
SISTEMA DE GESTIÓN LOGÍSTICA PARA PROVISIÓN DE 

SERVICIOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA CASO: 

VISIONLINE S.R.L.

1. INTRODUCCIÓN

En un contexto de apertura de mercados, de constantes cambios tecnológicos y 

de  clientes  cada  vez  más  exigentes,  las  empresas  deben  enfrentarse  a  una 

presión competitiva constante, una competencia no por la supremacía, sino por la 

supervivencia. Es de esta manera que las empresas requieren hoy más que nunca 

lograr  diferenciarse  de  sus  competidores,  requieren  lograr  satisfacer  las 

necesidades de sus clientes en tiempos más cortos, de formas más creativas y a 

costos más bajos.

La búsqueda por conseguir factores de ventaja sobre la competencia es una tarea 

que  implica  mejoras  constantes,  mismas  que  han  llevando  a  las  empresas  a 

concentrar sus esfuerzos en diversas áreas. A nivel de producto, se busca fijar  

estándares de calidad, al  mismo tiempo que un diseño flexible y acorde a los 

avances tecnológicos. Del mismo modo, es necesario para las empresas que sus 

productos se encuentren disponibles en el mercado de destino, a tiempo y en las 

cantidades requeridas; todo esto a un precio accesible.

La realidad en el rubro de la seguridad electrónica no es diferente, satisfacer al 

cliente se constituye en un reto. Actualmente existen 61 empresas de seguridad 

electrónica registradas en nuestro país1 sin contar con aquellas registradas bajo 

otros  rubros,  formando  un  mercado  donde  cada  aspecto  que  pueda  generar 

factores  de  ventaja  competitiva  es  de  vital  importancia.  Un  aspecto  clave  en 

nuestro mercado es conseguir proveer el servicio, con todo lo que esto implica, al 

menor costo posible. En el contexto Nacional, este factor puede ser la diferencia 

entre el éxito o el fin de una empresa de seguridad como de cualquier otra. 

1 Directorio empresarial de Fundempresa, Herramienta de búsqueda, criterio: “seguridad electrónica” 
www.fundempresa.org.bo/directorio/listado-de-empresas.php 

1 - 24

http://www.fundempresa.org.bo/directorio/listado-de-empresas.php


Dentro de la realidad boliviana, la competitividad de una empresa de servicios de 

seguridad electrónica está dada por tres factores2. La calidad del servicio, dada 

por  los  atributos  de los equipos,  su fiabilidad y  las prestaciones ofertadas.  La 

oportunidad, que implica que la instalación sea realizada en tiempos cortos y las 

solicitudes sean respondidas a la brevedad posible. Y finalmente el precio, que 

está ligado al costo de la provisión del servicio y en consecuencia, al costo de 

equipos  y  materiales;  costos  fuertemente  dependientes  de  la  eficiencia  en  la 

gestión de material, personal, recursos y equipamiento; componentes que llevan a 

realizar un análisis dentro del campo de la logística. 

Una empresa de seguridad electrónica en Bolivia por el momento no incursiona en 

el  diseño  y  fabricación  de  equipos  electrónicos,  por  lo  que  la  calidad  de  los 

equipos y los sistemas se muestran poco flexibles ya que están determinados por 

el fabricante. Las empresas de seguridad electrónica se limitan a implementarlos 

de forma de brindar sistemas autónomos e integrales a sus clientes, por lo que las 

áreas susceptibles de mejora son la oportunidad y el precio de los mencionados 

sistemas. Dado que un sistema es particular a cada rubro o cliente, existe una 

variabilidad  de  los  equipos y  la  ubicación  de  las  instalaciones,  por  lo  que los 

tiempos de respuesta y de instalación son muy variables. Es así, que el manejo de 

equipos y materiales desde la fuente de aprovisionamiento hasta el cliente final, 

son componentes importantes en la estructura de costos de los servicios provistos 

este  tipo  de  empresas.  Es  por  lo  cual,  la  gestión  logística  tiene  un  impacto 

significativo en el costo de provisión de servicios de seguridad electrónica, ya que 

mejoras en la gestión logística pueden llegar a reducir el costo de los equipos y los 

tiempos de servicio

Es de esta manera que la presente propuesta buscará determinar un sistema de 

gestión logística adecuado para la provisión de servicios seguridad electrónica que 

se adecue a las limitantes y características presentes en la empresa VISIONLINE 

S.R.L.,  con  el  objetivo  brindar  un  mejor  servicio  a  sus  clientes;  tanto  clientes 

2 VISIONLINE S.R.L., Departamento de Ventas, Planificación Estratégica 2012
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directos como indirectos beneficiados por el servicio de seguridad que provee. 

