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RESUMEN 

 

La logística de distribución, es de utilidad para que las empresas distribuidoras, de 

manufactura y comerciantes de sus productos, puedan llegar a establecer parámetros 

contractuales, donde su principal participación en el ámbito comercial, sea la venta 

en incremento, cumplimiento de tiempos de entrega del producto requerido por el 

cliente, lograr su satisfacción y de incurrir a disminución de costos que incrementen 

la rentabilidad empresarial, para ello el estudio presentado en este documento generó 

un análisis de los problemas que mantiene las Pymes del centro de la ciudad de 

Guayaquil, donde la logística está aún en desconocimiento para este grupo de 

empresas o simplemente no la aplican, perjudicando su sostenibilidad y 

estableciendo irregularidades en el aplicativo de normas de seguridad industrial y 

salud ocupacional, estos resultados han generado el objetivo general de esta tesis que 

se definiría como: Determinar un diseño de un modelo de logística de distribución 

para Pymes en el centro de la ciudad de Guayaquil. Se utilizó la metodología 

cualitativa y se elaboraron cuestionarios donde las herramientas de entrevista y 

encuesta se aplicaron en todo los aspectos, generando resultados favorables para el 

desarrollo de un diseño de logística adecuado, logrando identificar las falencias de 

cada Pymes, donde su principal barrera, son las decisiones de sus propietarios, del 

cual aún muchos de ellos, continúan con el pensamiento empresarial de hace una y 

dos décadas hacia atrás, siendo en la actualidad  la innovación y adquisición de 

nuevos conocimientos los que benefician los resultados de este proceso, 

estableciendo de esta forma que la planificación y control por solicitud de pedidos, el 

proceso de almacenamiento del producto, empaquetamiento, estiba y distribución 

externa fueran los mejores, pero al desconocer de los procesos logísticos de 

distribución el perjuicio empresarial se mantiene en sobrevivir con los clientes que 

aun guardan fidelidad a la empresa y del proceso débil en entrega a tiempo de los 

productos requeridos.  

 

Palabras claves: cadena de suministro, desarrollo, distribución, logística, Pymes. 
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ABSTRACT 

 

The logistics of distribution, serves as a utility for distributors, manufacturers and 

merchants of their products, can get to establish contractual parameters, where its 

main participation in the commercial field, is the incremental sale, fulfillment of 

delivery times of the product required by the client, achieve their satisfaction and 

incur a decrease in costs that increase business profitability, for this the study, 

generated an analysis of the problems that SMEs keep in the center of the city of 

Guayaquil, where the logistics are in total ignorance for this group of companies, 

damaging their sustainability, establishing irregularities in the application of 

industrial safety and occupational health standards, this was generated as a general 

objective: Determine a design of a distribution logistics model for SMEs in the center 

of the city of Guayaquil. The qualitative methodology was used, and questionnaires 

were elaborated where the interview and survey tools were applied in all aspects, 

generating favorable results for the development, being able to identify the 

shortcomings of each SME, where their main barrier, are the decisions of their 

owners , of which even many of them, continue with the business thinking of one and 

two decades back, being currently the innovation and acquisition of new knowledge 

that benefits the results of this process, establishing in this way that the planning and 

control by request of orders, the process of storage of the product, packaging, 

stowage and external distribution were the best, but to ignore the distribution 

logistics processes the business damage is maintained in surviving with customers 

who still keep loyalty to the company and of the weak process in time delivery of the 

required products you. 

 

Keywords: development, distribution, logistics, SMEs, supply chain. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Administración: Es el acto de administrar, gestionar o dirigir empresas, negocios u 

organizaciones [4]. 

 

Cadena de Suministro: Subsistema que abarca la planificación de las actividades 

involucradas comercialmente [3]. 

 

Comercio: Toda negociación que involucra la compra, venta o intercambio de 

productos [6]. 

 

Coordinación: Consiste en la acción de coordinar, es decir, disponer un conjunto de 

cosas o acciones de forma ordenada [8]. 

 

Distribución: Proceso que consiste en hacer llegar físicamente el producto al 

consumidor [8]. 

 

Gestión: Es la acción y el efecto de gestionar y administrar. 

 

Logística: El conjunto de los medios y métodos que permiten llevar a cabo la 

organización de una empresa o de un servicio [2]. 

 

OPL: Operador Logístico. 

 

Planeación: Desarrolla los planes también puede ser quien tome las decisiones [9]. 

 

Presupuesto: Plan integrador y coordinador que expresa en términos financieros con 

respecto a las operaciones y recursos que forman parte de una empresa [5]. 

 

Productos: Opción elegible, viable y repetible que la oferta pone a disposición de la 

demanda, para satisfacer una necesidad [7]. 

 

Pymes: Pequeñas y medianas empresas [1]. 

 

SAN: Secuencia de la Actividad del Negocio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio realizado para el presente proyecto evidencia que se debe tomar en cuenta 

el tipo de estrategias comerciales que puedan mejorar el nivel de rentabilidad a través 

del incremento de ventas de sus productos, utilizando herramientas como: logística 

de distribución, optimización de procesos y uso de cadena de suministro [10], para 

poder lograr un sistema comercial y de entrega de pedidos en la ciudad de manera 

efectiva, ahorrando costos por procesos operativos y logrando la satisfacción del 

cliente. A nivel de países sudamericanos como; Brasil, Colombia, Perú, Chile y 

Argentina, no todas sus empresas se dedican a producir y vender, donde un 56% de 

estas de empresas sin importar su tamaño son compañías de manufactura o 

proveedores de servicios en forma exclusiva [4]. La mayoría presenta una mezcla de 

ambas actividades. Los mayoristas, los distribuidores y los detallistas proporcionan 

productos para la reventa en menores cantidades y en lugares más convenientes, en 

épocas más apropiadas y en mejores condiciones que las compañías fabriles [11]. En 

el caso de estos revendedores, su capacidad para hacer buenas compras es vital para 

lograr el éxito [7]. 

La principal utilidad que aporta al sector de consumo es la seguridad y salud 

ocupacional [12], así como la seguridad industrial para poder aportar seguridad 

alimentaria al consumidor de áreas urbana y rural, donde el aporte de la distribución 

comercial es acerca de los centros de producción a los lugares físicos donde se 

encuentran los consumidores. Este hecho se produce a través de los canales de 

distribución, por los cuales transitan los productos para hacerlos disponibles al 

consumidor final, generando un valor añadido.   

La actividad comercial tal y como se la concibe en la sociedad actual es realmente 

antigua, en épocas recientes y concretamente en la revolución industrial, hay un 

incremento importante de la actividad comercial y su especialización hace que se 

acreciente el comercio a nivel nacional, dando lugar esta ampliación de mercado al 

desarrollo de la distribución comercial [13].  

Lo anterior se torna favorable para el sistema comercial, pero la realidad es que 

también deberían agregarse puntos específicos en cuanto a la contaminación 

ambiental, procesos de seguridad laboral para el resguardo de la integridad moral y 

física del talento humano responsable de entregar las mercancías a cada cliente y de 

proteger los intereses comerciales de la empresa como tal. 

De esta forma las manufacturas y procesos comerciales, etc., interponen su 

participación en este estudio, para así, poder determinar si las estrategias planteadas 

según la literatura analizada, corresponde a lograr la satisfacción del cliente y si esta 

es beneficiosa para la empresa. Tal como sucede en Latinoamérica, donde las Pymes 

(pequeñas y medianas empresas) en la actualidad han logrado crecer y posicionarse 

en cada ciudad formando parte del proceso manufacturero y comercial del país. 
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En Ecuador, la participación comercial de Pymes logró en menos de 10 años, integrar 

muchos grupos socio-comerciales que han crecido y se han fijado metas 

contractuales, beneficiando a muchas familias por la inserción laboral de nuevo 

personal y su integración comercial como competencia a otras organizaciones. 

Las Pymes son consideradas como las alternativas para poder incursionar en 

diferentes tipos de mercado que cumpla la meta de satisfacción del cliente como 

consumidor pre-final y final, lo que permite el progreso además del desarrollo de la 

ciudadanía en general, acorde a la cadena de suministro del tipo de producto en 

demanda continua por el consumidor. 

Pero el hecho generador de desarrollo no solo se centra en generar empleo, las Pymes 

en los tiempos actuales se encuentran en riesgo de crecimiento, lo que preocupa a 

muchos en general al no saber que acontece con la Pyme y como podrá solucionar 

sus problemas. Ante este hecho es imprescindible determinar como el mal proceso 

logístico utilizados por este tipo de empresas, conllevan a perjudicar su 

sostenibilidad y crecimiento, donde a la hora de comercializar sus productos y 

realizar el proceso de entrega, fracasan los tiempos de distribución, perjudicando 

directamente el campo de negociación entre el vendedor de las Pymes y el cliente. 

Ante lo expuesto, las Pymes en general no mantienen conocimientos de lo que la 

logística comercial implica en la actualidad y como está ligada a la cadena de 

suministro donde el stock del producto y sistemas de negociación con los 

proveedores permiten que los réditos crezcan, a su vez que el desarrollo empresarial. 

En el caso de la logística de distribución, esta se enmarca principalmente al tipo de 

transporte utilizado y de planificación de tiempos, el personal contratado desconoce 

que la entrega oportuna de la mercadería, retrasa el proceso de negocio entre el 

cliente y departamento de ventas de las Pymes, generando pérdidas financieras para 

la empresa, lo que generara a futuro perder el cliente y establecer disminución de la 

rentabilidad esperada, permitiendo de esta forma que la empresa desaparezca en 

casos extremos.     

La presente investigación se llevará a cabo en el centro de la ciudad de Guayaquil, 

bajo el proceso de logística y cadena de suministro de distribución de Pymes de 

productos de consumo masivo que tienen el sector centro como principal área de 

procesos operativos de distribución. 

La investigación se desarrolla entre el periodo objetivo de abril hasta el mes de junio 

del 2018. 

La propuesta de solución se crea a través de la aplicación de estrategias para el 

procesamiento de pedidos es uno de los cuatro procesos logísticos clave, y está 

intrínsecamente asociado a la gestión de inventarios y al servicio al cliente. Si el 

cliente siempre puede ordenar un pedido SKU (Stock Keeping Unit) por el sistema 

electrónico, por medios convencionales con llamadas telefónicas y celulares, estará 

satisfecho porque ha encontrado lo que busca, y cada Pyme tendrá una invaluable 
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respuesta del mercado para hacer previsiones de marketing. Sin embargo, el pedido 

puede no ser satisfecho por algún problema en la cadena de suministro. 

Como es conveniente integrar el pedido en la unidad de carga en el transporte de 

entrega, generalmente a cargo de un operador logístico, la tendencia es que el 

servicio al cliente ofrezca alguna sustitución sobre la base de la canasta de productos 

disponible, o procese el pedido incompleto con alguna compensación (descuento, 

regalo de artículo en promoción, etc.). 

Si el cliente puede ordenar solo un SKU (Stock Keeping Unit) validado del catálogo 

de productos, todos los pedidos podrán ser atendidos, pero la empresa perderá 

información valiosa sobre las necesidades del mercado, aunque a veces existe un 

módulo que recoge los pedidos que no pudieron ser atendidos [13]. 

En la industria de productos de consumo masivo no duradero se combinan estas dos 

modalidades: producción del catálogo según los pronósticos de venta y un empuje 

sobre el mercado, recepción de órdenes y producción sincrónica conforme al pull del 

mercado. En la industria de productos manufacturados, otra tendencia que permite 

reducir inventarios, mejorar la correspondencia entre producción, demanda y 

procesar más efectivamente los pedidos es el “post‐acabado logístico”, que combina 

un enfoque push de la producción con un acabado pull. Como las nuevas prácticas 

consideran los requerimientos logísticos de los clientes, cada vez cobra más fuerza la 

tendencia de segmentarlos según estos requerimientos, lo que permite cadenas 

logísticas ad hoc que aprovechan economías de escala y reducen costos [14]. 

Las estrategias para aplicar se mantienen dentro de su planificación el planear y 

utilizar los recursos disponibles con el fin de lograr equilibrio competitivo y 

estabilidad para los micros y pequeños emprendedores de Guayaquil [15]. 

De esta forma se identifica que el capítulo 1, corresponde a los antecedentes del 

estudio, importancia y alcances, delimitación y objetivos. El capítulo 2, corresponde 

a verificar los antecedentes de logística de distribución, cadena de suministro, 

planificación vial de distribución, logística comercial, todos derivados de literatura 

actualizada donde se reflejarán los aportes de autores especializados en el tema de 

estudio. El capítulo 3, conlleva bajo el análisis del marco metodológico, la 

descripción de métodos, procedimientos y técnicas, utilizadas para la colecta de datos 

que permitieran procesar la información adquirida en el área de estudio o campo, del 

cual se relacionan directamente con la problemática y el aplicativo de los 

instrumentos y su aplicación. El capítulo 4, presenta los resultados alcanzados y 

explica a detalle como cumplir con los objetivos planteados. El capítulo 5, deriva la 

propuesta de estudio determinada como investigación en su posible aplicativo. Se 

generan al final del proceso las respectivas conclusiones y recomendaciones del 

estudio. 
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 PROBLEMA 

 

 Antecedentes 

Las empresas manufactureras, comerciales, etc., a nivel mundial se ven cada día en la 

labor de realizar análisis de las diferentes necesidades creadas por el consumidor 

para poder brindar una amplia diversidad de alternativas que satisfagan sus 

requerimientos específicos y de esta manera poder según el tipo de negocio 

incrementar un mercado que cada día se vuelve más exigente.  

En Latinoamérica, las Pymes (Pequeñas y medianas empresas) en la última década 

han crecido considerablemente, permitiendo que el crecimiento poblacional y la 

expansión de las principales ciudades de cada país, permitan que este tipo de 

empresas generen un mayor nivel comercial y por ende requieran de talento humano 

local, lo que genera el desarrollo económico de la ciudad y sus alrededores. 

