceros y la falla en los correos electrónicos que no permitía 

ingresar información importante enviada por el cliente. 
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En cuanto a la entrega de facturas se evidenció que la mala facturación por datos 

mal ingresados era causante de mucha demora, el hecho de que no ingresaran 

información generaba pérdidas de tiempo al tener que ser ingresada a última hora, 

la demora por no ingresar tarifas dificultaba avanzar con los siguientes pasos y por 

último la mala impresión de la factura es otro aspecto que se tomó en cuenta donde 

la impresora de papel continuo presentaba imperfecciones continuas. 

En cuanto a la dependencia de información de otra área, se evidenció que se 

generaba demoras por no cumplir la función de ingresar el cliente al sistema, 

función que le correspondía al área comercial, demoras en liberar cargas del 

sistema es otro punto influyente donde el área documentaria requería el apoyo de 

un personal de sistemas, el encontrar la página Sunat lenta porque a menudo el 

internet no funcionaba correctamente por problemas en la red y por último el mal 

ingreso de los servicios por otro personal influía negativamente al tener que usar 

cierto tiempo en revisar la incidencia 

En cuanto a los procesos se conoció que la falta de un manual de funciones y el 

hecho de no tener los procedimientos estandarizados afectaba de manera notable al 

personal del área, generando en él un desconocimiento de las funciones que le 

correspondía a cada trabajador, las demoras y la mala calidad del servicio son otros 

aspectos que influyeron en la satisfacción del cliente, ya que no se daba una 

respuesta rápida y repercutía en otras funciones que se tenía que hacer. 

 

3.2.4. Diagrama Pareto aplicado al proceso de facturación. 

Luego de los datos que se obtuvieron en el paso anterior, se realizó una hoja de 

chequeo de frecuencias donde se colocó el número de veces que se presentaban 

las categorías durante una semana. A continuación se aplicó el diagrama de Pareto 

para cuantificar las causas que influían en los retrasos del proceso de facturación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE 
FACTURACIÓN MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 
UN NUEVO SISTEMA EN EL DEPÓSITO 
TEMPORAL SAKJ DEPOT S.A.C. 

  

 

Ccoyori Capcha, Alexander Jhony Pág. 36 

 
 

Figura 12: Diagrama de Pareto para el proceso de facturación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del diagrama se obtuvo que los tres problemas más frecuentes del proceso de 

facturación estaban relacionados con el sistema, los cuales denotaban: excesivo 

ingreso manual de información, demora en obtención de información de otras áreas 

y los retrasos en impresión de la factura. 

 

3.2.5. Análisis de la información 

En esta etapa del trabajo se juntó toda la información obtenida y recolectada de los 

diagramas de Ishikawa y Pareto. Se pudo verificar la situación actual del proceso y 

los puntos débiles que mostraba. 

Luego que se concluyera que las causas principales que generaban el retraso del 

proceso de facturación estaban ligadas con el sistema, la gerencia junto con las 

jefaturas y los encargados del área de facturación idearon un plan de mejora y esto 

consistía en implementar un nuevo sistema que reemplace al que se usaba hasta 

esa fecha. Al analizar en función a lo económico la gerencia aceptó la propuesta y 

se propuso la idea de adquirir un nuevo sistema. 
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3.2.6. Implementación del nuevo sistema Gits 

Para describir el procedimiento de cómo se realizó la implementación del nuevo 

sistema y como fue tomado por el personal, redactamos a continuación: 

 

a. Implementación del nuevo sistema 

Luego de la toma de decisiones de la gerencia en participación con las demás áreas, 

fue algo muy acertado para lograr el éxito de la operación. Se trabajó con un personal 

reducido altamente capaz y responsable, además el hecho de comprender el objetivo 

buscado. También se tenía conocimiento de la orientación del proceso, algo que fue 

muy favorable para evitar los retrasos y complicaciones en el proceso de cambio. 

 

b. Establecimiento de actividades en el proceso 

Uno de los objetivos del proceso de optimización era que cada personal del área se 

comprometiera a brindar su apoyo de manera general, para este trabajo se coordinó 

previa reunión, la forma en que todos iban a trabajar en busca de mejorar el proceso, se 

asignó a cada personal del área de facturación ciertas funciones donde eran registrados 

por el área de sistemas. Esta medición consistía en realizar las anotaciones de cada 

paso que se generaba en el proceso. 

