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DESCRIPCIÓN: En este artículo se abordará el tema de averías mercantiles en 
la empresa OPEN MARKET LTDA. y su repercusión monetaria en el pago por 
daños e indemnización de los mismos. Para lograr una investigación precisa y 
un análisis correcto se tomaron datos reales del primer semestre del 2014 con 
los cuales se realizó una segmentación en sus tres principales negocios 
(Transporte, Almacenamiento y Acondicionamiento) y así determinar en cuál de 
ellos es donde se presenta mayor frecuencia en los daños de mercancía. Los 
resultados arrojados mostraron que el negocio en el cual se presenta mayor 
recurrencia es en transporte con un 82% del total de averías. Se prosiguió a 
identificar las causas probables que generan este fenómeno con un diagrama 
causa-efecto, este análisis identificó como la principal causa el no 
aseguramiento de la mercancía para el transporte; con los datos arrojados en 
la investigación se presentó la propuesta del aseguramiento del total de la 
mercancía ya que puede disminuir hasta en un 24% los pagos en 
indemnización que actualmente se presentan. 
 



METODOLOGÍA: La3 primera parte del trabajo consistirá en la búsqueda, 
5recopilación y clasificación de información al interior de la empresa, con el fin 
de segmentar las problemáticas relacionadas con mercancía; enfocándose en 
la principal causa 
 
En primera instancia se determinó si se presentaba mayor frecuencia en el 
daño de mercancía o en el extravió de la misma, dando como resultado un 88% 
y un 12% respectivamente, con el resultado de este primer análisis se 
determinó el primer parámetro en el cual se basaría el proyecto; se observó 
que la mercancía poseía un porcentaje menor que el de averías debido a que 
los automotores de la empresa y de terceros posee un alto sistema de 
seguridad, tanto de rastreo satelital como el de seguridad por video;. 
Posteriormente se segmentaron los tres negocios para determinar el nicho en 
el cual se presentaba mayor frecuencia de averías mercantiles; se dividieron 
los costos que tuvo que pagar la empresa en cada uno de estos dando como 
último segmento el negocio de transporte con un 82% del total superando el 
negocio de acondicionamiento con un 10% y almacenamiento con 8%. 
 
El segundo paso al ya haber determinar el campo de acción que tomara la 
investigación es indagar las causas actuales en el deterioro de los productos 
con el fin de establecer cuál podría ser una posible solución para la reducción 
de estas, centrándose en aquellas que se repiten con mayor frecuencia, estas 
se realizara con datos históricos de la empresa. 
 
Se utilizó un diagrama de causa-efecto para determinar la problemática más 
frecuente, “los diagramas de causa-efecto se constituyen para ilustrar con 
claridad cuáles son las posibles causas que producen el problema” , la cual fue 
el no aseguramiento de la mercancía distribuida, este fenómeno fue elido 
debido a que en el transporte hasta el cliente las mercancía presentaba averías 
por el golpe entre las cajas dentro de los contenedores. 
 
El tercer paso fue la toma de datos en los meses agosto septiembre y octubre, 
con el fin de tener certeza de la información histórica de la empresa y 
determinar las causas a mejorar proponiendo una estrategia para su reducción. 
Para esto se concluyó que el aseguramiento del 100% de la mercancía seria la 
forma más viable económicamente para la empresa, debido a su facilidad de 
implementación y el bajo costo que implica. 
 
Se presentaron dos posibles respuestas para la solución de averías en el 
transporte. La primera consiste en la protección y aseguramiento de la totalidad 
de la mercancía, debido al movimiento constante del contenedor y la mercancía 
que este lleva,  
 
La segunda consiste en la creación e implantación de cajos de maya metálica 
que irán en los contenedores, este pretende maximizar la mercancía 
transportada, este llevaría productos muy frágiles con el fin de protegerlos en el 
recorrido. 
 



CONCLUSIONES: La empresa Open Market Ltda y muchos otros operadores 
logísticos son responsables de las condiciones en las que se encuentran la 
mercancía de los clientes mientras se encuentren en sus instalaciones ya sea 
en almacenamiento, acondicionamiento  y/o transporte. Se evidencio que la 
empresa presenta unos gastos muy elevados a la hora de indemnizar a los 
clientes por daños o extravíos de mercancías, los resultados fueron que la 
mercancía averiada es un 88% del total de problemáticas presentadas en la 
compañía mientras que el extravío es del 22%. Estos resultados se debieron a 
que los automotores de la compañía tienen un sistema de vigilancia contante 
(Sistema de vigilancia por rastreo, Escoltas y Vigilancia por cámaras) y que 
asegura y reduce los niveles de  extravió de mercancía, mientras que las 
averías se presentan por errores del personal o por factores externos 
 
La empresa presenta tres negocios fundamentales los cuales muestran averías 
mercantiles, se encontró que Acondicionamiento presentaba un 10% de 
averías, Almacenamiento con 8% y transporte con el 82 % del total, esto lo 
hace le negocio más crítico en la compañía. Los factores los cuales hacen que 
este negocio sea tan accidentado en el ámbito de daño a mercancías depende 
de múltiples factores tanto internos como externos; en los internos podemos 
encontrar la falta de concentración por parte de los operarios de las 
plataformas a la hora de cargue y descargue como también la planeación para 
las condiciones del exterior que afectan a la misma  como lo son el mal estado 
de las vías las cuales hacen que las cajas y su mercancía se averíen con 
mayor frecuencia, en especial en tramos muy largos. 
 
Se determinó que la principal causa de averías en la mercancía en el negocio 
de transporte se debía a que la mayoría de la de pallets cargados no son 
asegurados, por lo cual en el transcurso de las plataformas hasta los 
destinatarios finales se estropea. El aseguramiento de los pallets con film 
stretch cargados ayudara a que las cajas no se golpeen ni se caigan en este 
trayecto. El costo a nivel nacional de este tipo de aseguramiento para un mes 
es aproximadamente de $28`776.384; este sistema de aseguramiento 
garantizara la reducción de averías y puede disminuir hasta en un 24% los 
pagos en indemnizaciones. 
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