2. ANTECEDENTES

Dentro de los mercados objetivo estratégicos dentro del rubro de la seguridad, se 

encuentra el  mercado de las Instituciones Bancarias. El mismo, se constituye un 

mercado de capital interés para VISIONLINE SRL., ya que la banca es un rubro de 

alto  riesgo  y  sus  estándares  de  seguridad  se  encuentran  normados  por  la 

Autoridad  de  Supervisión  del  Sistema  Financiero  ASFI,  debiendo  mantener 

sistemas de seguridad y de video vigilancia de manera permanente en todas sus 

Agencias. Su atractivo no sólo reside en la legislación que lo regula, sino también 

en la gran cantidad de agencias que lo compone.

TABLA 1: NÚMERO DE AGENCIAS POR INSTITUCIÓN BANCARIA3

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de libre uso en sitios web institucionales4

En Banca, los sistemas de seguridad electrónica deben contar con un monitoreo 

de video vigilancia en cajas y bóveda, además de un sistema de alarmas con 

equipos de detección de movimiento dentro de la agencia, como también sistemas 

de detección de apertura y cierre de puertas y ventanas. Este sistema implica una 

3 Instituciones Supervisadas por ASFI al 31 de Julio de 2012, ASFI, Sitio web Institucional  
4 www.bancosol.com.bo  , www.bcp.com.bo, www.bancofie.com.bo, www.bg.com.bo, www.bmsc.com.bo, 

www.bnb.com.bo 

3 - 24

127
86
71
67
66
53
51
45
27
25
2
1

Banco
Nº Agencias

Nivel Nacional
Banco FIE S.A.
Banco Unión S.A.
Banco Solidario S.A.
Banco Mercantil Santa Cruz S.A.
Banco Los Andes Pro Credit S.A.
Banco Nacional de Bolivia S.A.
Banco BISA S.A.
Banco de Crédito S.A.
Banco Económico S.A.
Banco Ganadero S.A.
Banco do Brasil S.A.
Banco de la Nación Argentina S.A.

http://www.bnb.com.bo/
http://www.bmsc.com.bo/
http://www.bg.com.bo/
http://www.bancofie.com.bo/
http://www.bcp.com.bo/
http://www.bancosol.com.bo/


serie de equipos de seguridad a ser instalados en números variables de acuerdo a 

la infraestructura de cada agencia. 

TABLA 2: COMPONENTES DE SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de VISIONLINE S.R.L.

Por el  momento,  la  gestión logística de la  VISIONLINE S.R.L.  es enteramente 

empírica y cubierta de manera secuencial.

La empresa cuenta con un aprovisionamiento local para los materiales y equipos 

salvo los ítems 1, 2 y 17 de la Tabla 2, los cuales son importados directamente 

desde el fabricante. El resto de los componentes son adquiridos desde un solo 

proveedor,  en caso de que el mismo no cuente con las cantidades requeridas, 

obliga a la empresa a recurrir  a distribuidores minoristas incrementando en un 

25% los costos de los mismos. El aprovisionamiento es realizado sólo en La Paz y 

las compras se ejecutan al momento de existir una solicitud cliente, sin contemplar 

compras mayores para generar inventarios de seguridad. 

El manejo de inventarios es realizado mediante formularios de ingreso / salida de 

material y equipo, limitándose a ser un control de existencias para evitar pérdidas. 

La información histórica de movimientos de material y equipo no es utilizada para 
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COMPONENTES DEL SISTEMA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14
15
16
17

Cámaras de video CCTV Día/noche 3.5 a 8mm (cajas)

Cámaras de vidéo CCTV Nocturnas (ambientes)
Sensores Magnéticos Plásticos para puertas y ventanas

Sensores Magnéticos Metálicos para puertas y ventanas
Sensores de Vibración de Pared

Sensores de Movimiento (PIR)

Sensores de Humo
Botón de Pánico

Sirena doble Canal

Luz destellante
Panel de Alarma

Módulo de comunicación
Fuente alimentación para cámaras
Fuente alimentación para panel
Luces de emergencia
Batería emergencia panel alarma
Tarjeta capturadora de video



planificación de niveles de inventario o gestión de compras.

El almacenamiento es realizado dentro de la infraestructura administrativa actual 

donde existen ambientes destinados para este propósito. La gestión de almacenes 

actual contempla una simple organización por volumen físico de equipos. 

Finalmente,  la  empresa  cuenta  con  un  vehículo  propio  que  se  encarga  de  la 

distribución en la ciudad de La Paz. Para instalaciones en el interior, se depende 

enteramente de los servicios de transporte público, tanto para el transporte entre 

ciudades como en su interior.  Los costos  de transporte  son absorbidos por  la 

empresa independientemente de la ubicación del cliente.

2.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

VISIONLINE S.R.L. es una empresa establecida en La Paz desde el año 2007 

dedicada  a  proporcionar  Soluciones  Integrales  en  el  rubro  de  Seguridad  y 

Telecomunicaciones. La Empresa se constituye como representante para Bolivia 

de  una variada  selección  de marcas  tanto  en  equipos en seguridad como de 

telecomunicaciones.  Gracias  a  estas  representaciones  tiene  la  posibilidad  de 

realizar importaciones y ventas directas a Integradores en el país, siendo este su 

segundo giro de negocio. Su rubro principal es el de realizar el diseño de sistemas 

de seguridad y la provisión e instalación de equipos de seguridad electrónica que 

los componen. Al mismo tiempo, provee de soporte técnico y mantenimiento a sus 

instalaciones,  sin  estar  incluido el  servicio  de monitoreo en tiempo real  de los 

mismos, servicio totalmente a cargo del cliente. 