Ante cada paso que realizaba el facturador, el área correspondiente verificaba los 

niveles de eficacia y cero errores, siempre que se presentaban estas incidencias, el 

facturador con el responsable de sistema se enfocaban en resolver dicho inconveniente 

y obtener una mejora con respecto a los antes realizado. 

 

c. Prueba piloto del nuevo sistema 

Una vez que el sistema Gits estaba siendo adaptado a casi todo el proceso de 

facturación, se procedió a capacitar al personal del departamento en estudio y a 

comienzo de Enero del año 2016 se comenzó con la prueba piloto, que fue muy 

necesario para corregir errores y casos en el cual el Gits aún no mejoraba la eficiencia. 

Se procedía a atender a los clientes con la aplicación en el nuevo sistema, además por 

cada situación que no estaba bien establecida se informaba a los dos encargados para 

que revisaran el caso y dieran una solución casi inmediata. Este aporte que se realizó 

es muy importante ya que a medida que se trabajaba con el nuevo sistema se 

presentaba nuevos casos y el área de sistema se ponía a trabajar exclusivamente en 

ellos con el afán de mejorarlo. 
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Las principales modificaciones que se generaron con el nuevo sistema estaban 

enfocadas a resolver las tres principales causas que generaban el retraso en el proceso 

y que fueron obtenidas del diagrama de Pareto. Es decir se mejoró el procedimiento en 

el nuevo sistema para: 

 Reducir el tiempo de ingreso de información. 

 Crear un sistema integrado que abarque toda la información que ingresan las 

demás áreas de la empresa y también las páginas que estén enlazadas. 

 Adaptar el nuevo sistema para la generación de las facturas electrónicas. 

 

d. Comparación de tiempos entre ambos procesos 

Luego de la aplicación del plan piloto a comienzos de febrero del 2016, es decir a un 

mes de aplicar la prueba piloto, se estableció que el sistema estaba óptimo para 

funcionar en el área y remplazar completamente al Terminal. Posteriormente luego de 

una semana de trabajo con el Gits se realizó una comparación de los tiempos 

transcurridos en el proceso de facturación para ambos sistemas, donde se pudo obtener 

que el tiempo para emitir una factura al cliente se hubiera reducido, con lo cual se 

evidencio que se había logrado la optimización del proceso. 

Se observó que en el Gits el proceso mantenía casi todos los pasos. Solo que ahora 

gracias a los nuevos aportes tecnológicos se realizan en menos tiempo. En el Gits el 

tiempo aproximado para entregar la factura al cliente es de nueve minutos, lo que antes 

con el Terminal se demoraba aproximadamente 23 minutos  

Se presenta también el proceso nuevo mediante un diagrama de flujo donde se verifica 

los procedimientos en el sistema nuevo. 
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Figura 13 Diagrama de flujo del proceso de facturación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

e. Beneficios del nuevo proceso 

En este paso se detalló los beneficios que se obtuvieron en el área al aplicar este nuevo 

sistema: 

 Reducir el tiempo de los pasos en el proceso de facturar. 

 Se reduce el tiempo de entrega de factura, con lo que se puede organizar en 

realizar otras labores correspondientes. 
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 Se eliminan los cuellos de botella en el área, lo que evita el congestionamiento 

de clientes. 

 Se fomenta a la responsabilidad de todas las áreas para que se logre un 

sistema integrado 

A continuación se muestra en el cuadro los aportes que realizó el personal de 

facturación, como lo hizo y que beneficio obtuvo como parte de lo aprendido. 

 

Tabla 2: Aportes, actividades y beneficios del personal de facturación 

APORTE ACTIVIDAD BENEFICIO 

Apoyo a la gerencia 

Se participó activamente en 
la reunión realizada. 

Se aprende a expresarse 
durante una reunión de 
áreas 

Se detalla las principales 
causas del problema 
principal 

Se aprende a aplicar las 
herramientas para mejora de 
procesos 

Apoyo al área de 
sistemas 

Se da a conocer los pasos 
del proceso de facturación. 