Dentro de la amplia extensión de empresas que elaboran productos de consumo 

masivo existe una variedad que puede ir desde la fabricación y distribución del 

producto más sencillo y pequeño como un alfiler o un fosforo hasta la elaboración y 

distribución del más avanzado y complicado producto, entre ellos se encuentran 

empresas que son elaboradoras y distribuidoras de sus propios productos, así como 

también empresas que solo fabrican y empresas que se dedican exclusivamente a 

distribuir lo que otros producen, incurriendo al uso de la cadena de suministro y de 

logística de distribución para lograr en tiempo real entregar los productos que la 

demanda local genera [16].  

Ante este hecho inminente, en Ecuador, las Pymes se consideran como las 

alternativas para poder incursionar en diferentes tipos de mercado que cumpla la 

meta de satisfacción del cliente como consumidor pre-final y final, lo que permite el 

progreso y desarrollo de la ciudadanía en general acorde a la cadena de suministro 

del tipo de producto en demanda continua por el consumidor. 

En la ciudad de Guayaquil como en el país, las Pymes se han convertido como la 

alternativa de manufactura, comercio, asesoría y demás productos comercializados a 

la ciudadanía en general, las mismas que permiten la actividad laboral y el sustento 

para muchas familias del área rural y urbana de la urbe. 

Pero el hecho generador de desarrollo no solo se centra en generar empleo, las Pymes 

en los tiempos actuales se encuentran en riesgo de crecimiento, lo que preocupa a 

muchos en general al no saber que acontece con la Pyme y como podrá solucionar 

sus problemas. Ante este hecho es imprescindible determinar como el mal proceso 

logístico utilizado por este tipo de empresas, conllevan a perjudicar su sostenibilidad 

y crecimiento, donde a la hora de comercializar sus productos y realizar el proceso de 

entrega, fallan los tiempos de distribución, perjudicando directamente el campo de 

negociación entre el vendedor de la Pyme y el cliente. 
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Ante lo expuesto en el párrafo anterior, las Pymes en general no mantienen 

conocimientos lo que la logística comercial implica y como está ligada a la cadena de 

suministro donde el stock del producto y sistemas de negociación con los 

proveedores permiten que los réditos crezcan a su vez que el desarrollo empresarial.  

En el caso de la logística de distribución, esta se enmarca principalmente al tipo de 

transporte utilizado y de planificación de tiempos, el personal contratado desconoce 

que la entrega oportuna de la mercadería, retrasa el proceso de negocio entre el 

cliente y departamento de ventas de la Pyme, generando pérdidas financieras para la 

empresa, lo que implica a futuro perder el cliente y establecer disminución de la 

rentabilidad esperada, permitiendo de esta forma que la empresa decrezca y 

desaparezca en casos extremos [17].    

 Importancia y Alcances 

El interés de las Pymes es el de llegar lo más pronto posible al consumidor, 

generando reconocimiento de la marca, con el mejor margen de utilidad, en el menor 

tiempo posible; y la mejor manera es llegando directamente al canal detallista, 

desarrollando así lo requerido por estas firmas. Si bien es cierto, este canal genera un 

alto presupuesto en lo que respecta a distribución, pero con el correcto manejo de 

estos rubros podemos lograr reducirlos considerando el alto margen que se maneja en 

el canal, esta sería la mejor opción para las Pymes que fabrican o distribuyen 

productos de consumo masivo. 

Las pequeñas y medianas empresas son consideradas parte fundamental en el 

desarrollo de la economía de los países, sin embargo, de acuerdo con un estudio de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), las Pymes en 

Latinoamérica, así como en Ecuador encuentran dificultades para su desarrollo. De 

acuerdo con este estudio, las entidades financieras privadas tienen dificultades en 

medir riesgos para las Pymes porque en su mayoría no disponen de la información 

relevante y como resultado, las altas tasas en préstamos para estas últimas. Por tal 

motivo, el objetivo principal de este estudio es determinar las diferentes alternativas 

de financiamiento que tienen las Pymes en la ciudad de Guayaquil.  

Las Pymes en Latinoamérica constituyen un 85% de las empresas y tienen un alto 

impacto en la generación del empleo, y esto se da por las siguientes virtudes: la 

flexibilidad, el carácter pionero, innovación, creatividad, dan equilibrio a la sociedad, 

dinamizan la economía, satisfacen demandas, proveen a las más grandes empresas, 

etc. [18]. En el mismo estudio de la CEPAL, indica que sus principales problemas a 

las vías de acceso al financiamiento es la volatilidad, ser altamente sensibles a 

entornos negativos, falta de gobiernos corporativos, desinformación, falta de 

planificación ante el crecimiento, entre otras [18]. 
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Tabla 1 

Clasificación de empresa y número de empleados 

Tamaño Número de Empleados Cantidad de Ingresos 

Microempresas De 1 a 9 Hasta USD 100.000 

Pequeña Industria De 10 a 49 
Desde USD 100.001 

Hasta  USD 1.000.000 

Mediana Industria De 50 a 199 
Desde USD 1.000.001 

Hasta  USD 5.000.000 

Grandes Empresas De 200 en adelante USD 5.000.001 en adelante 

Fuente: ECUADOR EN CIFRAS (2016), Estadísticas Empresariales [19] 

En el Ecuador el dilema del negocio es encontrar un punto medio entre el 

crecimiento de capital de la empresa y la complicada tarea de mejorar 

sustancialmente las necesidades de liquidez. Generalmente las Pymes tienen fuentes 

de financiamiento internas como utilidades retenidas, aportes de socios, ahorros 

personales, amortizaciones y depreciaciones, y externas como Proveedores, Sistema 

Financiero Nacional que abarca los Bancos Privados y Públicos, Cooperativas, 

Mutualistas y Sociedades Financieras, Financiamiento de manera informal como 

prestamistas, amigos o parientes. 

Figura 1: Fuentes de financiamiento. 

  
Fuente: ECUADOR EN CIFRAS (2016), Estadísticas Empresariales [19] 

Como se aprecia existe un mayor peso en las fuentes de financiamiento para las 

Pymes provenientes de las instituciones financieras privadas con una participación 

del 69%.  
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Financiamiento
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Financiamiento
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Financiamiento con el
Gobierno
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Financieras no Reguladas SBS
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Financiamiento con Garantía
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Por ejemplo, Grupo Tony S.A en el 2015, realizó una titularización sindicada de 

flujos para su cadena de producción integrada, la cual consistió en una línea de 

financiamiento alternativo para capital de trabajo o sustitución de pasivos para las 

empresas Plásticos Ecuatorianos S.A, Heladosa S.A e Importadora Dipor S.A [15]. 

Las empresas mencionadas actuaron en conjunto colocando como colaterales 

garantías reales, el valor de la emisión para el grupo fue de $20.0000.000,00. La 

unión hace la fuerza, sería muy interesante que las Pymes de los distintos sectores de 

la economía del Ecuador se unan para realizar titularizaciones sindicadas de flujos e 

imiten estas operaciones.  

Para lo anterior se necesitarían los siguientes requisitos: (a) Una agrupación de 

Pymes que tengan las mismas necesidades de financiamiento, (b) Nombre y Ruc de 

cada Pymes, (c) Contratar una casa de valores para estructuración y colocación, (d) 

Acta de junta de accionistas aprobando la emisión de sindicadas de obligaciones, (e) 

Proceso de calificación de Riesgos mediante una calificadora, (f) Establecimientos de 

contratos (En esta etapa se suscriben los contratos de estructuración financiera y 

legal, colocación, de desmaterialización si fuera el caso), (g) Constituir un 

fideicomiso de garantía, y (h) Entrar al proceso de Oferta Pública [20]. 

Por otra parte, debido a la inversión inicial que se debe realizar para la 

implementación de distribución a nivel nacional, en caso de que así lo requiera la 

compañía, es importante lograr llegar a través de aliados estratégicos, entiéndase por 

distribuidores, al canal detallista en las provincias lejanas. Lo importante de esto es 

lograr mantener el control sobre las operaciones que realizan cada Pyme 

distribuidora de los productos que vienen de provincia y no son manufacturados en 

Guayaquil, del cual el sistema logístico comercial debe ser prioritario para poder 

lograr cumplir con los intereses de la empresa y la satisfacción del cliente o de sus 

consumidores minoristas. 

De esta forma, ante los antecedentes anteriormente indicados, las Pymes en mucho 

de los casos tienen la pauta para buscar apalancamiento y subsistir como muchas 

otras empresas lo hacen, pero esto en muchos de los casos no sirve de nada, si la 

parte fundamental del proceso comercial y de distribución mantiene falencias en la 

logística y cadena de suministros. 

De la planificación logística depende el éxito de la empresa y el incremento de los 

clientes, porque la empresa cumple con las entregas a tiempo y genera beneficios al 

área financiera, sin el uso adecuado de logística, la administración, planificación, 

área financiera y control, se tornarían deficientes y no garantizarían al manejo de los 

recursos económicos-comerciales y financieros de la empresa. Estos y otros 

elementos de gestión administrativa afectan e impiden mejorar los beneficios que 

cada Pyme debe recibir por su actividad comercial. 

Las empresas en Guayaquil dedicadas a la actividad de comercialización y 

distribución de productos de consumo masivo, donde “El proceso de planeación de la 
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red logística consiste en el diseño del sistema a través del cual partes y productos 

fluyen desde proveedores hasta los puntos de demanda” [16].  

A nivel de cadena de suministro, una red logística determina el camino por el que 

principalmente los flujos de producto atravesaran durante el ciclo de rotación de 

inventario. 

Comúnmente, aunque no necesariamente, los nodos (proyectos logísticos) están 

asociados a instalaciones. De igual manera los arcos entre nodos comúnmente 

representan los canales a través de los cuáles fluyen los productos. Algunos nodos 

incluyen, puntos de entrega de producto, puntos de trasbordo (crossdocking), centros 

de distribución, plantas de producción, etc. [21]. 

El concepto de logística urbana, también comúnmente referido como logística de 

ciudades concierne o hace referencia a las actividades de entrega y recolección de 

bienes en ámbitos urbanos dentro de ciudades [22]. Vincula el proceso entero de 

manipulación, almacenamiento, logística inversa y servicios de última milla. En 

donde, se vincula a logística urbana con el último eslabón en la cadena logística o de 

abastecimiento, sin embargo, existen aplicaciones de logística urbana que no 

necesariamente hacen referencia a la logística del último kilómetro. 

La idea de realizar un estudio de los procesos logísticos bajo un modelo logístico 

para Pymes enfatizado en el área urbana surge del crecimiento de las poblaciones 

urbanas dentro de las ciudades a nivel mundial y especialmente en Europa donde se 

han llevado a cabo los mayores esfuerzos en materia de investigación. 

La investigación de operaciones funcionales del transporte de estas empresas hace 

referencia, como su nombre lo indica a la conducción y coordinación de operaciones 

o actividades dentro de una organización [23]. Los procedimientos de investigación 

de operaciones se orientan hacia la búsqueda de la optimalidad. La metodología 

seguida por investigación de operaciones incluye al menos tres etapas importantes:  

1) Definición del problema, 2) Formulación de un modelo matemático que representa 

al problema y 3) Desarrollo de un procedimiento, muchas veces basado en 

computador para derivar una solución al problema a partir del modelo, por lo que se 

justifica el proyecto en su desarrollo. 

De esta forma, la problemática que mantienen las Pymes que operan comercialmente 

en el centro de la ciudad de Guayaquil, al no optimizar los procesos logísticos y de 

cadena de suministro mantienen elevación de costos, perjudican su parque 

automotor, generan inseguridad laboral, industrial y de salud ocupacional, del cual la 

posible solución presentada debe establecerse en parámetros contractuales que 

valgan la pena aplicarlos, por tal efecto se deben generar la estrategias y establecer 

diagramas de flujos sobre como funcionario o no las estrategias de logística 

comercial y de cadena de suministro para las Pymes de Guayaquil.   
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 Delimitación 

1.3.1. Delimitación Espacial  

La presente investigación se llevará a cabo en el centro de la ciudad de Guayaquil, 

bajo el proceso de logística y cadena de suministro de distribución de Pymes de 

productos de consumo masivo que tienen el sector centro como principal área de 

procesos operativos de distribución. 

1.3.2. Delimitación Temporal 

La investigación se generará entre el periodo objetivo desde abril hasta el mes de 

junio del 2018. 

 Objetivos 

1.4.1. Objetivo General  

Diseñar un modelo de logística de distribución para Pymes en el centro de la ciudad 

de Guayaquil. 

1.4.2. Objetivos Específicos  

• Identificar los principales procesos comerciales, operativos y de negociación 

de mercancías de las Pymes del centro de la Ciudad de Guayaquil.  

• Determinar cuáles son las principales falencias que el sector Pymes del centro 

de la ciudad de Guayaquil, mantienen en el proceso de distribución de sus 

productos. 

• Verificar el tipo de procesos operativos que las Pymes generan a la hora de 

cumplir con la demanda de productos bajo el sistema comercial. 

• Diseñar un modelo de logística de distribución que permita evolucionar a 

cada Pymes a través de la logística comercial. 
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 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 Factores de Logística Comercial  

El uso de la logística comercial identificada en especial del tipo de transporte, obliga 

a que las empresas en la actualidad, si desean sobrevivir en el mercado cambiante y 

desleal, apliquen sistemas logísticos que beneficien a la cadena de aprovisionamiento 

y facilite la satisfacción del cliente en todos sus aspectos y formas, lo que identifica 

que este tipo de satisfacción genere nuevos clientes que requieran de estos productos, 

lo que se considera como una ventaja competitiva bajo el proceso logístico como 

estrategia comercial [24]. 

La razón especial de utilizar el sistema logístico en el transporte, ubica y genera una 

logística estructural, donde se identifican las falencias administrativas en el proceso 

de aceleración de recepción de pedidos y despacho de los mismos, pero al no 

ubicarse este tipo de sistemas logísticos, la empresa podría generar pérdidas 

importantes sin que estas se reflejen de forma directa y a mediano plazo la empresa 

no haya identificado cual es el verdadero problema que perjudica a estos procesos de 

entrega de productos de consumo masivo [14]. 