Dentro  de  la  línea  de  seguridad  electrónica,  la  empresa  cuenta  con  un  gran 

número  de  clientes  en  la  ciudad  de  La  Paz.  Entre  ellos,  la  mayoría  son 

instituciones de gran tamaño que cuentan con varias sucursales.  Vale la pena 

resaltar el costo de los sistemas de seguridad de este tipo, por lo cual no todas las 

empresas  pueden  acceder  a  los  mismos.  Entre  sus  clientes,  se  encuentran 

cadenas de supermercados, Instituciones Públicas e Instituciones Financieras en 

su mayoría.
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TABLA 3: DISTRIBUCIÓN DE CARTERA DE CLIENTES

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de ventas de VISIONLINE S.R.L. 2010 – 2012

Dentro de su cartera de clientes, VISIONLINE S.R.L. cuenta con el Banco FIE S.A.  

como cliente estratégico. Provee de servicios de seguridad a las Agencias de La 

Paz, Pando y Beni desde 2011. Actualmente se adjudica la provisión de servicios 

de seguridad electrónica a nivel nacional para esto, lo que le insta a desarrollar 

una estrategia para atacar este mercado de tanto interés. Como se evidencia, el 

mercado bancario  es ya un componente importante para la empresa,  tanto en 

volumen de proyectos como en los ingresos que significan, lo que impulsa a la 

empresa,  como  parte  de  su  estrategia  de  negocios,  desarrollar  el  mercado 

bancario a nivel nacional. 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1. IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

Siendo una empresa con base en la ciudad de La Paz, VISIONLINE S.R.L. cuenta 

con poca experiencia e infraestructura para la provisión de servicios de seguridad 

electrónica a nivel nacional. Teniendo almacenes centrales en la ciudad de La Paz, 

debido a las distancias y a los tiempos que implican recorrer las mismas, por el 

momento  satisface  la  demanda  nacional  sacrificando  márgenes  de  beneficio 

debido a los costos que esta cobertura implica. Por el momento la empresa no 

tiene definida una política de gestión logística óptima que pueda reducir  al  los 

costos de provisión por localización de servicios a esta escala.

Como  mencionado  anteriormente,  los  factores  de  tiempo  de  respuesta  e 

instalación  son  componentes  en  la  estructura  de  costos  de  la  provisión  del 

servicio, los mismos dependen tanto del tiempo de transporte como de los retrasos 

por  stock out  y lead time en aprovisionamiento. Un incremento en estos tiempos 
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Tipo Cliente % Proyectos % Ingresos
Sistema Bancario 78.77% 51.86%
Instituciones Públicas 12.29% 34.88%
Instituciones Privadas 8.38% 12.64%
Clientes Privados 0.56% 0.62%



se traducen en la elevación de los costos por localización.  Por el  momento, la 

empresa cuenta con un sistema de gestión logística centralizada en la ciudad de 

La  Paz,  sistema  que  a  la  fecha  evidencia  una  alta  variación  de  costos  por 

localización. 

TABLA 4: ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTOS POR LOCALIZACIÓN

FUENTE: Elaboración propia en base a datos obtenidos en VISIONLINE S.R.L.

3.2. IDENTIFICACIÓN DE LA CAUSA

FIGURA 1: DIGRAMA CAUSA – EFECTO

FUENTE: Elaboración propia en base a KRAJEWSKI Lee J., RITZMAN Larry P., Administración de 
Operaciones, México, 2000

En la figura 1 podemos observar los cuatro componentes de la gestión logística 

como causas del problema. Cada componente de alguna manera contribuye al 

costo del servicio, aspectos desarrollados a continuación.
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FIE Padilla 32.27% Bs. 8,585.76 Bs. 11,356.76
Cochabamba 27.85% Bs. 4,225.20 Bs. 5,401.92
Cochabamba 21.52% Bs. 13,661.40 Bs. 16,601.40

36.58% Bs. 16,486.20 Bs. 22,516.85
28.56% Bs. 15,101.40 Bs. 19,414.36
29.36%

Proyecto Ubicación Incremento % Costo La Paz Bs. Costo Real Bs.
Chuquisaca

FIE Vinto
FIE Urkupiña
FIE Yacuiba Tarija
FIE Rurrenabaque Beni
Promedio Nacional

Alta variación de 
costos por 

localización en la 
provisión de 
servicios de 
seguridad 

electrónica a nivel 
nacional.