Se conoce más a detalle los 
pasos del proceso. 

Se pone énfasis en reducir 
el tiempo en la emisión de 
la factura 

Apreciar los beneficios de la 
optimización del proceso de 
facturación.   

Apoyo en la prueba piloto 

Se encuentra los errores del 
sistema. 

Se aprende a analizar los 
procesos y dar ideas de 
mejora 

Se obtiene los informes de 
eficiencia 

Se aprende a manejar 
cuadros comparativos. 

Apoyo a los clientes 

Se les apoya en todas sus 
consultas. 

Se comprueba que la 
empresa depende del cliente 

Se les capacita en la nueva 
forma de atención. 

Se aprende a dar una mejor 
atención al cliente. 

Apoyo a las demás áreas 

Se ingresa toda la 
información a tiempo 

Se aprende a trabajar con 
un sistema integrado 

Se mejora la comunicación 
con las demás áreas 

Se aprende a trabajar en 
equipo 

Apoyo a la empresa 

Se trabaja más horas para 
realizar mejoras. 

Generar compromiso con el 
área y la empresa 

Se mejora la calidad de 
servicio evitando 
congestionamiento 

Se aprende a trabajar bajo 
presión 

 

Fuente: Elaboración y creación propia 
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3.2.1. Diagnóstico del proceso de facturación en el Gits. 

Luego de tanto trabajo entre las distintas áreas, el proceso de emitir la factura 

actualmente es de la siguiente manera: 

 

Figura 14: Pestaña de ingreso al sistema Gits. 

 

Fuente: Propia Empresa Sakj Depot S.A.C. 

 

 Revisión de documentos.  

En este paso se procede a revisar los documentos del agente de aduanas, verificar en 

el portal de la Sunat: el levante aduanero, relación de carga, notificaciones, 

liquidaciones canceladas o actas de inmovilización de la carga en el portal de la Sunat. 

Posteriormente se revisa que todos los datos de su carga se vean reflejados en el BL, 

documento que además debía contar con todos los sellos correspondientes, es decir se 

sigue considerando este paso como fundamental ya que no hay variación con respecto 

al sistema anterior. El tiempo utilizado por el personal en esta ventana es dos minutos. 

 

 Registro del documento de aduanas. 

En este paso se Ingresa el número de la DAM al sistema, así como también el nombre 

del despachador y la agencia de aduanas, luego con la ayuda de la información 

brindada se puede correr el sistema automáticamente jalando todos los datos 

necesarios de la página de la Sunat. En el caso de que al cliente se le notificara alguna 

diferencia de bultos o pesos, el personal de facturación le puede indicar los 

procedimientos a seguir, función que antes no le correspondía. El tiempo utilizado por el 

personal en esta ventana es un minuto. 

 



 

OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE 
FACTURACIÓN MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 
UN NUEVO SISTEMA EN EL DEPÓSITO 
TEMPORAL SAKJ DEPOT S.A.C. 

  

 

Ccoyori Capcha, Alexander Jhony Pág. 42 

 
 

Figura 15: Ventana para registrar la DAM en el sistema Gits. 

 

Fuente: Propia Empresa Sakj Depot S.A.C. 

 

 Verificación de la carga en el sistema.  

En este paso se ingresa el HBL que figura en el volante de despacho al sistema y  jala 

la información ingresada por el área de documentación y almacén. Entonces solo se 

verifica y graba para que automáticamente se traslade a la ventana de liquidación. El 

tiempo utilizado por el personal en esta ventana es un minuto. 

 

Figura 16: Ventana para verificar la carga en el sistema Gits. 

 

Fuente: Propia Empresa Sakj Depot S.A.C. 
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 Generación de la liquidación de retiro.  

En este paso se procede a ingresar el número de HBL en el espacio adaptado, se 

verifica que se encuentre con el acuerdo asignado por el área comercial y se procede a 

correr la información, entonces solo se procede a verificar algunos datos y se graba. 