 Introducción a la Logística Comercial 

La logística comercial se genera a partir del inicio del mercadeo orientado a cumplir 

la demanda y satisfacción del cliente, del cual comienza a crear productos y servicios 

para personas en partículas, con la utilización de complejos sistemas capaces de 

identificar clientes específicos y sus necesidades concretas, donde los segmentos se 

reducen hasta llegar a grupos o metas altamente determinadas, lo que impulsa 

directamente a la importancia actual del marketing mix y no tradicional [25]. 

De esta forma el tipo de gestión que la Pyme genere llevará a que su estado 

tradicional identifique con el análisis, planificación, operación y control del flujo 

físico de productos desde el productor hasta el consumidor final y del flujo de 

información relacionada [17], el tratamiento académico del debido proceso a cargo 

de la logística de distribución se centra fundamentalmente en una interpretación 

unidireccional “hacia el consumidor final” del movimiento físico de los productos. 

Sin embargo, la realidad empresarial contemporánea revela una presencia cada vez 

mayor de flujos físicos de productos “aguas arriba” de la cadena de valor que dan 

lugar a lo que se ha denominado Logística Comercial [26]. 
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Figura 2. Estructura del sistema logístico comercial. 

Gestión/
Materiales

Distribución 
Física

LOGÍSTICA

Almacén

Embalaje

• Previsión/demanda
• Planeación/requerimientos
• Compras
• Transporte (aprovisionar)
• Inventario

•  Inventario
•  Planeación/distribución
•  Procesamiento/pedidos
•  Transporte
•  Servicio al cliente

 
Fuente: Castellanos (2015), Logística Comercial Internacional [27] 

2.2.1. Procesos de Logística Comercial 

En base a Logística, [28], indica que “La logística es la gestión del flujo, y de las 

interrupciones en este, de insumos (materias primas, componentes, subconjuntos, 

productos acabados y suministros) y/o personas asociados a una empresa”. [pp 1]. 

En este punto, [29], indica que la logística es “El Proceso de planear, implementar y 

controlar eficientemente, y aun costo apropiado, los flujos de materias primas, 

inventario en proceso, bienes terminados e información relacionada desde el punto 

de consumo al punto de origen con el propósito de recuperar el valor primario o 

disponer adecuadamente de ellos”. [pp 185]. 

Según [30], indica que “Dado un nivel de servicio al cliente predeterminado, la 

logística se encargará del diseño y la gestión del flujo de información y de materiales 

entre clientes y proveedores (distribución, fabricación, aprovisionamiento, 

almacenaje y transporte) con el objetivo de disponer del material adecuado en el 

lugar adecuado, en la cantidad adecuada y en el momento oportuno, al mínimo coste 

posible y según la calidad y servicio predefinidos para ofrecer a nuestros clientes”. 

[pp 147]. 

Los esfuerzos de las empresas y de los investigadores destinados a tratar de 

comprender cómo es posible retener a los clientes, “se han centrado, casi 

exclusivamente, en proporcionar un nivel elevado de satisfacción bajo la premisa de 

que dicha satisfacción es el factor esencial que determina sus intenciones de 

recompra, en este sentido, los trabajos han mostrado su efecto positivo sobre la 

lealtad, sobre las intenciones de recompra, sobre la duración de las relaciones y sobre 

la rentabilidad” [31]. El objetivo que se pretende conseguir es satisfacer las 

necesidades y los requerimientos de la demanda de la manera más eficaz y con el 

mínimo costo posible [32].  



13 
 

 
 

En este punto y según [33] indican que la logística es “Una función operativa 

importante que comprende todas las actividades necesarias para la obtención y 

administración de materias primas y componentes, así como el manejo de los 

productos terminados, su empaque y su distribución a los clientes”. 

En el proceso de comercialización y distribución de los productos de consumo 

masivo, se deben comprender tres grandes grupos de actividad empresarial, los 

cuales consisten en: 

Proceso de aprovisionamiento: Gestión de materiales entre los puntos de 

adquisición y las plantas de procesamiento que se tengan [34]. 

Proceso de producción: Gestión de las operaciones de fabricación de las diferentes 

plantas [9]. 

Proceso de distribución a los clientes: Gestión de materiales entre las plantas 

mencionadas y los puntos de consumo [35]. 

Figura 3. Aprovisionamiento, producción y distribución comercial. 

Planeación - Información - Control

G. Transporte G. Transporte

G. Residual

Inventario Inventario

L. Producción L. DistribuciónProveedor

Empresa ClienteProveedor

 
Fuente: Arias & Minguela (2018), Dirección de la producción y operaciones [10] 

2.2.2. La Logística en el campo Comercial 

La falta de comprensión de los procesos logísticos de cada productor identifica su 

falta de desarrollo sostenible y sustentable, en este punto [36] indica que: “La 

Logística es el arte del almacenaje, movimiento de mercancías y de formación, su 

buena práctica disminuye los costos, aumenta la velocidad de respuesta, y mejora el 

nivel de servicio”. 

En este punto la logística se asume con tanta importancia que en las organizaciones 

se estipula un área específica para su tratamiento; su evolución a través del tiempo ha 

sido constante, hasta convertirse hoy en una de las principales herramientas para que 

una organización se considerada como una empresa del primer mundo [31]. Las 

ocupaciones de la logística radican especialmente en la regencia de los flujos físicos 

(materias primas, productos acabados, etc.), teniendo en cuenta los recursos 

(humanos, consumibles, etc.), los bienes necesarios (almacenes, bodegas, 
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herramientas, sistemas informáticos, camiones, etc.), y los servicios (Transportes o 

almacén subcontratados)  [31]. 

Esta corriente de pensamiento ha generado un gran interés entre las empresas, las 

cuales “han adaptado sus estrategias para incorporar la satisfacción como un 

elemento central en la gestión de su base de clientes actual y potencial” [37].        

De esta manera, las compañías han mostrado una creciente orientación al mercado y 

a los consumidores que se traduce en la “elaboración de productos más acordes con 

las necesidades cambiantes de los clientes, en la prestación de servicios 

complementarios que añadan valor y utilidad al bien principal, en el papel central 

que ha cobrado la calidad de los bienes y servicios proporcionados por la empresa y 

en la proliferación de nuevas estrategias de gestión de clientes como el marketing de 

relaciones” [38]. Todas estas estrategias permiten a la empresa mejorar la gestión de 

su base de clientes, puesto que proporcionan un “mayor nivel de satisfacción que se 

traduce, en una mayor lealtad y fidelidad hacia la firma y, por tanto, en una relación 

prolongada con la entidad [39]. 

La logística compuso en el mundo de las actividades comerciales, oportunidades para 

ser más competitivos, siendo esta un instrumento importante para cualquier empresa 

o negocio la impulsa a mantenerse en los estándares tanto de calidad como de 

precios, impulsa a la organización empresarial a ser más competitiva en todos sus 

ámbitos. [40]. 

Figura 4. Definición de logística comercial y distribución. 
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Fuente: Barrueco (2017), Técnicas logísticas para innovar, planificar y gestionar [5] 
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2.2.3. Relación entre Logística y Planificación de la empresa 

Dentro de investigación de operaciones es de peculiar interés el estudio de modelos 

de programación lineal. Dichos modelos están formulados en base a tres importantes 

supuestos: aditividad, divisibilidad, y certidumbre [6].  

El primero de los supuestos garantiza que las funciones y restricciones que definen el 

modelo sean lineales, el segundo que las variables de decisión puedan tomar 

cualquier valor real (podrían satisfacer restricciones de negatividad) y el tercero, que 

supone que los parámetros son todas constantes conocidas [40]. Una de las ventajas 

de este tipo de modelos es que se puede llegar analíticamente a una respuesta óptima 

a través del método Simplex. 

Cuando se relaja el supuesto de divisibilidad, se da paso a una segunda gama de 

problemas normativos dentro de investigación de operaciones. Este es el caso de los 

problemas de programación entera y programación de entera mixta. Existen 

procedimientos como la técnica de ramificación y acotamiento y resolver problemas 

más sencillos que permiten acotar y descartar conjuntos de soluciones. [40]. 

Existen numerosas trayectorias entre dos puntos sobre la superficie y solo pocas de 

ellas han sido relevantes. Entre estas se destaca la distancia del gran círculo [41]. Si 

se modela la Tierra como una esfera perfecta, un gran círculo se define como la 

intersección de un plano y la esfera, donde el origen de la esfera es uno de los puntos 

pertenecientes al plano.  

 Cadena de Suministro como estrategia de Distribución aplicada a la 

Logística Comercial 

Las Pymes distribuidoras de Guayaquil que mantienen el sistema operacional 

comercial en el centro de la ciudad, en el afán de llegar al cliente final como medio 

imprescindible para la realización y desarrollo del proceso comercial que beneficie 

directamente a la rentabilidad de la empresa; esto considerado como un error latente 

en la actualidad, donde muchas empresas sin importar su tamaño o sistema comercial 

[26]. No es suficiente llegar al cliente, porque la dureza del mercado en la actualidad 

y la competencia por hacerse espacio entre los potenciales clientes, y entre las 

empresas detallistas, lleva a las empresas a poner en el centro de su estrategia al 

cliente. 

De esta forma los canales de distribución planificados con la cadena de suministro se 

deberían convertir en una red comercial que permita a las Pymes conectar con sus 

clientes, independientemente de que sea más a título de comunicación que de venta 

[42]. Esto significa que se deben crear canales de distribución, el fabricante puede 

seguir un esquema secuencial que se sintetiza en cinco etapas: 
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• Etapa 1:  Conocimiento del mercado. Objetivos de la distribución comercial. 

• Etapa 2:  Desarrollo de la estrategia de distribución comercial. 

• Etapa 3:  Funciones de la distribución comercial. Servicios prestados a los 

clientes finales. 

• Etapa 4:  Selección de canales de distribución. Factores influyentes. Criterios 

y métodos de selección. 

• Etapa 5:  Evaluación y control de los canales de distribución comercial. 

2.3.1. El diseño de canales de Distribución bajo la Cadena de Suministro 

Al verificar el esquema anterior, se identifican los objetivos que deberían tomar 

forma acorde a formar los canales de distribución, así como la variedad de los 

canales y las restricciones del canal o factores influyentes en la selección.  

La decisión de selección de los canales a través de la cadena de suministro deben ser 

decisiones que se tomen a largo plazo. El incurrir en errores a la hora de su elección 

implica un alto coste para la empresa, porque se trata de decisiones que no son 

fáciles de rectificar en el corto plazo. El cambio de distribuidor motivado por un mal 

diseño y selección de este [43]. 

Los objetivos que toda empresa tiene que fijar a la hora de determinar su estrategia 

de suministro, diseño y elección de los canales de distribución se generan bajo el 

siguiente entendimiento: 

• Cobertura del mercado. 

• Objetivo de ventas. 

• Objetivo de beneficios. 

• Objetivo de satisfacción del cliente. 

• Imagen y posicionamiento. 

2.3.1.1. Cobertura de Mercado 

Toda estrategia de distribución debe ser suspendida a conseguir una adecuada 

cobertura de mercado y cada estrategia de cobertura determina el tipo de canal 

logístico que debe elegir la empresa [44]. Por tanto, es clave para la empresa tener 

claro qué cobertura es la coherente según los clientes a los que se dirige, los hábitos 

de compra de sus clientes actuales y potenciales, el posicionamiento buscado o 

logrado, la localización geográfica, etc. 

Los tipos de distribución logística relacionados con el objetivo de cobertura de 

mercado son fundamentalmente tres: intensiva, exclusiva y selectiva. 
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• Distribución Intensiva 

Utiliza un gran número de puntos de venta para alcanzar la mayor cobertura posible 

del mercado objetivo propuesto por la empresa. Es decir, se busca colocar los 

productos de la empresa en el mayor número de puntos de venta posible. 

Normalmente la elección de una distribución intensiva no es la más coherente para 

aquellas empresas que quieren apostar por la creación de marca o de un alto 

posicionamiento en el mercado. Es coherente que la distribución intensiva el 

fabricante corra riesgo de perder el control de su política comercial, quedando ésta en 

poder del distribuidor [43]. 

• Distribución Exclusiva 

Supone conceder a un único detallista la exclusiva para la venta de los productos. El 

detallista se compromete a no ofrecer en su punto de venta de productos de otros 

fabricantes de otras marcas diferentes a la de cada Pyme, a cambio el distribuidor 

será el único intermediario en la zona geográfica acordada. Este tipo de distribución     

permite al fabricante tener un buen control de su política comercial. Así mismo esta 

distribución es coherente con aquellos fabricantes de productos que deseen crear o 

mantener una marca y un alto posicionamiento en el mercado [43].  

• Distribución Selectiva 

Entre la distribución intensiva y exclusiva se encuentra la distribución selectiva, 

donde el fabricante ofrece sus productos en puntos de venta donde, además de 

vender, se ofrezcan servicios posventa como la instalación, mantenimiento, 

reparaciones, etc. Es una distribución muy utilizada por los fabricantes de 

electrodomésticos y de equipos informáticos [43].  

2.3.1.2. Objetivo de Venta 

Es importante para el fabricante tener claro a la hora de diseñar y elegir    los canales 

de distribución cuáles son sus objetivos de venta en cuanto al volumen de bienes o 

servicios. Este volumen se puede expresar bien en unidades físicas o bien en 

unidades monetarias [44]. El hacerlo en unidades físicas permite comparar los 

periodos de venta sin que influya la inflación o las variaciones de precio. 

Otro objetivo de venta puede expresarse en la cuota de mercado que quiere alcanzar 

la empresa fabricante, entendida ésta como la proporción de ventas totales de un 

mercado que una empresa es capaz de capturar, o dicho de otra forma el porcentaje 

de mis ventas en el mercado en relación con las ventas totales en el mercado con el 

mismo bien o servicio [43].   

2.3.1.3. Objetivos de Beneficios 

A la hora de elegir y hacer seguimiento a los distribuidores, se debe evaluar de forma 

constante en qué medida estos están condicionando positiva o negativamente la 

consecución de los objetivos propuestos por el fabricante. Estos objetivos de 

beneficios pueden ser medidos de distinta manera: 

  



18 
 

 
 

• Rentabilidad sobre la inversión realizada. 