Transporte

Inventarios

Transporte 
terciarizado

Garantías

Centralizado

Mala 
manipulación

Tiempo de 
respuesta

Almacenaje

Zona Rural 

Instalaciones
Simultáneas 

Cobertura 
Nacional

Aprovisionamiento

Costo de 
equipos

Lead Time

Proveedores
Locales

Variabilidad  
Solicitudes

Planificación 
Deficiente

Demoras por preparación 
de pedidos

Costo de 
equipos

Costo 
Mantenimiento

Corto 
Plazo



• ALMACENAJE: 

El hecho de contar con un solo almacén central, permite un control total sobre las 

existencias y un bajo costo de almacenamiento, sin embargo, el compromiso entre 

número  de  almacenes,  costos  de  almacenamiento  y  tiempos  de  transporte 

requiere un estudio específico para lograr un tiempo de respuesta aceptable a un 

menor costo posible. La infraestructura actual no permite aprovechar economías 

de escala en transportes por que se realiza un envío de poco volumen para cada 

instalación lo que influye posteriormente en el costo de transporte.

• INVENTARIOS:

Siendo equipos electrónicos, su valor cae constantemente y son continuamente 

reemplazados  a  causa  de  innovaciones  tecnológicas  constantes,  aspecto  que 

hace que crítico el buen manejo de inventarios. Por un lado, en caso de que un 

solo equipo no se encuentre en el  inventario,  esto no permite  que se inicie la 

instalación del sistema; por otro lado, en caso de que elementos de los sistemas 

queden  en  inventario,  hace  que  pierdan  rápidamente  su  valor  ya  que  son 

reemplazados  constantemente  por  versiones  nuevas.  Adicionalmente,  las 

instalaciones de seguridad están cubiertas por garantías que varían entre uno a 

dos años, lo que significa que si un equipo falla en alguna instalación, tiene que 

ser  reemplazado  por  uno  de  iguales  características  a  la  brevedad  posible, 

representado costos que puede variar en el lapso de tiempo mencionado.

• APROVISIONAMIENTO: 

Los  equipos  electrónicos  para  seguridad  son  de  alto  costo,  frecuentemente 

importados o de distribuidores específicos, por lo que una buena relación con los 

proveedores  es  vital.  Los  proveedores  locales  son  escasos  y  no  cuentan  con 

inventarios  estables,  sin  mencionar  que  un  aprovisionamiento  local  añade 

intermediarios, por lo que el costo de los mismos es variable. Muchas veces se 

tienen  que  importar  directamente  desde  el  extranjero,  lo  que  implica  largos 

tiempos de espera. Teniendo previsiones de equipos y material a corto plazo, no 
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solo  obliga  a  un  aprovisionamiento  local,  sino  también  elimina  los  posibles 

descuentos por compras en volumen. 

• TRANSPORTE:

La  variabilidad  en  la  ubicación  de  las  agencias  bancarias  constituye  un  reto, 

especialmente en caso de instalaciones en zonas rurales, lo que se dificulta aún 

más  debido  a  que  el  volumen físico  de  los  equipos  no  justifica  un  transporte 

propio,  dejando  en  manos  de  terceros  los  frágiles  y  costosos  equipos  de 

seguridad.  Actualmente,  el  costo  de transporte  tiene  que  ser  absorbido  por  la 

empresa, costo que influye en su margen de beneficio. El tiempo de transporte de 

igual manera, retrasa el inicio de trabajos, por lo tanto incrementa la duración de 

las  instalaciones,  especialmente  debido  a  que  los  envíos  deben  contener  la 

totalidad de equipos del sistema, lo que no se puede garantizar completamente. 

Asimismo,  actualmente  el  transporte  es  terciarizado,  implicando  que  la 

infraestructura de transportes no puede ser mejorada, haciendo que los costos de 

transporte resulten altos por no contar con acuerdos con proveedores y realizar 

envíos no planificados.

Según  Anaya  Tejero5,  los  cuatro  componentes  anteriormente  mencionados 

conforman la cadena logística; debido a su interrelación y objetivo común forman 

un  sistema  en  su  conjunto.  El  objetivo  de  cada  componente  es  una  gestión 

eficiente de materiales, información y costos desde el punto de aprovisionamiento 

hasta el cliente final, cada uno de estos componentes influye en alcanzar este fin. 

Del  mismo  modo,  el  flujo  de  materiales,  información  y  costos  vincula  cada 

componente de manera de generar una interdependencia, es de esta manera que 

se  evidencia  el  enfoque  sistémico  a  partir  del  cual  se  elabora  la  presente 

propuesta. 

5 ANAYA TEJERO  Julio  Juan,  Logística  Integral,  Editorial  ESIC,  Madrid,  2000. 

Filosofía de la Gestión Logísitca.
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3.3. FORMULACIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

El actual sistema de gestión logística en la empresa VISIONLINE S.R.L. provoca 

una  alta  variación  de  costos  por  localización  en  la  provisión  de  servicios  de 

seguridad electrónica a nivel nacional.