Después de este procedimiento el sistema pasa a la pantalla de la factura. El tiempo 

utilizado por el personal en esta ventana es un minuto. 

 

Figura 17: Ventana para liquidar la carga en el sistema Gits 

 

. Fuente: Propia Empresa Sakj Depot S.A.C. 

 

 Generación y entrega de la autorización de retiro. 

La autorización de retiro se genera automáticamente después de emitir la factura, una 

vez generado se le imprime tres juegos al cliente y se le entrega para que proceda a 

firmar y dejar su huella a través del biométrico. El tiempo utilizado por el personal en 

esta ventana es dos minutos. 
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 Figura 18: Autorización de retiro generada en el sistema Gits. 

 

Fuente: Propia Empresa Sakj Depot S.A.C. 

 

 Generación y verificación de la factura. 

En este paso se procede a ingresar el documento de pago y se verifica que este cuadre 

perfectamente con el monto de la factura, se verifica el cliente y su dirección que son 

datos ingresados anticipadamente por el área comercial y se procede a emitir la factura 

electrónica. La factura electrónica, Posteriormente se envía la factura al proveedor TCI, 

y una vez aprobada concluye el proceso. El tiempo que demora el facturador en realizar 

este paso asciende a dos minutos. 

Una vez concluido estos seis pasos se procede a entregar la factura al cliente. 
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Figura 19: Ventana para generar la factura en el sistema Gits. 

 

Fuente: Propia Empresa Sakj Depot S.A.C. 

Figura 20: Factura electrónica generada en el sistema Gits. 

 

  Fuente: Propia Empresa Sakj Depot S.A.C. 
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CAPÍTULO 4.  RESULTADOS 

A continuación se describen los resultados obtenidos, recalcando las mejoras en los 

problemas más influyentes que se obtuvo en los pasos anteriores. 

4.1. Creación un sistema integrado. 

Debido a la implementación del nuevo sistema, todos los trabajadores del área 

acompañados de la gerencia han percibido que se ha podido optimizar los 

procedimientos del sistema de facturación, en el desarrollo se ha podido integrar la 

información que ingresa las demás áreas al sistema, de tal manera que el personal lo 

pueda visualizar y usar correctamente, además se ha podido obtener licencias para 

poder jalar información de la página de la Sunat, que son necesarias para el proceso 

de emitir la factura. Se ha caracterizado por ser más eficiente, más entendible por 

parte del personal y sobretodo mantiene al área en un mejor ambiente laboral. 

Con esta mejora se superó una de las causas del problema principal, que era la 

demora en obtener información de otras áreas. 

4.2. Reducción de tiempos en ingresar información al sistema. 

El hecho de reducir el tiempo de atención al cliente es quizá el resultado más 

beneficioso para la empresa. 

Con esta mejora se superó una de las causas del problema principal, que era el 

excesivo ingreso manual de información. 

Se realizan pasos en menos tiempo, esto se demuestra a través de un cuadro 

comparativo entre los tiempos de los dos procesos con aplicaciones de diferentes 

sistemas obtenidos del sistema Gits. Adicional a esto se consideró un total de 25 días 

laborables ya que los días domingos no se labora. 

A continuación vamos a ver unos cuadros comparativos de los diferentes pasos del 

proceso para ambos sistemas: 
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Tabla 3: Tiempo de verificación de la carga en el sistema Terminal. 

RESPONSABLE 
TIEMPO TRANSCURRIDO EN REGISTRAR EL DOCUMENTO DE ADUANAS 

EN EL SISTEMA TERMINAL 

Asistente de 
facturación 

Tiempo 
transcurrido en 

registrar el 
documento de 

aduana (minutos) 

Cantidad de 
registro de 

documentos 
al día 

Cantidad total diaria 
de minutos para el 

registro del 
documento de 

aduanas 

Cantidad total 
mensual de 

horas 

2 50 100 42 

 

Fuente y elaboración propia 

 

 

Tabla 4: Tiempo de verificación de la carga en el sistema Gits. 