• Márgenes comerciales. 

• Beneficio neto por la línea de producto. 

• Beneficio bruto/neto de una delegación (geográfica) 

2.3.1.4. Satisfacción del Cliente 

El fabricante tiene que pensar quien es su cliente, entendido éste en sentido amplio. 

El consumidor final es su cliente, esto es obvio, pero también lo son quienes 

intervienen en toda la Secuencia de la Actividad de Negocio (SAN): todos los 

intervinientes en la cadena de valor, desde el fabricante hasta la puesta del producto a 

disposición del consumidor final [43]. 

2.3.1.5. Imagen y Posicionamiento 

El canal de distribución ha de ser coherente con la imagen del producto que expresan 

las otras variedades del marketing mix. Hay relación directa ente el canal de 

distribución, el posicionamiento y la imagen del producto. La imagen del punto de 

venta tiene que reforzar la imagen que la empresa quiere para sus productos. 

En este sentido está en un auge el concepto de flagship store, la tienda más 

importante, el buque insignia de una firma. Esto se ha convertido en una poderosa   

herramienta de imagen, no sólo de marcas de lujo, sino de firmas   que tratan de 

ofrecer un valor añadido a sus productos [43].  

2.3.2. Ventajas y Desventajas de la Gestión de una Cadena de Suministro en el 

campo de Distribución de productos 

Entre el sistema comercial de la empresa, se generan ventas y desventajas, las 

mismas que participan de procesos estratégicos aplicados de forma errónea e idónea, 

la primera por su singularidad en la toma de decisiones sin preparación y la segunda 

por el nivel de preparación sobre el tema comercial en optimización de los recursos 

principales como la cadena de suministro en el tipo de gestión comercial [3]. La 

logística integral es una función estratégica de carácter horizontal que engloba todas 

las operaciones de la cadena de suministros entre clientes y proveedores con el 

objetivo de aportar ventajas competitivas. 

Ventajas: 

La realidad empresarial de las Pymes dedicadas a la actividad de distribución debe 

tener presente que la cadena de suministro es tan necesaria como la logística de 

distribución, sin esta visualización a futuro, no se podrá incurrir al desarrollo a 

mediano plazo, donde para lograr estos parámetros se deben seguir los siguientes 

pasos:  
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• Lealtad de los clientes: Consiguiendo mayores niveles de eficiencia en los 

procesos productivos es posible mejorar el servicio al cliente en términos de 

precio, tiempo de entrega, condiciones de compra, etc., lo cual se refleja en el 

comportamiento del cliente ante la empresa y sus productos y mejorando el 

posicionamiento en su mente, alcanzando de esta manera mayor capacidad de 

retener clientes [40].  

• Entrada a nuevos mercados: Solo es posible afrontar la competencia 

internacional si se tiene la capacidad para hacerlo, si se tienen precios y 

procesos competitivos. Esta competencia no solo se presenta cuando las 

empresas se inmiscuyen en procesos de exportación sino cuando nuevos 

entrantes internacionales incursionan en los mercados domésticos. 

• Liderazgo de mercado: Una vez obtenida la lealtad de los clientes y 

teniendo la capacidad de atraer a los nuevos, será posible pensar en liderar el 

mercado, al fin de cuentas es el cliente el que define a los líderes [45]. 

La Disminución de costos de la interacción con proveedores, minimiza el tiempo 

entre la producción de un producto y su venta al cliente final, maximizando el 

efectivo, reduciendo el inventario y mejora los plazos de pago; además, mejora el 

servicio al cliente, asegurando la respuesta a la demanda del cliente [46]. 

Desventajas 

• Guerras departamentales. En los proyectos de cadena de suministro 

intervienen múltiples departamentos, como los de compras, planificación, 

fabricación, distribución y Tecnología de la Información [47]. 

• Liderazgo débil. Al intervenir múltiples departamentos, los proyectos de 

cadena de suministro necesitan un ejecutivo sénior fuerte y que sea capaz de 

actuar para eliminar esos puntos de desunión interdepartamental porque habrá 

numerosos retos a resolver. 

• Lentitud de alcance. Muchas veces se observa cómo los proyectos se 

complican con el tiempo, a causa de la adición de nuevas funciones y 

características. Al final se termina con un proyecto inflado que es tan extenso 

que no se completará nunca o que, si se completa, no se obtendrá un 

beneficio sobre la inversión sólido. 

• Se presta más atención a la Tecnología de la Información, que a la calidad de 

los datos y a la seguridad de estos. 

• El beneficio sobre la inversión es difícil de medir. 

• Los malos hábitos tardan en desaparecer. 

• Los costes son difíciles de cuantificar. 
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 Estrategias de Distribución de productos 

Hablar de la distribución de productos de consumo masivo o de otros productos a los 

consumidores finales es hablar de uno de los temas más sensibles dentro de la 

logística, debido a su complejidad, su alto costo y sobre todo del tiempo de respuesta 

hacia el cliente, habrá algunos de ellos que estarán dispuestos a esperar algún tiempo 

para recibir sus pedidos y habrán otros que no lo harán, sencillamente porque la 

situación en la que están inmersos no les permite esperar por un producto, tal es el 

caso de los hospitales, donde el suministro de medicamentos y especialidades 

simplemente no puede faltar y tampoco hay lugar para esperar [48]. 

 Procesos Comerciales, Operativos y de Negociación de las Pymes del centro 

de la ciudad de Guayaquil. 

Las Pymes de la ciudad de Guayaquil, dentro del proceso de valoración de sus 

procesos, establecen múltiples falencias dentro de los procesos comerciales, 

operativos y negociación que estas refieren dentro de sus aspectos estratégicos 

mantiene múltiples falencias, de esta forma un 52% del proceso de distribución de 

productos, no mantiene planificación de tiempos y recursos operativos de entrega de 

estos productos a los clientes, es de vital importancia para la empresa como para sus 

clientes y el consumidor final, que se analicen estos parámetros y establezcan los 

correctivos necesarios, ante esta situación se analizan los siguientes parámetros: 

• Falencias en las condiciones y tendencias comerciales por continuidad de 

negocio entre el fabricante, mayorista, distribuidor y minorista. 

Estos parámetros, conllevan al entendimiento de que la tendencia comercial de 

productos de consumo masivo en el centro de la ciudad de Guayaquil, no se 

establecen de forma correcta, a pesar que la tendencia de consumo es creciente, las 

Pymes dedicadas a esta actividad en Guayaquil, no corresponden al proceso 

comercial de manera óptima, afectando un 52% de su relación comercial con los 

clientes actuales, que día tras día, cambian de proveedor para identificar cuál de estos 

puede lograr satisfacer sus necesidades de productos que conlleve a la satisfacción de 

sus clientes, obteniendo de esta forma una cadena de suministros de productos de 

consumo masivo de forma correcta, beneficiando el proceso de logística de 

distribución en la ciudad de forma correcta [6]. 

Para esto un 20% de las Pymes de Guayaquil, solo participan del proceso correcto, 

del cual se considera en planificación del canal directo donde el productor genera el 

producto para el consumidor final un tipo de negociación de productos y sistema 

comercial idóneo para mejorar la rentabilidad de ambas partes.  

El detalle ante esta situación, previo a la continuidad el negocio, la relación de 

dependencia se considera en no solo dos actores como lo establece este punto, sino 

de la interactividad ente  las industria manufacturera de los productos de consumo 

masivo, su departamento de ventas a las Pymes de Guayaquil, del sistema de 

negociación al por mayor y menor según el tipo de clientes que requieren el producto 

y de la cadena comercial, que beneficia a una serie de actores en el proceso 
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comercial de los productos en mención del cual el canal detallista solo aumenta el 

participante y se reduce el tipo de rentabilidad [8]. 

El proceso actual de los comercios dedicados a la actividad de distribución de 

productos corresponde directamente al canal agente-mayorista, del cual no 

corresponde a este estudio el canal agente-detallista y canal mayorista, es en este 

punto donde los problemas anteriormente descritos, establecen parámetros 

contractuales ante el desarrollo comercial y rentabilidad por la idea de negocio, 

situación donde carece el proceso de negociación entre proveedores, siendo el 

productor el que define el precio inicial, el agente aumenta este precio por su 

comisión, el mayorista establece un incremento adicional, para poder llevar de forma 

atractiva el producto al cliente, el mismo que se ve seducido por las promociones que 

el comerciante mayorista establece [43]. 

El detallista nace de este punto, donde la relación comercial entre estas partes, se 

torna efectiva, el mayorista vende por grandes cantidades, lo que lleva a la solicitud 

de mayor producto al agente y este se convierte en el mayor comerciante-proveedor 

de los diferentes productos, por la cantidad del mismo, el precio se reduce 

considerablemente, y se permite de esta forma ofertar a menor precio, generando una 

serie de negociaciones ante el comercio del producto, pero la situación real ante este 

tipo de beneficios, se genera cuando se entregan los productos, la industria 

manufacturera, establece una logística de distribución efectiva, el agente establece 

parámetros similares, el comerciante mayorista lo dignifica de la misma forma, pero 

desde el punto detallista (distribuidores minoristas) comienza el problema de cadena 

de suministro, puesto que, los comerciantes detallistas, son quienes mantienen todo 

el tipo de relación comercial con el cliente minorista, el mismo que requiere de sus 

productos para poder satisfacer la necesidad del consumidor final, estos 

distribuidores no cumplen con los tiempos de entrega, se excusan constantemente por 

su falta de responsabilidad, culpando al tráfico de la ciudad y situaciones externas no 

pensadas, del cual su logística de distribución es casi nula, afectando el tipo de 

relación directa con sus propios clientes.  
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Figura 5. Canales de distribución para productos de consumo. 
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Fuente: Barrueco (2017). Técnicas logísticas para innovar, planificar y gestionar [5] 

Para resumir lo anterior, las estructuras de Canales de Distribución existentes para 

los productos de consumo, expuestos en la figura 5, orientan al fabricante a elegir 

tantas estructuras como sean necesarias para alcanzar sus objetivos organizacionales. 

Lo más común es que las empresas cambien varias de estas formas, lo que les 

permite llegar a un número mayor de clientes.  
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 MARCO METODOLÓGICO  

 

 Tipo de Investigación  

La indagación se genera a través de la metodología cualitativa, la misma que 

corresponde al objeto de estudio bajo su descripción ante el uso del proceso logístico 

como herramienta de análisis para proyectos industriales que convierten sus procesos 

de manufactura en el requerimiento de planificación y control de vehículos en el 

proceso de distribución y del control y tipo de tiempos que convengan a los clientes, 

generando satisfacción por la entrega de los productos comercializados por el 

contingente de ventas de cada Pyme en la ciudad de Guayaquil, específicamente del 

sector en estudio. 

El investigador desarrolla o afirma las pautas y problemas centrales de su trabajo 

durante el mismo proceso de la investigación [55]. Por tal razón, la 

conceptualización que se utiliza como medio de aporte de especialistas a cargo de la 

indagación cualitativa en su mayoría se genera por la característica cognoscitiva, 

sobre la objetividad en la investigación del proyecto ante el referente social y 

socioeconómico por actividad de negocio [56]. 

3.1.1. Método Inductivo 

Método utilizado en el propio aplicativo del cual corresponde al análisis de los 

variados procedimientos y técnicas para la obtención de datos para poder establecer 

factores correspondientes al campo de distribución logística que establezca 

beneficios para el sector Pymes. 

3.1.2. Método Deductivo 

Se establece bajo el enfoque de planificación, coordinación, tiempos, conjetura 

estructura, conjetura de vehículos que determinen los procesos comerciales basados 

en la logística interna.   

3.1.3. Método Descriptivo 

Utilizado para el tipo de calificación y de ordenamiento de la data bajo el tipo de 

procesos que las Pymes generan en la actualidad y el tipo de errores que cometen en 

la acción comercial. 
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3.1.4. Método Estadístico  

Utilizado en metodologías de la investigación, donde se genera el análisis y 

comparativo necesario entre la entrevista y encuesta, que logren determinar el 

proceso de encuestas y sus consecuencias, estos determinan bajo la tabulación de 

resultados, el determinar si se ha procedido de forma correcta o si hay falencias que 

al final determinen el tipo de propuesta a realizar que solucione los problemas que 

las Pymes mantienen en la actualidad.   

 Metodología del Objeto de Investigación  

3.2.1. Población y Muestra 

Población: Conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en el lugar y en un momento determinado, 

donde se debe generar homogeneidad de la población, uso del tiempo, espacio, 

cantidad [57].  

El estudio se generó de forma aleatoria, previo a la información de Ecuador en 

Cifras, donde identifican un total de 3.602 empresas a nivel general en Ecuador, 567 

son empresas de distribución de productos al por mayor y menor, existiendo en la 

provincia del Guayas 96 empresas, 75 se encuentran ubicadas en el centro de la 

ciudad de Guayaquil, 51 de ellas dedicadas a las actividades de distribución y 

comercio de productos de consumo masivo y otros, que presentan problemas con la 

logística y cadena de suministro en cuanto a la distribución comercial que son 

consideradas para el presente proyecto [59]. 

Muestra: La muestra se deriva o es un subconjunto fielmente representativo de la 

población. Según los tipos de muestreo, es indispensable para el investigador ya que 

es imposible entrevistar a todos los miembros de una población debido a problemas 

de tiempo, recursos y esfuerzos. 

𝑛 =  
𝑁 ∗  𝑍𝑎

2𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) +  𝑍𝑎
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

  

N: Tamaño de población  

Zα= seguridad de 1,96 

p= proporción esperada 0,5 = 5% 

q= 1 - p (1-0.05 = 0.95) 

d: precisión del 5% 

Nivel de confianza= 95% 

Error= 0,5 

En el presente trabajo no se aplicó la fórmula de forma directa debido a que el 

estudio previo sostiene considerar la cantidad de forma aleatoria. Debido a ello, se 

genera la participación de 46 funcionarios de Pymes, 5 de ellos son gerentes, del cual 

mediante el uso de la herramienta entrevista son intervenidos a tratar el problema de 

estudio y 41 son funcionarios que pertenecen a las 51 Pymes, donde no se han 

considerado tomar los nombres o razón social, por ser un referente penado por la ley 
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de no adquirir los permisos necesarios según solicitudes para poder utilizar estas 

razones sociales y detallarlas en el tema de estudio. 