4. OBJETIVOS Y ACCIONES

4.1. OBJETIVO GENERAL

Proponer un sistema de gestión de logística que permita reducir la variación de 

costos por localización en la provisión de servicios de seguridad electrónica a nivel 

nacional en la empresa VISIONLINE S.R.L. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y ACCIONES

TABLA 5: CUADRO DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y ACCIONES

Objetivo Específico Acción

Contar con el diagnóstico 
de la situación actual del 
sistema de gestión 
logística

Investigar antecedentes del manejo logístico actual

Determinar la estructura organizacional actual de la 
empresa

Establecer la clasificación de equipos y materiales 
requeridos para la provisión de servicios de seguridad 
electrónica

Determinar el flujo requerido de insumos para 
satisfacer la demanda de los clientes potenciales 
ubicados en la zona geográfica del estudio

Definir indicadores de diagnóstico para evaluar la 
situación actual del sistema de gestión logística 

Medir indicadores de diagnóstico

Contar con alternativas de 
solución que intervengan 
en el costo de provisión 
de servicios de seguridad 
electrónica a nivel 
nacional

Identificar los factores influyentes del problema

Establecer alternativas de solución

Determinar las condiciones exigidas para cada 
alternativa 

Seleccionar la alternativa más adecuada
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Desarrollar el sistema de 
gestión logística más 
adecuado para la 
empresa 

Establecer los elementos del sistema de gestión 
logística 

Desarrollar la estructura de aprovisionamiento 

Desarrollar la estructura de almacenaje 

Desarrollar la estructura de inventarios 

Desarrollar la estructura de transporte 

Establecer la estructura organizacional para 
implementar el sistema de gestión logística propuesto

Determinar una estructura de costos que permita 
identificar el costo logístico por localización en la 
provisión de servicios

Evaluar la compatibilidad de la propuesta con la 
infraestructura logística actual

Establecer la viabilidad 
económica de la 
propuesta

Analizar el impacto económico del sistema propuesto 
en la variación de costos por localización

Definir el costo de implementación de la propuesta

Determinar el beneficio económico de la 
implementación de la propuesta

FUENTE: Elaboración propia en base a ZEGARRA V. Justiniano, 4 Formas de Elaborar Tesis y 
Proyectos de Grado, Tercera Edición, La Paz – Bolivia, 2012

5. JUSTIFICACIÓN 

5.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

El diseño de un sistema de gestión logística para empresas mixtas de provisión de 

servicios  y  distribución de productos  significa  un importante  aporte,  ya  que se 

considera la interrelación entre ambos componentes mejorando la comprensión 

del impacto de las mejoras logísticas en la estructura de costos de estos servicios.  

Tener un enfoque global de los costos logísticos en la provisión de servicios puede 

mejorar los procesos de toma de decisiones, implicando reducciones en los costos 

totales,  permitiendo  a  las  empresas  dedicadas  a  estos  servicios  mejorar  su 

competitividad y márgenes de beneficio.
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5.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

Las pequeñas empresas tienen dificultades de competir en el mercado ya que las 

grandes empresas disponen de mayores recursos y posibilidades. A las pequeñas 

empresas no les queda más que atrincherarse detrás de una mejor calidad de 

servicio y un trato local y más cercano al cliente, lo cual no siempre es suficiente 

ya que el mercado Nacional continúa decidiendo fuertemente basado en el precio.

El hecho de buscar una competitividad para una pequeña empresa, hoy en día 

también  implica  buscar  alternativas  eficientes  para  la  reducción  de  costos  en 

diversos niveles, uno de ellos es el nivel logístico de la provisión de servicios. Un 

sistema de gestión logística adecuado al tamaño de las empresas, permite una 

reducción en los costos totales, lo que les incrementa el número de proyectos a 

los que pueden acceder, al mismo tiempo de lograr que sus inversiones sean más 

rentables.

El  ahorro  mediante  mejoras  logísticas  es  evidente  en  empresas  que  manejen 

grandes  volúmenes  de  productos.  Sin  embargo,  el  rubro  de  los  servicios  no 

necesariamente  trabaja  con  economías  de  escala.  Un  servicio  añadido  a  un 

producto incrementa su valor,  lo que hace que las empresas mixtas tengan la 

oportunidad de generar altos beneficios económicos al reducir costos logísticos, ya 

que cada reducción porcentual es significativa en sí misma por el porcentaje que 

representa el valor agregado en la estructura de precios.

6. ALCANCE

6.1. ALCANCE TEMÁTICO

El diagnóstico de la situación actual pretende determinar el sistema y estructura de 

gestión logística vigente en VISIONLINE SRL. Para su desarrollo se considerarán 

los  recursos  económicos  utilizados,  la  infraestructura  técnica  y  tecnológica 

existente  para  su  control  y   medición,  el  flujo  de  equipos  de  seguridad, 

componentes  de  la  mano  de  obra  directa y  los  materiales  involucrados  en  la 
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instalación de dichos sistemas. Se recurrirá a información documental de clientes 

pertenecientes al rubro bancario desde marzo de 2011 hasta Agosto de 2012, lo 

que permitirá realizar un estudio de la demanda suficientemente fiable ya que las 

normativa vigente para sistemas de seguridad electrónica en sistemas bancarios 

es similar para todos ellos. 