RESPONSABLE 
TIEMPO TRANSCURRIDO EN REGISTRAR EL DOCUMENTO DE ADUANAS EN 

EL SISTEMA GITS 

Asistente de 
facturación 

Tiempo 
transcurrido en 

registrar el 
documento de 

aduana (minutos) 

Cantidad de 
registros de 

documentos al 
día 

Cantidad total diaria 
de minutos para el 

registro del 
documento de 

aduanas 

Cantidad total 
mensual de 

horas 

1 50 50 21 

 

Fuente y elaboración propia 
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Tabla 5: Tiempo de registro del documento de aduana en el sistema Terminal. 

RESPONSABLE 
TIEMPO TRANSCURRIDO EN VERIFICAR LA CARGA EN EL SISTEMA 

TERMINAL 

Asistente de 
facturación 

tiempo transcurrido 
en revisar la carga 

(minutos) 

cantidad de 
verificaciones 

al día 

cantidad total diaria 
de minutos para la 
verificación de la 

carga 

cantidad total 
mensual de 

horas 

2 50 100   42 

 

Fuente y elaboración propia 

 

Tabla 6: Tiempo de registro de documento de aduana en el sistema Gits. 

RESPONSABLE TIEMPO TRANSCURRIDO EN VERIFICAR LA CARGA EN EL SISTEMA GITS 

Asistente de 
facturación 

Tiempo 
transcurrido en 

verificar la carga 
(minutos) 

Cantidad de 
verificaciones 

al día 

Cantidad total diaria 
de minutos para la 
verificación de la 

carga 

Cantidad total 
mensual de 

horas 

1 50 50               21 

  

Fuente y elaboración propia 
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Tabla 7: Tiempo para generar la autorización de retiro en el sistema Terminal. 

RESPONSABLE 
TIEMPO TRANSCURRIDO EN GENERAR LA AUTORIZACION DE RETIRO EN EL 

SISTEMA TERMINAL 

Asistente de 
facturación 

Tiempo transcurrido 
en generar la 

autorización de retiro 
(minutos) 

Cantidad de 
autorizaciones 
de retiro al día 

Cantidad total diaria 
de minutos para 

generar la 
autorización de retiro 

Cantidad total 
mensual de 

horas 

2 50 100 42 

 

Fuente y elaboración propia 

 

 

Tabla 8: Tiempo para generar la autorización de retiro en el sistema Gits 

RESPONSABLE 
TIEMPO TRANSCURRIDO EN GENERAR LA AUTORIZACION DE RETIRO EN EL 

SISTEMA GITS 

Asistente de 
facturación 

Tiempo transcurrido 
en generar la 

autorización de 
retiro (minutos) 

Cantidad de 
autorizaciones 
de retiro al día 

Cantidad total diaria 
de minutos para 

generar la 
autorización de retiro 

Cantidad total 
mensual de 

horas 

1 50 50 21 

 

Fuente y elaboración propia 
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Tabla 9: Tiempo para generar una factura en el sistema Terminal. 

RESPONSABLE 
TIEMPO TRANSCURRIDO EN GENERAR LA FACTURA EN EL SISTEMA 

TERMINAL 

Asistente de 
facturación 

Tiempo transcurrido 
en generar la 

factura (minutos) 

Cantidad de 
facturas al día 

Cantidad total diaria 
de minutos para 

generar la factura 

Cantidad total 
mensual de 

horas 

10 55 550 229 

 

Fuente y elaboración propia 

 

Tabla 10: Tiempo para generar una factura en el sistema Gits. 

RESPONSABLE TIEMPO TRANSCURRIDO EN GENERAR LA FACTURA EN EL SISTEMA GITS 

Asistente de 
facturación 

tiempo transcurrido 
en generar la 

factura (minutos) 

cantidad de 
facturas al día 

cantidad total diaria 
de minutos para 

generar la factura 

cantidad total 
mensual de 

horas 

1 55 55 23 

 

Fuente y elaboración propia 
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Tabla 11: Tiempo de verificación de la factura en el sistema Terminal. 

RESPONSABLE TIEMPO PARA VERIFICAR LA FACTURA EN EL SISTEMA TERMINAL 

Asistente de 
facturación 

Tiempo transcurrido 
para verificar la 

factura (minutos) 

Cantidad de 
verificaciones 

al día 

Cantidad total diaria 
de minutos para 

verificar la factura 

Cantidad total 
mensual de 

horas 

3 60 180 75 

 

Fuente y elaboración propia 

 

 

Tabla 12: Tiempo de verificación de la factura en el sistema Gits. 