3.2.2. Técnicas de Investigación  

Se utilizan como técnicas, observación, entrevistas y encuestas. 

3.2.2.1. Observación 

Mediante una ficha de observación se recopilará información relevante que 

complemente a las técnicas ya mencionadas. 

3.2.2.2. Entrevista 

Al aplicarse la entrevista a cinco gerentes de Pymes, que también cuentan con 

sociedad en otras Pymes incluidas en el estudio, se obtendrá información a través de 

una guía de entrevista. La entrevista permitirá recoger información adicional sobre 

los objetos de estudio.  

3.2.2.3. Encuesta 

La encuesta al personal interno de la empresa derivada de gerencia, administración y 

bodega sumando 41 de ellos, la información se obtendrá a través de un cuestionario.    

3.2.3. Instrumentos de la Investigación 

• Para la encuesta se utilizará un cuestionario. 

• Para la entrevista se utilizará una guía de entrevista. 

• Para la observación se utilizará una ficha de observación. 

• Lista de chequeo. 

3.2.4. Fuentes Primarias 

Se deriva de la información obtenida de la observación, entrevistas y encuestas. 

3.2.5. Fuentes Secundarias 

Se refiere a la información que se obtendrá en lo relacionado con el trabajo de 

investigación entre ellas literatura referente al tema de estudio y gracias al aporte de 

especialistas en el tema de estudio, hemerotecas, intentando en todo aspecto evitar 

utilizar documentos e información web. 
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 Recolección de la Información 

La recolección de la información se la realizará utilizando métodos históricos lógico, 

inductivo, deductivo, descriptivos y técnicas de investigación como la encuestas al 

personal involucrado a través de cuestionarios, entrevistas y la observación a través 

de una ficha. 

 Procesamiento y Análisis  

El procesamiento de datos se obtendrá, a través de la aplicación de instrumentos 

necesarios, para recopilar la información. Una vez recopilada la información se 

organizarán los resultados para posteriormente realizar la interpretación, en base a las 

fases de logística, cadena de suministro, valoración del riesgo, actividades de control, 

información y comunicación, y monitoreo. 

3.4.1. Cuestionario de Entrevista  

Las entrevistas se generaron a los gerentes que, asociados con otras Pymes, son los 

más idóneos para hablar del tema de logística de distribución en cuanto al proceso 

donde las Pymes deben proceder operativamente para lograr los objetivos planteados 

para poder lograr el desarrollo contractual del proceso.  

Para esto se generan los parámetros estratégicos bajo el uso de herramientas como 

entrevista y encuesta, donde se generan dos tipos de cuestionario. 

Tabla 2 

Cuestionario de entrevistas 

Pregunta 1 ¿Cómo mide la satisfacción de su cliente? 

Pregunta 2 
¿Cómo realiza usted los procesos de planificación y distribución de los 

productos comercializa? 

Pregunta 3 
¿Existe riesgo en el proceso operativo que perjudique el ámbito comercial 

por desconocimiento de la logística operativa y de distribución? 

Pregunta 4 
¿Cree usted que la Pyme mantiene habilidades estratégicas para ser 

competitivas dentro del mercado? 

Pregunta 5 ¿Cree usted que el proceso comercial agrega valor a su empresa? 

Nota: Elaboración propia del autor. 

3.4.2. Encuestas 

Se generaron 41 encuestas, dentro del proceso logístico comercial de la empresa, 

donde se identifican los parámetros estratégicos basados en logística de distribución, 

del cual el cuestionario se generó en un total de 10 interrogantes dirigida a 

personeros de las Pymes en general.  
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Tabla 3 

Cuestionario de encuestas 
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¿Cree usted que la Pyme donde labora desconoce de 

estrategias de logística de distribución? 
     

¿Cree usted que se deben establecer lineamientos 

estratégicos basados en logística de distribución para 

mejorar el servicio al cliente en entrega de productos 

solicitados a la empresa? 

     

¿La gerencia y administración establecen un tipo de 

administración de relaciones comerciales en base a la 

logística de distribución de la empresa? 

     

¿Existen un tipo de flujo de información de productos, 

servicios, aspectos financieros y conocimientos sobre 

logística de distribución en la empresa? 

     

¿Existe algún tipo de planificación bajo operadores 

logísticos que permitan generar un tipo de logística de 

distribución efectiva? 

     

¿Se definen los sectores bajo planificación y coordinación 

de tiempos en base al tipo de logística de distribución 

aplicada? 

     

¿Existen optimizaciones de logística de distribución en base 

al tipo de sectores que la empresa mantiene en la entrega 

del producto solicitado? 

     

¿Se genera algún tipo de frecuencia y número de clientes 

por sectores en la empresa sobre la distribución de 

productos? 

     

¿Se define control sobre el tipo de talento humano 

necesario en la distribución de productos de consumo 

masivo en la ciudad de Guayaquil bajo una hoja de registro 

por identificación de producto? 

     

¿Sería un modelo de distribución logística para Pymes la 

solución ante la problemática que presenta la empresa 

donde usted labora en la actualidad? 

     

Nota: Elaboración propia del autor. 
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 RESULTADOS  

 

 Resultados de Encuestas 

Las encuestas se generaron a 41 funcionarios de diferentes Pymes, del cual laboran 

dentro del área operativa y administrativa, óptimas para poder verificar los resultados 

de campo y determinar según comparativo entre ambos procesos de indagación 

determinando de esta forma el proceso operativo y comercial a través de la logística.  

Pregunta 1 ¿Cree usted que la Pyme donde labora desconoce de estrategias de 

logística de distribución? 

Tabla 4 

Pregunta referente a desconocimiento de logística de distribución  

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Muy en desacuerdo 7 17% 

En desacuerdo 9 22% 

Indeciso 5 12% 

De acuerdo 8 20% 

Muy de acuerdo 12 29% 

TOTAL 41 100% 

Nota: Elaboración propia del autor. 

Figura 6. Tabulación de la pregunta 1. 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

El 17% de los intervenidos, indican estar muy en desacuerdo con esta interrogante, el 

22% indican estar en desacuerdo, el 12% indica ser indeciso en su respuesta, el 20% 

indica estar de acuerdo en que si hay conocimientos de estrategias de logística de 

distribución y el 29% indica estar muy de acuerdo en la existencia de estrategias de 

logística de distribución.   
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Pregunta 2. ¿Cree usted que se deben establecer lineamientos estratégicos 

basados en logística de distribución, para mejorar el servicio al cliente en 

entrega de productos solicitados a la empresa? 

Tabla 5 

Pregunta referente lineamientos estratégicos basados en logística de distribución 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Muy en desacuerdo 9 22% 

En desacuerdo 3 7% 

Indeciso 7 17% 

De acuerdo 12 29% 

Muy de acuerdo 10 24% 

TOTAL 41 100% 

Nota: Elaboración propia del autor. 

Figura 7. Tabulación de la pregunta 2. 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

El 22% indica que está muy en desacuerdo sobre aplicar lineamientos estratégicos, el 

7% indica estar en desacuerdo, el 17% es indeciso ante la interrogante, el 29% está 

de acuerdo y el 25% indica estar muy de acuerdo, en que una posible solución ante el 

problema previsto es el de aplicar lineamientos estratégicos basados en logística de 

distribución. 
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Pregunta 3. ¿La gerencia y administración establecen un tipo de administración 

de relaciones comerciales en base a la logística de distribución de la empresa? 

Tabla 6 

Pregunta referente al tipo de relación comercial emitida por gerencia y administración 

de la empresa. 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Muy en desacuerdo 14 34% 

En desacuerdo 8 20% 

Indeciso 3 7% 

De acuerdo 10 24% 

Muy de acuerdo 6 15% 

TOTAL 41 100% 

Nota: Elaboración propia del autor. 

Figura 8. Tabulación de la pregunta 3. 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

Según los intervenidos, la gerencia y administración no establecen lineamientos 

estratégicos, bajo el aporte del 34% indican estar muy en desacuerdo, el 20% indica 

estar en desacuerdo, el 7% indica ser indeciso a la interrogante, el 24% indica estar 

de acuerdo y el 15% indicar estar muy de acuerdo, ante esta interrogante, el beneficio 

que debería tener en base al aplicativo de logística de distribución que mejore la 

situación comercial de la empresa en la actualidad. 
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Pregunta 4. ¿Existe un tipo de flujo de información de: productos, servicios, 

aspectos financieros y conocimientos sobre logística de distribución en la 

empresa? 

Tabla 7. 

Pregunta referente al tipo de flujo de información sobre bienes y servicios existentes. 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Muy en desacuerdo 5 12% 

En desacuerdo 6 15% 

Indeciso 9 22% 

De acuerdo 7 17% 

Muy de acuerdo 14 34% 

TOTAL 41 100% 

Nota: Elaboración propia del autor. 

Figura 9. Tabulación de la pregunta 4. 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

El aporte de esta indagación conviene al estudio donde el 12% indica está muy en 

desacuerdo en que exista algún tipo de flujo de bienes y servicios, el 15% indica 

estar en desacuerdo, el 22% indica ser indeciso, el 17% indica estar de acuerdo y el 

34% indica estar muy de acuerdo en que debería existir un tipo de flujo de bienes y 

servicios que oriente a optimizar recursos de la cadena de suministro bajo logística 

de distribución efectiva. 

  



32 
 

 
 

Pregunta 5. ¿Existen algún tipo de planificación bajo operadores logísticos que 

permitan generar un tipo de logística de distribución efectiva? 

Tabla 8 

Pregunta referente al tipo de planificación bajo operadores logísticos 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Muy en desacuerdo 11 27% 

En desacuerdo 3 7% 

Indeciso 5 12% 

De acuerdo 9 22% 

Muy de acuerdo 13 32% 

TOTAL 41 100% 

Nota: Elaboración propia del autor. 

Figura 10. Tabulación de la pregunta 5. 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

El 27% indica estar muy en desacuerdo ante la existencia de planificación sobre 

operadores logísticos, el 7% indica estar en desacuerdo, el 12% indica estar indeciso, 

el 22% indica estar de acuerdo ante la interrogante y el 32% indica estar muy de 

acuerdo ante la existencia de operadores logísticos.  
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Pregunta 6. ¿Se definen los sectores bajo planificación y coordinación de 

tiempos en base al tipo de logística de distribución aplicada? 

Tabla 9 

Pregunta referente al tipo de planificación y coordinación de tiempos 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Muy en desacuerdo 9 22% 

En desacuerdo 7 17% 

Indeciso 4 10% 

De acuerdo 11 27% 

Muy de acuerdo 10 24% 

TOTAL 41 100% 

Nota: Elaboración propia del autor. 

Figura 11. Tabulación de la pregunta 6. 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

El 22 % indica estar muy en desacuerdo con esta pregunta donde no se generan 

planificación por sectores a distribuir los productos, el 17% está en desacuerdo, el 

10% es indeciso a esta interrogante, el 27% indica estar de acuerdo con esta 

interrogante y el 24% indica estar muy de acuerdo con que si se generan 

planificaciones por sectores para la distribución de productos, a pesar de este punto 

beneficiosos solo este proceso se genera a medias, necesitando un referente o modelo 

logístico urgente. 
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Pregunta 7. ¿No existen optimizaciones de logística de distribución en base al 

tipo de sectores que la empresa mantiene en la entrega del producto solicitado? 

Tabla 10 

Pregunta referente a logística de distribución 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Muy en desacuerdo 9 22% 

En desacuerdo 8 20% 

Indeciso 6 15% 

De acuerdo 11 27% 

Muy de acuerdo 7 17% 

TOTAL 41 100% 

Nota: Elaboración propia del autor. 

Figura 12. Tabulación de la pregunta 7. 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

Ante la no existencia de optimización de logística de distribución, el 22% indica 

estar muy en desacuerdo, el 19% indica estar en desacuerdo, el 15% indica ser 

indeciso, el 27% indica estar de acuerdo con la no existencia de optimización de 

logística de distribución y el 17% indica estar muy de acuerdo. 
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Pregunta 8. ¿Se genera algún tipo de frecuencia y número de clientes por 

sectores en la empresa sobre la distribución de productos? 

Tabla 11 

Pregunta referente a la existencia de frecuencia y número de clientes 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Muy en desacuerdo 14 34% 

En desacuerdo 10 24% 

Indeciso 5 12% 

De acuerdo 8 20% 

Muy de acuerdo 4 10% 

TOTAL 41 100% 

Nota: Elaboración propia del autor. 

Figura 13. Tabulación de la pregunta 8. 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

Acorde a la interrogante, el 34% indica estar muy en desacuerdo en cuanto a la 

existencia de algún tipo de frecuencia y número de clientes definido por sectores, el 

24% indica estar en desacuerdo con la interrogante, el 12% indica ser indeciso ante la 

pregunta, el 20% indica estar de acuerdo con que si hay un circuito y frecuencia 

acorde al número de clientes que solicitan los productos de la empresa y el 10% 

indica estar muy de acuerdo. 
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Pregunta 9. ¿Se define sobre el tipo de talento humano necesario en la 

distribución de productos de consumo masivo en la ciudad de Guayaquil bajo 

una hoja de registro por identificación de producto? 

Tabla 12 

Pregunta referente al tipo de talento humano necesario en el proceso de distribución de 

productos de consumo masivo. 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Muy en desacuerdo 9 22% 

En desacuerdo 6 15% 

Indeciso 2 5% 

De acuerdo 17 41% 

Muy de acuerdo 7 17% 

TOTAL 41 100% 

Nota: Elaboración propia del autor. 

Figura 14. Tabulación de la pregunta 9. 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

Los encuestados, indican en un 22% estar muy en desacuerdo con la interrogante, el 

15% indica estar en desacuerdo, el 15% indica ser indeciso, el 41% estar de acuerdo 

con la existencia de planificación de talento humano necesario en la entrega de 

productos y el 17% indica estar muy de acuerdo con este tipo de planificación de 

talento humano necesario para la distribución de productos acorde a recepción de 

solicitudes de los mismos en la empresa. 
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Pregunta 10. ¿Sería un modelo de distribución logística para Pymes la solución 

ante la problemática que presenta la empresa donde usted labora en la 

actualidad? 