El  desarrollo  de  alternativas  estará  basado  en  técnicas  avanzadas  de  gestión 

logística, que siendo implementadas, influyan de manera directa con la estructura 

de costos para la provisión de estos servicios. Se evaluará cada alternativa según 

sus condicionantes  técnicas y económicas para  posteriormente  ponderar  estos 

factores y elegir la más adecuada.

El planteamiento de la propuesta de solución debe contemplar un sistema logístico 

para la provisión de servicios de seguridad física, enfocada a reducir los costos en 

los cuatro niveles de la logística, estableciendo los elementos que compone cada 

uno de estos niveles. 

Finalmente se comparará las estructura de costos actual con la obtenida para la 

propuesta para sustentar un análisis beneficio – costo y así analizar la viabilidad 

económica de la propuesta.

6.2. ALCANCE GEOGRÁFICO

La  propuesta  tiene  un  alcance  Nacional,  para  la  ejecución  de  los  detalles  se 

tomará  como  caso  de  aplicación,  datos  históricos  de  flujos  de  insumos 

correspondientes a sucursales bancarias en los departamentos de La Paz, Beni y 

Pando. Su trascendencia llegará a estimar flujos promedio en Agencias Bancarias 

para todo el territorio nacional.

6.3. ALCANCE TEMPORAL

Los datos evaluados en la presente propuesta se refieren al periodo entre Marzo 

2011 hasta Agosto de 2012. 
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6.4. ALCANCE INSTITUCIONAL

El presente documento se refiere a un proyecto de investigación aplicada para el 

caso de la empresa VISIONLINE SRL. y la provisión de sistemas de seguridad 

para instituciones bancarias siguiendo la estrategia de negocios de la empresa. 

Sin embargo, se espera lograr diseñar un sistema de gestión logística replicable a 

empresas de servicios mixtos, no solamente dentro del rubro de la seguridad. Para 

la presente propuesta, se han seleccionado como caso de estudio a los cuatro 

bancos con mayor número de agencias a nivel nacional.

TABLA 6: SELECCIÓN DE ENTIDADES BANCARIAS PARA CASO DE 

APLICACIÓN

FUENTE: Elaboración propia en base a Tabla 1 (ver 2. ANTECEDENTES)

7. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

TABLA 7: CUADRO DE FUNDAMENTACIÓN TEORICA

Objetivo Específico Acción Fundamento teórico

Contar con el 
diagnóstico de la 
situación actual del 
sistema de gestión 
logística

Investigar antecedentes del 
manejo logístico actual

Metodología de la 
Investigación

Determinar la estructura 
organizacional actual de la 
empresa

Administración de 
Operaciones

Establecer la clasificación de 
equipos y materiales requeridos 
para la provisión de servicios de 
seguridad electrónica

Administración de 
Operaciones

Determinar el flujo requerido de 
insumos para satisfacer la 
demanda de los clientes 
potenciales ubicados en la zona 
geográfica del estudio

Metodología de la 
Investigación
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127
86
71
67

Banco
Nº Agencias

Nivel Nacional
Banco FIE S.A.
Banco Unión S.A.
Banco Solidario S.A.
Banco Mercantil Santa Cruz S.A.



Definir indicadores de 
diagnóstico para evaluar la 
situación actual del sistema de 
gestión logística 

Logística Integral / 
Metodología de la 
Investigación

Medir indicadores de 
diagnóstico

Logística Integral 

Contar con 
alternativas de 
solución que 
intervengan en el 
costo de provisión de 
servicios de 
seguridad electrónica 
a nivel nacional

Identificar los factores 
influyentes del problema

Administración de 
Operaciones 

Establecer alternativas de 
solución

Logística Integral 

Determinar las condiciones 
exigidas para cada alternativa 

Logística Integral  

Seleccionar la alternativa más 
adecuada

Metodología de la 
Investigación 

Desarrollar el 
sistema de gestión 
logística más 
adecuado para la 
empresa 

Establecer los elementos del 
sistema 

Logística Integral

Desarrollar la estructura de 
aprovisionamiento 

Logística Integral

Desarrollar la estructura de 
almacenaje 

Logística Integral

Desarrollar la estructura de 
inventarios 

Logística Integral

Desarrollar la estructura de 
transporte 

Logística Integral

Establecer la estructura 
organizacional para implementar 
el sistema de gestión logística 
propuesto

Administración de 
Operaciones

Determinar una estructura de 
costos que permita identificar el 
costo logístico por localización 
en la provisión de servicios

Costos industriales

Evaluar la compatibilidad de la 
propuesta con la infraestructura 
logística actual

Administración de 
Operaciones

Establecer la 
viabilidad económica 
de la propuesta

Analizar el impacto económico 
del sistema  propuesto en la 
variación de costos por 

Ingeniería Económica
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localización

Definir el costo de 
implementación de la propuesta

Ingeniería Económica 

Determinar el beneficio 
económico de la 
implementación de la propuesta

Ingeniería Económica

FUENTE: Elaboración propia en base a ZEGARRA V. Justiniano, 4 Formas de Elaborar Tesis y 
Proyectos de Grado, Tercera Edición, La Paz – Bolivia, 2012

8. HIPÓTESIS

Un sistema de gestión de logística integral, permitirá reducir la variación de costos 

por  localización  en  la  provisión  de  servicios  de  seguridad  electrónica  a  nivel 

nacional en la empresa VISIONLINE S.R.L. 