RESPONSABLE TIEMPO TRANSCURRIDO EN CONFIRMAR LA FACTURA EN EL SISTEMA GITS 

Asistente de 
facturación 

Tiempo transcurrido 
para verificar la 

factura (minutos) 

Cantidad de 
confirmaciones 
de facturas al 

día 

Cantidad total diaria 
de confirmaciones de 

facturas 

Cantidad total 
mensual de 

horas 

1 60 60 25 

 

Fuente y elaboración propia 
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A continuación mostramos un cuadro comparativo entre ambos sistemas donde se 

manifiesta las situaciones del proceso antes y después de la mejora mediante la 

aplicación del Gits.  

 

Tabla 13: Cuadro comparativo para el proceso de facturación entre ambos sistemas 

 

Fuente y elaboración propia 

 

4.3. Generación de facturas electrónicas 

A continuación mostramos un cuadro comparativo entre los tiempos que transcurren 

desde que se genera la factura hasta hacerle entrega al cliente. Se toma en cuenta la 

comparación entre la factura tradicional y la electrónica para ambos sistemas. 

Tabla 14: tiempos de entrega entre facturas tradicional y electrónica 

FACTURA TRADICIONAL FACTURA ELECTRÓNICA 

Procedimiento 
Tiempo 
(min.) 

Procedimiento 
Tiempo  
(min.) 

Generación de la 
factura tradicional     

10 
Generación de la factura 
electrónica 

1 

Verificación de la 
factura 

3 Verificación de la factura 1 

TOTAL : 13 MINUTOS TOTAL: 2 MINUTOS 

 

Fuente y elaboración propia 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE AMBOS SISTEMAS 

Sistema terminal Sistema Gits 

Procedimiento 
Tiempo 
(min.) 

Procedimiento 
Tiempo  
(min.) 

Revisión de documentos        2 Revisión de documento 2 

Registro del documento 
de aduanas          

2 
Registro del documento 
de aduanas 

1 

Verificación de la carga 
en el sistema         

2 
Verificación de la carga en 
el sistema 

1 

Generación de orden de 
retiro                 

4 
Generación de la 
liquidación de retiro 

1 

Generación de la factura                       10 
Generación de la 
autorización de retiro 

2 

Verificación de la factura                   3 
Generación y 
confirmación de la factura 

2 

TOTAL: 23 minutos TOTAL: 9 minutos 
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CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN 

La Optimización del proceso de facturación en el depósito temporal Sakj Depot S.A.C., 

redujo en un 60% los tiempos en la emisión y entrega de las facturas a los clientes, a través 

de la implementación del nuevo sistema de información. 

Según el autor Bravo (2008) nos dice que la mejora corresponde a la acción que tiene como 

objetivo cambiar la situación actual de un proceso y estas diferencias se verán reflejadas en 

la mejora de los indicadores. 

Basándonos en el cuadro comparativo, se obtiene como resultado que el retraso del 

proceso de facturación se redujo de 23 a 9 minutos, esto fue el resultado más satisfactorio 

del trabajo. 

Se redujo en un minuto el tiempo para realizar el registro del documento de aduana en el 

sistema. Esto sucede debido a que el nuevo sistema está integrado para obtener 

información ingresada por otras áreas y además para poder extraer trasladar información de 

las diversas páginas de la Sunat. Solo basta colocar el número de la dam en el sistema, 

para que se obtenga toda la información. Podemos concluir que el tiempo de ahorro al mes 

es  21 horas. 

Se redujo en un minuto el tiempo para verificar la carga en el sistema. Esto sucede porque 

el nuevo sistema solo necesita el dato del BL para poder extraer toda la información 

ingresada por las distintas áreas, entre ellas el número del contenedor con su respectivo 

peso y precinto. Podemos concluir que el tiempo de ahorro al mes es  21 horas. 