Tabla 13 

Pregunta referente al modelo de distribución logística como solución al tipo de 

problema encontrado 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Muy en desacuerdo 5 12% 

En desacuerdo 3 7% 

Indeciso 2 5% 

De acuerdo 14 34% 

Muy de acuerdo 17 41% 

TOTAL 41 100% 

Nota: Elaboración propia del autor.  

Figura 15. Tabulación de la pregunta 10. 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

Acorde a estos resultados, el 12% indica estar muy en desacuerdo con la pregunta, el 

7% indica estar en desacuerdo, el 5% indica ser indeciso, el 34% indica estar de 

acuerdo y el 42% indica estar muy de acuerdo con la interrogante.  
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 Resultados de investigación de campo 

Las entrevistas se generaron a cinco gerentes de Pymes, para esto en su ejecución, se 

generaron los siguientes resultados. 

Entrevista a gerente # 1. 

Pregunta 1 ¿Cómo mide la satisfacción de su cliente? 

Respuesta: Hasta el momento hemos logrado entregar los productos a tiempo, pero 

no se consideran parámetros estratégicos para poder incrementar el tiempo y se 

reduzcan costos por estos procesos, donde la entrega se la hace por medio de 

camiones y en muchos casos estos demoran mucho y no cumplen con el tiempo 

prometido al cliente y en otros se cumple a cabalidad, la administración no sabe 

cómo solucionar este problema.  

 

Pregunta 2 ¿Cómo realiza usted los procesos de planificación y distribución 

de los productos comercializa? 

Respuesta: Se conoce parcialmente lo que la logística puede ofrecer a la empresa, del 

cual hasta el proceso de seguridad industrial en ocasiones no se cumple a cabalidad, 

afectando la relación de manufactura y comercio, de esta forma los procesos 

operativos no se encuentran bajo los parámetros deseados, no porque nosotros no 

queramos mejorar la situación, pero los ejecutivos son quienes al final toman 

decisiones y afectan este proceso, donde son socios en diferentes Pymes sin que 

ninguna se relacione y eso afecta aún más la toma de decisiones. 

 

Pregunta 3 ¿Existe riesgo en el proceso operativo que perjudique el ámbito 

comercial por desconocimiento de la logística operativa y de distribución? 

Respuesta: El riesgo principal, se mantiene en la salud ocupacional, donde la 

manufactura del producto no genera la seguridad industrial de forma correcta y en el 

campo de comercialización no se cumple con todos los parámetros de logística y 

cadena de suministro. 

 

Pregunta 4 ¿Cree usted que la Pyme mantiene habilidades estratégicas para 

ser competitivas dentro del mercado? 

Respuesta: Se generan estrategias, pero creemos firmemente que hace falta 

actualización de conocimientos ya que el tiempo empresarial está en continuo 

cambio y proceso de evolución en la actualidad. 

 

Pregunta 5 ¿Cree usted que el proceso comercial agrega valor a su 

empresa? 

Respuesta: Se generan beneficios comerciales que permiten sostener a la empresa, 

pero hay ciertos casos donde no se puede concebir y cumplir las metas mensuales y 

esto afecta la relación entre volumen de ventas-finanzas-rentabilidad. 
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Entrevista a gerente # 2 

Pregunta 1 ¿Cómo mide la satisfacción de su cliente? 

Respuesta: Se trata de planificar tiempos, pero en muchos casos, el mismo no se 

puede cumplir porque hay clientes que solicitan sus productos y pueden solo 

recibirlos en horas pico, lo que no conviene a la empresa y al no poder coordinar para 

otras horas neutras, se corre el riesgo de perder la venta y al cliente. 

 

Pregunta 2 ¿Cómo realiza usted los procesos de planificación y distribución 

de los productos comercializa? 

Respuesta: Se planifica, coordina y se generan los procesos comerciales acorde al 

conocimiento de administración, distribución y comercio, pero se considera que se 

mantienen lineamientos antiguos y al no permitirse generar procesos de actualización 

de parte de los jefes, se cae en la irresponsabilidad de no cumplir metas planteadas y 

ubicar en riesgos la continuidad y sostenibilidad de la empresa. 

 

Pregunta 3 ¿Existe riesgo en el proceso operativo que perjudique el ámbito 

comercial por desconocimiento de la logística operativa y de distribución? 

Respuesta: En total amplitud, la rentabilidad y seguridad ocupacional se ven afectada 

en la actualidad sin que se pueda permitir la actualización de conocimientos o se 

establezca un tipo de proceso logístico que se permita la empresa implementar.  

 

Pregunta 4 ¿Cree usted que la Pyme mantiene habilidades estratégicas para 

ser competitivas dentro del mercado? 

Respuesta: La estrategia competitiva, se genera en base al tipo de competencia 

existente, hasta el año anterior, pero en lo que va de 2018, hay nuevas Pymes que son 

mayormente competitivas y los propietarios son jóvenes que han actualizado sus 

conocimientos, lo que ha llevado a bajar la manufactura y por ende disminuir el 

volumen de ventas, del cual se ha incurrido a despido de personal. 

 

Pregunta 5 ¿Cree usted que el proceso comercial agrega valor a su 

empresa? 

Respuesta: No hay beneficios por no conocer cómo proceder realmente ante un 

proceso logístico, ya no hay la relación de orientación y cuesta mucho el estarse 

capacitando por cuenta propia, donde el único beneficiado es el ejecutivo de la Pyme, 

siendo este el que está en contra de todo proceso de actualización de conocimientos, 

basados en estos parámetros, no se ha continuado en la orientación propia y se ha 

incurrido en la disminución de producción y ventas. 
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Entrevista a gerente # 3 

Pregunta 1 ¿Cómo mide la satisfacción de su cliente? 

Respuesta: La planificación, control y seguimiento GPS, donde se establecen 

tiempos para cada profesional del volante, del cual si hay retrasos se multa 

directamente al responsable de entregar la mercadería, logrando en muchos casos 

satisfacer la necesidad de productos de nuestros clientes y en otros no como se 

piensa. 

 

Pregunta 2 ¿Cómo realiza usted los procesos de planificación y distribución 

de los productos comercializa? 

Respuesta: Logística, no mucho, solo la planificación de tiempos de entrega del 

producto, donde el chofer y responsable de entrega de mercancía deben estar 

presentes en la planificación y al conocer las rutas, deben plantear los tiempos 

conocidos, del cual en muchos casos son asertivos y en otros solo generación de 

costos en su incremento y perjuicio a la manufactura. 

 

Pregunta 3 ¿Existe riesgo en el proceso operativo que perjudique el ámbito 

comercial por desconocimiento de la logística operativa y de distribución? 

Respuesta: Los resultados como se ha venido mencionando, son perjudiciales al 

verse en aspectos generales, pero la empresa no se ubica en ninguna etapa de riesgo, 

lo que indica que se están haciendo bien las cosas, pero se pueden mejorar por el 

aplicativo de modelos logísticos y estrategias comerciales bajo los parámetros 

actuales en su innovación. 

 

Pregunta 4 ¿Cree usted que la Pyme mantiene habilidades estratégicas para 

ser competitivas dentro del mercado? 

Respuesta: Se aplican las estrategias conocidas bajo conocimientos adquiridos por la 

universidad donde muchos logramos nuestra etapa profesional, pero los tiempos 

evolucionan constantemente y no se considera la capacitación al personal por parte 

de la empresa, lo que ubica un riesgo importante en la sostenibilidad de esta en la 

actualidad.  

 

Pregunta 5 ¿Cree usted que el proceso comercial agrega valor a su 

empresa? 

Respuesta: No hay beneficios por implementación de logística, si los jefes no 

conocen, para ellos no existen ¿esto afecta la salud ocupacional de los empleados y 

afecta directamente la producción por mantenerse solo las ventas en la actualidad, del 

cual no crecen las mismas y mientras se mantengan para los propietarios es viable la 

sostenibilidad de la empresa. 
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Entrevista a gerente # 4 

Pregunta 1 ¿Cómo mide la satisfacción de su cliente? 

Respuesta: Se planifica y coordina tiempos con los clientes, pero en muchos casos la 

avería de camiones de entrega nos hace reestablecer la planificación de tiempos y nos 

obliga a disculparnos con los clientes, donde muchos de ellos están de acuerdo y 

otros simplemente indican ya no requerir el producto. 

 

Pregunta 2 ¿Cómo realiza usted los procesos de planificación y distribución 

de los productos comercializa? 

Respuesta: No hay conocimiento de logística, solo de la rutinaria forma de entrega, 

de lo cual se puede indicar que se sigue con el mismo modelo de entrega de 

productos de la década anterior. 

 

Pregunta 3 ¿Existe riesgo en el proceso operativo que perjudique el ámbito 

comercial por desconocimiento de la logística operativa y de distribución? 

Respuesta: El riesgo corporativo a pesar de ser una mediana empresa, se mantiene a 

diario, la salud ocupacional, industrial y de contingencia, no es la mejor en la 

actualidad, lo que establece riesgos para el personal, disminuye las ventas y ubica en 

riesgo la sostenibilidad de la empresa, pero esta situación la vemos nosotros y somos 

nosotros quienes debemos solucionar el problema. Se han implementado varios 

planes como solución, pero al final no se pueden concebir porque los propietarios 

indican que se incurren a costos elevados y la empresa no puede darse esos gustos en 

la actualidad y de darse se debe reducir al personal operativo y administrativo.  

 

Pregunta 4 ¿Cree usted que la Pyme mantiene habilidades estratégicas para 

ser competitivas dentro del mercado? 

Respuesta: Se compite, pero no hay los resultados esperados, se llevan en el mercado 

14 años de funcionamiento, pero de lo que se lograba hace 12 años atrás por el 

volumen de producción y ventas en la actualidad se puede decir que se produce lo 

mismo y se vende lo mismo, y la empresa sigue como fue concebida y forjada en 

aquellos tiempos, esto indica que los indicadores de gestión, no son los mejores y la 

cadena de valor no se están cumpliendo para esperar los resultados esperados. 

 

Pregunta 5 ¿Cree usted que el proceso comercial agrega valor a su 

empresa? 

Respuesta: Al no existir logística comercial, solo planeación corporativa, no se puede 

indicar si hay o no beneficio por este aspecto, pero lo que se genera es la 

sostenibilidad de la empresa menos su crecimiento. 
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Entrevista a gerente # 5 

Pregunta 1 ¿Cómo mide la satisfacción de su cliente? 

Respuesta: Se planifican rutas y tiempos, se cumplen para lograr la satisfacción del 

cliente, los empleados deben madrugar en muchos casos, caso contrario se les multan 

para que puedan cumplir con tiempos, acorde a las exigencias de nuestros jefes. 

 

Pregunta 2 ¿Cómo realiza usted los procesos de planificación y distribución 

de los productos comercializa? 

Respuesta: Solo la planificación de tiempos de producción, coordinación ante 

solicitud de productos y toma de tiempos en la entrega de esta previa coordinación 

con los clientes. 

 

Pregunta 3 ¿Existe riesgo en el proceso operativo que perjudique el ámbito 

comercial por desconocimiento de la logística operativa y de distribución? 

Respuesta: Los riesgos de la empresa, son crecientes, aunque para los propietarios no 

sea riesgo sino bajas por temporada, pero nosotros como involucrados directos de la 

administración e involucramiento de la aplicación de estrategias, somos los que 

debemos ver si hay o no solución ante algún problema visto y de no solucionar, lo 

que haces es el despido y nueva contratación del cual no se preocupa en el proceso 

de capacitación al personal, donde prefieren caer en la trampa de pagar 

indemnización al personal, cumplir con sus honorarios y al contratar nuevo personal, 

con la inoportuna participación de quien es más joven y salió recién de la universidad 

podrá solucionar los problemas en corto tiempo, generan mayor costos y egresos para 

la empresa, dedicando fallos en estos procesos y perdidas económicas que al final 

siguen siendo nosotros con otros nombres y apellidos. 

 

Pregunta 4 ¿Cree usted que la Pyme mantiene habilidades estratégicas para 

ser competitivas dentro del mercado? 

Respuesta: Se generan las estrategias de precio y volumen, pero no se consideran 

como estrategias de competitividad, el riesgo que se genera con nuevas Pymes en la 

actualidad, que están manufacturando el mismo producto con otras marcas, ubican a 

la empresa en un riesgo total, en especial por el desconocimiento de los parámetros 

operativos que la logística provee a otros corporativos, pero de una decisión que 

puede llevar al crecimiento y sostenibilidad, en la actualidad se trabaja en reversa. 

 

Pregunta 5 ¿Cree usted que el proceso comercial agrega valor a su 

empresa? 

Respuesta: Realmente no hay beneficio alguno, los costos se incrementan cada vez 

más, los empleados no mantienen seguridad ocupacional, no hay parámetros de 

control, producción y seguridad operacional, donde todos nos ubicamos en riesgos 

ante estos hechos, pero los propietarios ya no son jóvenes y eso afecta directamente a 

la toma de decisiones ante los constantes cambios actuales del proceso de 

manufactura y su comercialización ante la relación de entrega de los productos.  
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Entrevista a gerente # 6 

Pregunta 1 ¿Cómo mide la satisfacción de su cliente? 

Respuesta: Se generan aspectos de planificación y seguimiento del transportista y el 

responsable de entrega de mercancía, del cual ellos deben cumplir con la entrega, 

caso contrario se multarán por no poder cumplir con lo planificado, esta norma está 

expuesta desde los inicios de la creación de la empresa y funcionamiento de esta, 

pero no se hace nada por mejorar dicha situación. 

 

Pregunta 2 ¿Cómo realiza usted los procesos de planificación y distribución 

de los productos comercializa? 

Respuesta: No aplican aspectos de logística en ninguna etapa del proceso de 

manufactura y comercialización. 