8.1. ANÁLISIS DE VARIABLES

• Variable independiente: Sistema de gestión logística integral 

• Variable dependiente: Variación de costos por localización en la provisión 

de servicios de seguridad electrónica a nivel nacional. 

• Variable moderante: Empresa VISIONLINE S.R.L.

8.2. DEFINICIÓN CONCEPTUAL

Sistema de gestión logística integral.

Es el conjunto de procesos de planificación, implementación y control eficiente del 

flujo  efectivo  de costos  y  almacenaje  de materiales,  inventariados,  en  curso  y 

productos  terminados,  así  como la  información relacionada  desde el  punto  de 

origen al punto de utilización con el fin de atender las necesidades del cliente6

Variación  de  costos  por  localización  en  la  provisión  de  servicios  de 

seguridad electrónica a nivel nacional. 

La diferencia en los recursos económicos asociados a la provisión de servicios de 

seguridad electrónica dependiendo de la ubicación geográfica del cliente.

6 ANAYA TEJERO Julio Juan, Logística Integral, Editorial ESIC, Madrid, 2000 (Pág 23)
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8.3. OPERATIVIZACIÓN DE VARIABLES

TABLA 8: OPERATIVIZACIÓN DE VARIABLES

OPERATIVIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR

Variable 
Independiente
Sistema de gestión 
logística integral.

Inventario Nivel de inventario base 

Nivel de inventario de 
seguridad

Nivel de rotación de 
inventarios

Almacenaje Número de almacenes

Nivel de utilización de 
almacenes 

Distancia promedio entre 
almacenes y clientes

Transporte Número de medios de 
transporte

Tiempo de transporte 

Aprovisionamiento Número de proveedores

Número de pedidos

Variable Dependiente
Variación de costos 
por localización en la 
provisión de servicios 
de seguridad 
electrónica a nivel 
nacional. 

Costos de provisión de 
servicios por localización

Variación de costos de 
mantenimiento de inventarios

Variación de costos de 
almacenaje 

Variación costos de transporte 

Variación de costos de 
aprovisionamiento 

Beneficio Económico Margen de Beneficio 
FUENTE: Elaboración propia en base a ZEGARRA V. Justiniano, 4 Formas de Elaborar Tesis y 

Proyectos de Grado, Tercera Edición, La Paz – Bolivia, 2012
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9. MATRIZ DE CONSISTENCIA

La propuesta presenta la siguiente matriz de consistencia:

FIGURA 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA

FUENTE: Elaboración propia en base a ZEGARRA V. Justiniano, 4 Formas de Elaborar Tesis y 
Proyectos de Grado, Tercera Edición, La Paz – Bolivia, 2012

10. DISEÑO METODOLÓGICO

10.1. CARACTERIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La siguiente es una investigación aplicada de profundidad correlacional. Por su 

finalidad,  el  trabajo se encuadra en la  Investigación  aplicada debido a que se 

busca solución  a un problema práctico  real.  Por  su  profundidad,  se  considera 

correlacional  ya  que  se  encuentra  basada  en  una  identificación  de  situación 

problemática tipo causa - efecto.
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PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS

El actual sistema 
de gestión 
logísitca

Proponer un 
sistema de gestión 

logística

Sistema de 
gestión logística 

integral

SISTEMA DE GESTIÓN LOGÍSTICA PARA 
PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD 

ELECTRÓNICA CASO: VISIONLINE S.R.L.

Variación de 
costos por 

localización en la 
provisión de 
servicios de 
seguridad 

electrónica a nivel 
nacional.

Alta variación de 
costos por 

localización en la 
provisión de 
servicios de 
seguridad 

electrónica a nivel 
nacional.

PROVOCA

Variación de 
costos por 

localización en la 
provisión de 
servicios de 
seguridad 

electrónica a nivel 
nacional.

A FIN DE 
REDUCIR

PERMITIRÁ
REDUCIR



10.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

TABLA 9: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo 

Específico

Acción Fundamento 

teórico

Instrumento

Contar con el 
diagnóstico de 
la situación 
actual del 
sistema de 
gestión 
logística

Investigar antecedentes 
del manejo logístico 
actual

Metodología de 
la Investigación

Investigación 
documental / 
Entrevistas

Determinar la estructura 
organizacional actual de 
la empresa

Administración 
de Operaciones

Organigrama

Establecer la clasificación 
de equipos y materiales 
requeridos para la 
provisión de servicios de 
seguridad electrónica

Administración 
de Operaciones

Clasificación ABC

Determinar el flujo 
requerido de insumos 
para satisfacer la 
demanda de los clientes 
potenciales ubicados en 
la zona geográfica del 
estudio