Se redujo en un minuto el tiempo para generar la autorización de retiro. Esto ocurre debido 

a que el Gits lo genera automáticamente una vez que se haya emitido la liquidación, es 

decir nos ahorra el tiempo de ingresar a último momento los datos del agente de aduana, ya 

que estos datos han sido ingresados con anticipación. Se pudo verificar que el tiempo de 

ahorro al mes es  21 horas. 

Se redujo en nueve minutos el tiempo para generar la factura. Esto acontece debido a que 

el sistema Gits solo necesita el ingresar del BL y el número de operación del documento de 

pago, posteriormente el sistema muestra todos los servicios a cobrar por dicho volante y 

una vez que se verifica se procede a grabar y a generar su factura. Otra mejora resaltante 

es que el BL se encuentra direccionado anticipadamente, labor realizada por el área 

comercial. 

Se pudo verificar que el tiempo de ahorro al mes es  206 horas. 

Se redujo en dos minutos el tiempo para verificar la factura. Básicamente esto se debe a la 

implementación de las facturas electrónicas en el nuevo sistema, esto ahorra la acción de 

imprimir físicamente la factura completa, desglosarla y sellar todos los juegos. Con la 



 

OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE 
FACTURACIÓN MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 
UN NUEVO SISTEMA EN EL DEPÓSITO 
TEMPORAL SAKJ DEPOT S.A.C. 

  

 

Ccoyori Capcha, Alexander Jhony Pág. 54 

 
 

implementación de las facturas electrónicas, se procede a enviarla por correo al cliente y 

también se le entrega una copia al agente de aduana. Se pudo verificar que el tiempo de 

ahorro al mes es  50 horas 

El desarrollo del proceso en el nuevo sistema, se basó en pasos similares a los que tenía el 

sistema anterior, las tomo en cuenta y las mejoró mediante la integración de información de 

diversas áreas y páginas web utilizadas.  

Según Summer (2006), para mejorar los procesos, es crucial identificar, analizar y eliminar 

la variación en el proceso.  

 

El hecho de generar un sistema integrado trajo como resultado obtener información 

ingresada por las otras áreas y poder utilizarla en beneficio del proceso, básicamente 

beneficia al área de facturación, el cual tiene acceso a dicha información que es 

necesariamente requerida para realizar el proceso de emisión de factura. 

Según Meguzzato y Renau (1991) citado por Lapiedra, Deves y Guiral (2011) indican que: 

El sistema de información se relaciona con el resto de sistemas y con el entorno. 

Un sistema de información en la empresa debe servir para captar la información 

que esta necesite y ponerla, con las transformaciones necesarias, en poder de 

aquellos miembros de la empresa que la requieran, bien sea para la toma de 

decisiones, bien sea para el control estratégico, o para la puesta en práctica de las 

decisiones adoptadas. (p.13). 

 

La implementación de un módulo para la emisión de facturas electrónicas trajo como 

beneficio, la reducción de tiempo al realizar los pasos del proceso de facturación y también 

fue muy beneficioso para la empresa en lo económico.  

Kendall (1997) afirma que: 

Los beneficios tangibles son ventajas que se pueden medir en dólares, que se 

acreditan a la organización mediante el uso del sistema de información. Los 

ejemplos de beneficios tangibles son un aumento en la velocidad del 

procesamiento, acceso de otra forma a la información inaccesible, acceso a la 

información en una forma más oportuna, ventaja por el poder de cálculo de la 

computadora y las disminuciones en el tiempo del empleado necesario para 

cumplir tareas específicas. Aún hay otros. Aunque la medición no siempre es fácil, 
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actualmente los beneficios tangibles se pueden medir en términos de ahorros en 

dólares, recursos o tiempo. (p. 334). 

Se redujo en 11 minutos la acción de generar y entregar factura, la razón principal es la 

eliminación de pasos que se seguían con las facturas tradicionales.  
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CONCLUSIONES 

1. Se ha logrado obtener un proceso de facturación más eficiente, donde los pasos 

para emitir la factura se realizaban en menos tiempo, dando como resultado un 

mejor servicio. El nuevo sistema resultó ser aproximadamente un 60% más eficiente 

que el Terminal y se vio constatado en la reducción de 11 minutos para la entrega 

de factura al cliente 

2. Se concluye, que el resultado de establecer un procedimiento parecido al sistema 

anterior con ventanas a las cuales estaban familiarizadas, generó en el personal 

una rápida adaptación al cambio, que dio como resultado ahorro de tiempo en 

capacitaciones constantes. 