 

Pregunta 3 ¿Existe riesgo en el proceso operativo que perjudique el ámbito 

comercial por desconocimiento de la logística operativa y de distribución? 

Respuesta: El riesgo es constante, este crece cada vez y la responsabilidad que 

mantenemos es la que nos mantiene tensos, no se establecen normas de seguridad 

industrial al 100% y de salud ocupacional, a medias, lo que compromete a todo el 

personal, donde al no haber fuentes de empleo estables, la mayoría de los empleados 

se adhieren al proceso para no quedar desempleados en la actualidad. 

 

Pregunta 4 ¿Cree usted que la Pyme mantiene habilidades estratégicas para 

ser competitivas dentro del mercado? 

Respuesta: Se generan las estrategias de manufactura y de comercio, pero no se 

establecen como verdaderas estrategias, ya que no se ha logrado crecer como 

empresa y la competencia es cada vez más capacitada y bajo sus lineamientos ubican 

nuestros conocimientos entre los más bajos, del cual toda la culpa recae en nosotros 

por la decisión de los jefes sin que ellos vean que el personal necesita tiempo para 

capacitarse por fuera ya que ellos no invierten en capacitación interna por parte de la 

empresa. 

 

Pregunta 5 ¿El proceso logístico comercial, genera beneficios a la empresa? 

Respuesta: No se comprende la innovación y actualidad de estos tiempos cambiantes 

se siguen aplicando los mismos parámetros de hace 10 años, lo que no genera el 

grado de competitividad de la empresa y mucho más aun de logística comercial. 
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4.3. Análisis de Entrevistas y Encuestas 

Las entrevistas generadas a cada uno de los gerentes, se identificó su descontento con 

los propietarios y ejecutivos, ante la falta de aplicación de estrategias, de 

capacitación al personal, de control interno, esto se relaciona con lo que indica los 

resultados de las encuestas, donde se demuestra claramente que la participación tanto 

de empleados como de administrativos, establecen los parámetros donde la falta de 

seguridad industrial, salud ocupacional afecta directamente a la mano obrera, y esta 

se considera como el eslabón de inseguridad laboral y sostenibilidad empresarial. 

Para muchos de los entrevistados y encuestados es coincidente la ideología de un 

modelo de logística de distribución, que sería la solución para el problema que radica 

en sus instalaciones de cada Pyme donde ellos trabajan, de esta forma, se consideran 

los parámetros contractuales, donde la aplicación de estrategia sería el punto 

principal para ser competitivos y de esta forma poder conjeturar el desarrollo 

sostenible de la empresa.   
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 PROPUESTA  

 

 Planteamiento del Modelo de Logística de Distribución 

Para el desarrollo de un modelo logístico utilizaremos los parámetros de diseño del 

Modelo SCOR (Supply Chain Operational Reference), el cual es una herramienta 

para representar, analizar y configurar Cadenas de Suministro; fue desarrollado en 

1996 por el Consejo de la Cadena de Suministro, Supply Chain Council (SCC). 

Figura 16. Estructura del Modelo SCOR. 

 
Fuente: (The Supply-Chain Council, 2010). [58] 

Las fases del modelo SCOR son: 

1. Planeación 

2. Abastecimiento 

3. Producción  

4. Distribución  

5. Retorno 

 

El modelo SCOR es un modelo estrictamente logístico, desarrollado por la Suply 

Chain Council (SCC). Su enfoque es estratégico desde el punto de vista de 

configuración de cualquier tipo de cadena de suministro (CS) ya sea de productos de 

consumo masivo, industrial y bebidas, sector farmacéutico, sector ferretero y tiendas 

de conveniencias (como por ejemplo puntos de venta en gasolineras), las cuales son 

los negocios de mayor proliferación en Guayaquil y principal en la zona de análisis 

que analizo en el proyecto. El modelo SCOR también tiene un enfoque táctico, al 

abarcar los procesos de abastecimiento, producción, distribución y retorno, lo cual lo 

hace el más completo y útil para empresas tanto de producción como de servicios. 

En el proyecto de tesis actual abarca sobre Pymes (producción o servicios) lo cual lo 

hace muy funcional al momento de su implementación. 

Por último, el modelo SCOR también tiene un enfoque operacional, ya que hace un 

despliegue completo de indicadores de gestión KPI para cada uno de los macro-

procesos. De esta manera asegura el control y la mejora continua en las operaciones. 
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Por lo antes expuesto consideramos que el modelo SCOR, garantiza una correcta 

planificación e implementación de una cadena de suministro. 

No obstante, mostramos una pequeña tabla comparativa del modelo SCOR sobre otro 

modelo de gestión también normalizada.  

Tabla 14 

Comparativa del modelo SCOR frente al modelo ISO  9001 

Parámetro Modelo SCOR ISO 9001 

Estrategia Competitiva: 

• Precios Bajos 

• Servicio Diferenciado 

 
X 
X 

 

Enfoque Estratégico: 

• Planificación CS 

• Configuración CS 

 
X 
X 

 
X 

Enfoque Táctico: 

• Abastecimiento 

• Producción 

• Distribución 

• Retorno 

 
X 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 
X 

Enfoque Operativo: 

• Procedimientos 

• Instructivos 

• KPI’s 

 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 

Análisis de Flujos Logísticos: 

• Flujo de información 

• Flujo de trabajo 

• Flujo de materiales 

 
X 
X 
X 

 
 

X 
X 

Fuente: Elaboración propia del autor 

5.1.1. Planeación 

Se deben planificar todas las actividades de la empresa, desde el abastecimiento, 

producción y las actividades externas como el transporte y la distribución, del cual 

antes de considerar las Pymes a la cadena de suministro como una actividad esencial 

en sus lineamientos comerciales. Para una correcta planeación, se debe comenzar por 

describir el mapa de la cadena de valor de la empresa, el cual identificará las 

actividades primarias y las actividades de soporte de la empresa. El objetivo del 

análisis de la cadena de valor es enfocar los esfuerzos de la empresa en las 

actividades que agreguen valor al producto o servicio ofertado. 

Una cadena de valor corresponde al tipo o forma de análisis de la actividad 

empresarial mediante la cual se descomponen una empresa en sus partes 

constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas 

actividades generadoras de valor. 

A continuación se muestra un ejemplo de la cadena de valor de una empresa de tipo 

general: 
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Figura 17. Modelo de cadena de valor. 

 
Fuente: Santander (2016), Del Financiamiento Corporativo a la Integración [15] 

En la figura presente, se aprecia la interrelación de la logística externa e interna, 

proceso operativo, marketing y servicio postventa del producto, donde la gestión de 

abastecimiento se cataloga con la infraestructura, tecnología y talento humano que 

las Pymes de Guayaquil mantengan, para determinar de esta forma la estructura de su 

cadena de suministros. 

En este punto, tanto la logística interna como externa, son actividades primarias o 

principales que corresponden directamente a la cadena de valor, relacionadas 

directamente con los procesos operacionales, ventas y el tipo de gestión 

administrativa de cada Pyme. 

El integrar la cadena de valor, esta asocia directamente a un mapa de procesos, en 

donde, se involucra a la cadena de suministro y se incluyen otras metodologías como 

el cuadro de mando integral debidos e idóneos al tipo de gestión administrativa a 

proporcionarse para cada Pyme en el centro de la ciudad de Guayaquil. 

Ante esta situación el modelo logístico, corresponde de la planificación de tiempo de 

entrega de los productos para poder lograr la satisfacción de sus clientes ante la 

entrega del producto, para esto cada deberán optimizar su cadena d suministros, al 

aprovechar el tiempo de estibación, de solución integral por productos solicitados y 

del tiempo de entrega acorde a la planificación expuesta por rutas o vías en buen 

estado mal, estado, zonas algo problemáticas, delincuencia y otros factores. 
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5.1.2. Abastecimiento 

Las empresas distribuidoras de productos de consumo masivo, deben inicialmente 

vincularse con los proveedores de segundo nivel, la vinculación del cliente con el 

tipo de negociación sobre los productos de consumo masivo necesarios para la 

continuidad del negocio de cada Pymes, para esto una buena negociación con 

proveedores nivel 1 y nivel 2, representarán los parámetros necesarios para poder dar 

un mejor servicio a los clientes en los diferentes sectores donde esta empresas 

mantienen clientes. 

Para esto se deben seguir los siguientes parámetros: 

 

Figura 18. Flujo de información. 

 
Fuente: Barrueco (2017). Técnicas Logísticas para innovar, planificar y gestionar [5] 

Dentro del primer paso este corresponde al tipo de negociación entre cada empresa 

con los proveedores nivel 1 y 2, definiendo precios de productos, para determinar el 

tipo de promociones que cada empresa deberá permitirse analizar y aplicar acorde a 

decisiones de accionistas, la empresa debe mantener un tipo de flujo de información 

idónea, de la cual, al verificar el tipo de promociones que los proveedores generan 

podrán definir promociones y tiempos de entrega del producto ofertado a sus 

clientes. 

La empresa, dentro de la manufactura terminada lista para comercializar, debe definir 

el tipo de logística a aplicar, las compras corresponderán al flujo del producto, el tipo 

de marketing y ventas a aplicar, investigación y desarrollo constante y el tipo de 

inversión a generar, para esto deben comprender que se debe seguir 7 procesos 

importantes que generen una cadena de suministro eficiente para lograr un sistema de 

logística de distribución eficaz. 
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Proceso de negocio 

Conlleva a que la empresa supere sus propias fronteras, de su forma estructural, 

porque debe cumplir con 7 procesos, los mismos que consisten en: Gestión de la 

relación con el Cliente; Gestión del servicio al cliente; Gestión de la demanda; 

Ejecución de la Orden; Gestión del flujo de producción; Aprovisionamiento; 

Desarrollo del producto y comercialización y por último Retornos. Estos puntos 

marcaran diferencias calves entre funciones tradicionales acorde al enfoque de 

procesos con el fin de satisfacer al cliente en su compra o alquiler. 

Componentes de Gestión 

La empresa debe verificar un sistema esencial que subyace ante el esquema de 

gestión, estos conllevaran a que los componentes comunes se determinen dentro del 

proceso en base a la estructura de la empresa para poder establecer mayor demanda. 

 

Estructura 

La empresa deberá planificar y verificar en el corto plazo, el tipo de proveedores 

certificados que puedan generar un mejor precio en cuanto a la oferta de productos 

que generan los actuales proveedores. 

Efecto Látigo 

Dentro del proceso de aplicación de estrategias planteadas, se debe tener cuidado del 

efecto látigo en la gerencia de la cadena de suministro, factor de importancia que 

conllevara a amplificar los pedidos, estos de no optimizar la tecnología de punta de 

ensamblaje y pretender continuar como lo estaba haciendo hasta ahora, determinara 

una mayor demanda, donde al quedar mal por incumplimientos de entrega, no 

serviría de nada el modelo logístico de distribución proporcionado a las Pymes del 

centro de Guayaquil.   

Costos operacionales  

La gestión de logística operacional es un área del gerenciamiento integral de la 

empresa, que ofrece continuamente oportunidades de mejora, ya que tiene como 

objetivo gestionar eficientemente el flujo de materiales que se transforman en 

productos, junto con el flujo de información asociada a su colocación, desde el 

origen hasta el consumo. 

Para esto, las Pymes distribuidoras de productos de consumo masivo, deben 

focalizarse básicamente en las tareas de planificación y control de las operaciones 

propias de la logística que impacten en la mejora de la eficiencia de la cadena. Para 

esto los costos de gestión se definen como: 

• Costos de las personas directamente involucradas en los trabajos que se 

generan en base a la logística-planificación y control de las operaciones. 

• Costos de los sistemas de información asignados a las tareas de planificación 

y control de las operaciones. 

  



50 
 

 
 

Aprovechamiento de los recursos tecnológicos  

Las razones por las cuales una compañía decide empezar un plan de diversificación 

son numerosas. En base al tipo de negociación y comercialización de los productos, 

estos corresponderán a los siguientes aspectos: 

• Reducción de riesgos: al ampliar el ámbito de inversión y contar con varios 

lineamientos de promoción de los canales de comercialización, se 

complementará con el recurso de negociación y comercialización web, de 

esta forma, la empresa reducirá el riesgo de fracaso financiero. Las 

probabilidades de que una actividad fracase son elevadas, pero de que lo 

hagan varias es más reducida. 

• Saturación del mercado: el mercado es altamente competitivo y algunos 

sectores industriales están sobresaturados, pues muchas organizaciones 

ofrecen los mismos productos y servicios. La diversificación en uso de los 

recursos tecnológicos abrirá las puertas de nuevos mercados y permitirá 

ofrecer los mismos productos, pero de forma responsable y segura, 

cumpliendo los tiempos especificados según negociación y cierre de negocio 

por los profesionales de venta de la empresa. 

• Aprovechamiento de recursos: en la tecnología actual estas empresas deben 

invertir su excedente de recursos y capacidades en la creación de nuevos 

canales de promoción o establecimiento de lazos con otras corporaciones. 

• Generación de sinergias: el desarrollo de nuevas actividades o la relación 

con otros entes. Todo ello dará como resultado un funcionamiento más 

eficiente del conjunto y un mayor control sobre el negocio. 

• Otros: el beneficio económico no es la única razón de la diversificación. Para 

esto el uso de los recursos tecnológicos como las redes sociales y otros, como 

puntos proporcionados para determinar una plataforma logística de 

distribución proporcionada como lineamiento de reducción de costos y 

promoción de cada empresa conllevara a verificar y diversificar los 

parámetros correlaciónales en cuanto a la adquisición y actualización de 

recursos tecnológicos. 

Se observa dentro del esquema, que la logística de la cadena de suministro, que 

orientara a que las empresas dedicadas a la actividad de negocio de distribución y 

venta de productos de consumo masivo debe involucrar todas las actividades que 

correspondan a la adquisición de mercadería, el proceso comercial, hasta la entrega 

del producto al cliente, integrando un canal de comercialización directo si el sistema 

comercial lo permite. 