Metodología de 
la Investigación

Investigación 
documental / 
Métodos de 
pronóstico

Definir indicadores de 
diagnóstico para evaluar 
la situación actual del 
sistema de gestión 
logística 

Logística 
Integral 

Indicadores de 
Gestión logística 

Medir indicadores de 
diagnóstico

Logística 
Integral / 
Metodología de 
la Investigación

KPIs logísticos / 
Investigación 
documental 

Contar con 
alternativas de 
solución que 
intervengan en 
el costo de 
provisión de 
servicios de 

Identificar los factores 
influyentes del problema

Administración 
de Operaciones 

Diagrama de Pareto

Establecer alternativas de 
solución

Logística 
Integral 

Sistemas modernos 
de logística 

Determinar las 
condiciones exigidas para 
cada alternativa 

Logística 
Integral  

Gestión de 
aprovisionamiento, 
inventarios, 
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seguridad 
electrónica a 
nivel nacional

almacenaje y 
transporte 

Seleccionar la alternativa 
más adecuada

Metodología de 
la Investigación 

Factores 
ponderados

Desarrollar el 
sistema de 
gestión 
logística más 
adecuado para 
la empresa 

Establecer los elementos 
del sistema 

Logística 
Integral

Gestión de 
aprovisionamiento, 
inventarios, 
almacenaje y 
transporte 

Desarrollar la estructura 
de aprovisionamiento 

Logística 
Integral

Gestión de 
aprovisionamiento

Desarrollar la estructura 
de almacenaje 

Logística 
Integral

Gestión de 
almacenaje 

Desarrollar la estructura 
de inventarios 

Logística 
Integral

Gestión de 
inventarios 

Desarrollar la estructura 
de transporte 

Logística 
Integral

Gestión de 
transporte 

Establecer la estructura 
organizacional para 
implementar el sistema de 
gestión logística 
propuesto

Administración 
de Operaciones

Organigrama

Determinar una estructura 
de costos que permita 
identificar el costo 
logístico por localización 
en la provisión de 
servicios

Costos 
industriales

Métodos de costeo 
industrial

Evaluar la compatibilidad 
de la propuesta con la 
infraestructura logística 
actual

Administración 
de Operaciones

Métodos de 
determinación de 
Planificación 
agregada

Establecer la 
viabilidad 
económica de 
la propuesta

Analizar el impacto 
económico del sistema 
propuesto en la variación 
de costos por localización

Ingeniería 
Económica

Métodos de costeo 
industrial

Definir el costo de 
implementación de la 
propuesta

Ingeniería 
Económica 

Métodos de costeo 
industrial
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Determinar el beneficio 
económico de la 
implementación de la 
propuesta

Ingeniería 
Económica

Método Beneficio 
Costo

FUENTE: Elaboración propia en base a ZEGARRA V. Justiniano, 4 Formas de Elaborar Tesis y 

Proyectos de Grado, Tercera Edición, La Paz – Bolivia, 2012

TEMARIO TENTATIVO

1. GENERALIDADES

1.1. INTRODUCCIÓN

1.2. ANTECEDENTES

1.2.1. Antecedentes de la Empresa

1.3. PLANTEAMIENTO DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

1.3.1. Identificación de la situación problemática

1.3.2. Análisis causal

1.3.3. Formulación de la situación problemática

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo general

1.4.2. Objetivos específicos y acciones de la investigación

1.5. JUSTIFICACIÓN

1.5.1. Justificación Técnica

1.5.2. Justificación Económica 

1.6. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN

1.6.1. Alcance Temático

1.6.2. Alcance Geográfico

1.6.3. Alcance Temporal

1.6.4. Alcance Institucional
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1.7. HIPÓTESIS

1.7.1. Identificación de Variables

1.7.2. Definición Conceptual

1.7.3. Operativización de variables

1.8. MATRIZ DE CONSITENCIA

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

2.1. CONTENIDO DEL FUNDAMENTO TEÓRICO

2.2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

2.3. ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES

2.4. LOGÍSTICA INTEGRAL 

2.5. COSTOS INDUSTRIALES

2.6. INGENIERÍA ECONÓMICA

3. MARCO PRÁCTICO

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO

3.2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

3.3. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

3.4. SISTEMA DE GESTIÓN LOGISITICA PROPUESTO 

3.5. VIABILIDAD DE LA PROPUESTA

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. CONCLUSIONES

4.2. RECOMENDACIONES

ANEXOS

BIBLIOGRAFIA
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CRONOGRAMA DE TRABAJO

TABLA 10: CRONOGRAMA DE TRABAJO

FUENTE: Elaboración propia en base al calendario de quinto año par, Escuela Militar de Ingeniería
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Mes 2012-2013 Agosto Septiembre Octubre Noviembre Febrero Marzo Abril Mayo
Semana 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Elección tema x

x

x x

Marco Teórico x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

Defensa Borrador x x x x x

x x x x x x x x x x

Defensa Final x x x

Formulación
Del Problema
Justificación
Y alcance

Elaboración del 
Borrador

Elaboración 
Propuesta Final
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