3. Se obtuvo como beneficio poder guardar mucha información y obtener data todas 

las áreas de la empresa, las cuales también reducen el tiempo para realizar otras 

funciones. 

4. Se ha logrado corregir los errores que presentaba el sistema mediante la prueba 

piloto y se ayudó a proyectarse para nuevos procedimientos, que aún no estaban 

estipulados hasta ese momento. 

5. Se resolvió el problema de emitir facturas erradas, con la generación de facturas 

electrónicas y a su vez ha resultado beneficioso para el cliente ya que se le ahorra 

el tiempo de enviarle la factura a su cliente. 

6. Se ha necesitado mucho del aporte de los trabajadores que intervienen en el 

proceso, con su ayuda se permitió encontrar los puntos críticos del proceso y 

también se logró obtener una idea de mejora. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a la empresa identificar más prioridades para mejorar el proceso, a 

través de revisiones periódicas al sistema, donde se puedan extraer algunas 

debilidades que se presenten y a través de puntos de control, ir evaluando que el 

sistema avance y mejore satisfactoriamente. 

2. Se recomienda a la empresa, implantar métodos para mejorar la coordinación y 

comunicación entre las diferentes áreas, se requiere bastante compromiso de todos, 

con el afán de lograr fluir el proceso y obtener un sistema integral óptimo. 

3. Se recomienda a la empresa, implantar un manual de funciones y procedimientos 

en las distintas áreas de la empresa, para obtener procedimientos más 

sistematizados. 

4. Se recomienda a otros investigadores, encontrar una forma de realizar mejoras a 

los procesos en menos tiempo y que sea igual de beneficioso para la empresa y los 

trabajadores. 

5. Se recomienda a otros investigadores, realizar un estudio similar de los demás 

procesos que presenta la empresa, para que en general se eliminen los demás 

cuellos de botella y pueda obtener un proceso general automatizado. 

6. Se recomienda a los estudiantes de la especialidad a investigar los procesos que se 

presentan en sus trabajos y puedan sugerir una mejora. 

 

 

. 
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Anexo n. º  1 Autorizaciones de retiro por día 

 

Fuente: Propia empresa Sakj Depot 

 

 

 

 

 

 



 

OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE 
FACTURACIÓN MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 
UN NUEVO SISTEMA EN EL DEPÓSITO 
TEMPORAL SAKJ DEPOT S.A.C. 

  

 

Ccoyori Capcha, Alexander Jhony Pág. 62 

 
 

 

Anexo n. º  2 Facturas emitidas por día 

 

Fuente: Propia empresa Sakj Depot 
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Anexo n. º  3 Área de facturación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo n. º  4 Tabla de frecuencia para el diagrama de Pareto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Causa Frecuencia 
% 

acumulado 
  80-20 

Demora en obtención de 
información de otras áreas 

30 24% 30 80% 

Excesivo ingreso manual de 
información 

27 46% 57 80% 

Retrasos en impresión de la factura 20 62% 77 80% 

Aparatos electrónicos en mal 
estado 

6 66% 83 80% 

Ausencia de manual de funciones 6 71% 89 80% 

Ausencia de un plan de 
contingencia 

5 75% 94 80% 

Mala calidad del servicio 5 79% 99 80% 

Demora en ingreso de tarifas 4 82% 103 80% 

Falla de los correos electrónicos 4 86% 107 80% 

Procedimientos no estandarizados 4 89% 111 80% 

Factura mal emitida 3 91% 114 80% 

Ausencia de una red propia 3 94% 117 80% 

Demora en registrar el cliente 3 96% 120 80% 

Datos del cliente no ingresados 2 98% 122 80% 

Página de la Sunat lenta 2 99% 124 80% 

Ordenes de servicios mal generado. 1 100% 125 80% 