Esto implica que la logística se interrelaciona directamente, con el proceso directo de 

actividades operativas, considerando que este proceso se deriva de los lineamientos 

administrativos, que sin pertenecer al proceso de fabricación este soporta la misma 

en base al tipo de negociación. Este tipo de procesos debe considerar dentro del 

modelo la cadena de valor de la empresa.  
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Figura 19. Flujo de información de productos, servicios, finanzas y conocimientos. 

Fabricación

Adquisición
Atención 

del Cliente

Administración de Relaciones

Flujos de información de productos, de servicios, financieros y de conocimientos

Logística

Integración 
de la Empresa Red de Distribución

del Mercado

Red de Suministro

Restricciones de capacidad, de información, de competencias básicas, de capital y de RRHH

C
L
I
E
N
T
E
S

M
A
T
E
R
I
A
L
E
S

 
Fuente: García (2018), Gestión Logística y Comercial [14] 
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5.1.3. Producción 

La producción es una fase fundamental del modelo logístico, ya que en ella se lleva a 

cabo la transformación de materiales que deben cumplir las especificaciones de las 

necesidades de los clientes. El tipo de producción programado, y otros, donde estas 

empresas habían incurrido a una serie de fallos como se muestra en la siguiente 

figura. 

Figura 20. Planificación de tiempos en base a logística de distribución. 

 
Fuente: García (2018), Gestión Logística y Comercial [14] 

Ante este hecho, las empresas deben planificar su tiempo en base a porcentajes, para 

determinar dentro de su planificación de tiempos, del cual, sería el punto específico 

de organización y acción, donde la logística de distribución tomará el nivel de 

gestión de forma efectiva  
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Figura 21. Planificación de tiempos en base a logística de distribución teórico. 

 
Fuente: García (2018), Gestión Logística y Comercial [14] 

5.1.3.1. Indicadores de Gestión en ámbitos de producción 

Dentro del horario laboral, este corresponderá al tiempo de entrega de productos 

como efecto positivo tanto para el talento humano que cumple un horario, reducción 

de costos por pago de horas extras, y aprovechamiento del tiempo. En la siguiente 

figura se muestran los principales indicadores de gestión que se miden en ambientes 

de producción, los cuales tienen la finalidad de tomar decisiones para mejorar la 

eficiencia operativa de los activos de la empresa. 

Figura 22. Aprovechamiento de tiempos laborales en entrega de productos acorde a 

la demanda. 

100%PLANIFICACIÓN
(turno de 8 horas)

Tiempo disponible: 8 horas
Velocidad estándar: 1.000 bultos / hora
Entre 25 a 65 Km por hora en entrega de productos

75%DISPONIBILIDAD
Tiempo disponible: se aprovecha 6 horas reales de entrega 
de productos debido a paradas, tiempos de arranque, 
cambios, averías, esperas, etc.

70%RENDIMIENTO
Pedidos según eventos en vías se completan en 
aprovechamiento de las 6 horas en casi todos los puntos 
de entrega.

96%CALIDAD

Pedidos según el almacenaje en vehículo, llega un 4% del 
mismo averiado, del cual se compensa con los productos 
promocionales en entrega al cliente como beneficio 
proporcionado por la empresa.

50,4%OEE
Disponibilidad 75% x Rendimiento 70% x Calidad 96%

Se han entregado más del 60% de los productos 
solicitados, representado por eventos sociales de protestas 
en vías.

 
Fuente: Arias & Minguela. (2018), Dirección de la producción y operaciones [10]  
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ES EL MÁXIMO TIEMPO UTILIZABLE DEL EQUIPO

APROVECHAMIENTO = TIEMPO DE PRODUCCIÓN PROGRAMADO / TIEMPO DE TRABAJO

(F) TIEMPO DE PRODUCCIÓN REAL

DISPONIBILIDAD = TIEMPO DE PRODUCCIÓN REAL / TIEMPO DE PRODUCCIÓN PROGRAMADO

(K) TIEMPO TEÓRICO

PRODUCTIVIDAD = TIEMPO TEÓRICO / TIEMPO REAL

(H) TIEMPO DE PRODUCCIÓN PROGRAMADO

OEE = TIEMPO TEÓRICO PRODUCCIÓN BUENA / TIEMPO PRODUCCIÓN PROGRAMADO

Planificación y organización de entrega entre vendedores y camiones, diálogo con los clientes sobre posibles 

eventos sociales que entorpezcan el tiempo de entrega.

Productos listos y empacados acorde a solicitudes de los clientes, planificación de rutas y análisis de posibles 

eventos sociales que perjudiquen la entrega para toma de vías alternas.
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Figura 23. Organización de las empresas antes del modelo logístico. 

Tiempo de Producción Planificado

Disponibilidad [%]

Rendimiento [%]

Calidad [%]

Tiempo Disponible

Tiempo de Producción
Arranque, cambios, 

averías, espera

Capacidad Productiva

Producción Real
Micro-paradas, 

velocidad reducida

Producción Real

Productos Buenos
Micro-paradas, 

velocidad reducida

OEE [%]

 
Fuente: Barrueco, H. (2017), Técnicas logísticas para innovar, planificar y gestionar [5] 

Figura 24. Planificación eficiente de procesos operativos en base a logística de 

distribución. 
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1  Paradas Planificadas

2 Cambio de Producto

3 Fallas de Equipos

4 Fallas en los Procesos

5 Ajustes y Puesta a Punto

6 Pequeñas Paradas
(menores a 5 minutos)

7 Velocidad Reducida

8 Producto No Conforme
No Calidad

unidades de 2da y unidades rotas 

Índice de Disponibilidad (ID)

ID = TRP
         TPR

Índice de Rendimiento (IR)

IR = unidades totales producidas

MRO x TRP

IR = TPE
IR = TRP

MRO = Mejor Rendimiento Obtenido

Índice de Calidad (IC)

IC = unidades conformes producidas

     unidades totales producidas

IC = TVA
IC = TPE

Efectividad Global del Equipo  =  Índice de Disponibilidad  x  Índice de Rendimiento  x  Índice de Calidad
      EGE                               =                           ID                         x                         IR                         x               IC

 
Fuente: Barrueco, H. (2017), Técnicas logísticas para innovar, planificar y gestionar [5] 
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Figura 25. Planificación de tiempos muertos por acción operativa de la empresa en 

entrega de productos solicitados por clientes. 

Tiempo de Calendario = 365 días de 24 horas

Tiempo de actividad de la compañía
Tiempo de 

inactividad de 
la compañía

Paradas 
comercialesTiempo disponible para la producción

Parada 
planificada

Mermas 
habituales

Organización

Fallos

Pérdida por 
velocidad

Pérdida por 
calidad

Tiempo de operación

Tiempo de producción

Tiempo de funcionamiento

Tiempo neto de funcionamiento

Tiempo neto de operación

Tiempo útil de 
operación

No turnos de noche – 
fines de semana / 
festivos / no útiles

No hay pedidos

Mantenimiento planificado / 
pruebas - Discusión de 
progresos / formación

Cambios - limpiezas

Baja velocidad - infrautilización / micro-paradas

Agotamiento de materia prima / material de 
empaquetado – bloqueo de producto final, falta 
de personal

Fallos técnicos, errores

Retoques - pérdidas iniciales

Factor de 
disponibilidad

Factor de 
rendimiento

Factor de 
calidad

Fuente: Civera, J. J. (2014), Gestión y control del aprovisionamiento de materias primas [8] 

Para lograr este efecto sustancial, se deben generar equipos de trabajos eficientes, del 

cual orienten a generar el aprovechamiento del día, de trabajo y de los tiempos 

muertos por actividades diferentes a las de distribución y entrega de productos de 

consumo masivo. 

Figura 26. Planificación ante logro de eficiencia de equipos. 

Tiempo disponible =
Tiempo del día – Tiempo programado

Disponibilidad =
Tiempo trabajado / Tiempo disponible

Eficiencia =
Piezas producidas – Piezas que debía producir

Calidad =
Piezas buenas / Piezas producidas

OEE =
Disponibilidad x Eficiencia x Calidad

OEE

Producción buena

Tiempo producción

Tiempo trabajado

Tiempo disponible

Tiempo del día

Defectos
Baja 

velocidad
Paros

Defectos

Pérdida 
de 

velocidad

Paros

Tiempo 
programado

Pérdida de capacidad (áreas de 
oportunidad de mejora)

Comida, descansos, 
capacitaciones, etc.

Paros, mantenimiento, cambios de 
productos, etc.

Baja velocidad, tiempo de ciclo variables, micro 
paros, etc.

Rechazos, producto defectuoso, etc.

OEE (Eficiencia General del Equipo)

Fuente: García, E. (2018), Gestión Logística y Comercial [14] 
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5.1.4. Distribución y Retorno 

Para PYMES se recomienda que sus operaciones de distribución y retorno (logística 

en reversa) sean canalizadas a través de un Operador Logístico (OPL), con cual 

conseguirán los siguientes beneficios: 

1. Bajos costos de distribución en comparación de tener flota propia. 

2. Mayor número de puntos de ventas atendidos. 

3. Consolidación de productos y mejores frecuencias de entrega. 

4. Menor estrés operativo, enfocándose en la producción y servicios a clientes. 

5. El riesgo de inversión de activos (camiones) es transferido a los OPL’s. 

6. Trabajar en horarios nocturnos si existiesen restricciones vehiculares para 

zonas específicas (centro de la ciudad) 

5.1.4.1. Zonificación de Territorios para Distribución 

Para hacer una correcta cobertura de distribución el OPL debe hacer una zonificación 

y balanceo de las rutas; esto ayudará a que cada ruta o camión lleve similares 

cantidades de facturas, pedidos o cajas por entregar. De esta manera, podrán terminar 

su jornada laboral al mismo tiempo y sus capacidades serán aprovechadas al 

máximo. 

A continuación, se presenta una imagen con la zonificación de la ciudad de 

Guayaquil para un OPL con el balanceo respectivo. 

Figura 27. Zonificación de la ciudad de Guayaquil para un OPL. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 
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Figura 28. Balanceo de la zonificación de la ciudad de Guayaquil para un OPL. 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

En caso en particular el OPL posee 3 rutas en el Norte de Guayaquil, 4 rutas en el 

Sur y 1 ruta en Durán. Esta configuración es la más común que se observa en la 

distribución urbana, la variación dependerá del volumen a distribuir. 

El balanceo de ruta denota un promedio de 100 clientes por camión, con un promedio 

de 100 cajas. La jornada laboral se estandariza en 9 horas de trabajo en promedio por 

camión. 

De esta forma en análisis de las calles de la ciudad donde se generan con 

congestionamientos y problemas de entrega de productos de consumo masivo para 

potenciales clientes, la investigación produjo que el 52% de las Pymes mantienen un 

sistema comercial efectivo pero carecen en su logística de distribución, ante esta 

situación el 59% de las Pymes, ubicadas en el centro de la ciudad, que mantienen 

funciones comerciales y distribución de los productos en el centro, norte y sur de la 

ciudad, tienen problemas con las restricciones de tránsito en primer instancia, donde 

se identifican los lugares a distribuir estos productos, tal como se muestran en el 

siguiente resultado. Del cual cada Pyme es considerada como un operador logístico 

(OPL). 
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5.1.4.2. Zonas con restricción vehicular y complejidad en distribución 

A continuación, se presentan 3 de las principales complicaciones al momento de 

distribuir mercadería, como son, las restricciones de tránsito, parqueo, calles 

angostas y permisos; además de Cerros o pendientes pronunciadas y por último las 

vías en mal estado. 

Figura 29. Complicaciones al momento de distribuir mercadería. 

Zonas 

Restricciones de 
Tránsito, 
Parqueo, 

Calles Angostas, 
Permisos 

Cerros,  
Pendientes  

Pronunciadas,  
Acceso  

Complejo 

Vías  
en mal  
Estado 

Ceibos X     

Bahía X     

Malecón 2000 X     

Cerro del Carmen X X   

Cerro Santa Ana X X   

Cerro Virgen del Cisne X X   

Santiago de Roldos X   X 

Dignidad Popular, Las Malvinas X   X 

Mapasingue Este   X   

Mapasingue Oeste   X   

Cerro de Bastión   X X 

Cerro Las Cabras   X X 

Colinas del Valle   X X 

Cooperativa 5 Dic.     X 

Bastión Popular     X 

Cooperativa 5 Jun.     X 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

El Centro de Guayaquil, especialmente en el casco comercial y turístico de la ciudad 

donde encontramos la zona rosa, bares, discotecas, restaurantes y demás; tiene la 

peculiaridad de que el tránsito vehicular es limitado y en algunas ocasiones 

restringido. 

El proceso de distribución de productos de consumo masivo en el centro de la ciudad 

de Guayaquil como referente al tema de estudio, al proporcionarse información 

respectiva, lleva a que el modelo logístico de distribución corresponda en un ejemplo 

al abastecimiento de productos de consumo masivo derivado de 5 camiones, donde 

cada camión se dirige por una ruta diferente de entrega de los productos, este 

referente se toma para las demás Pymes, que puedan cubrir toda la zona del centro de 

la ciudad incluido cerros. 

En este punto, un problema de retraso de la entrega del producto, se convierte en el 

área de estación del camión, del cual este no puede ser estacionado en cualquier parte 

debido a restricciones por la ATM, para esto el chofer del camión busca un sector 

cercano a la entrega, y los estibadores que entregan la mercancía deben tener 

carretillas de carga por medidas de 35 ancho x 140 alto, lo que permite en cajas de 

productos un máximo de 5 cajas, del cual de esta forma se pueden optimizar los 

procesos de entrega del producto ante restricciones en el centro de la ciudad. 
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Esta técnica es utilizada por otras empresas en otra línea de productos. A 

continuación, se presenta un modelo particular de un OPL, del cual el modelo 

operativo identificado utiliza en cinco camiones a 17 empleados, entre choferes, 

tripulantes y supervisor de ruta.  

Figura 30. OPL operativo actual. 

Camiones

Chofer (5) Tripulantes (11)

Supervisor de Ruta (1)

Total = 17 personas operativas

PERSONAL OPERATIVO ACTUAL

 
Fuente: Elaborado por el autor. 

El tipo de compensación que se genera en este punto ante la estrategia a integrarse, 

es de aumentar las ventas del producto para incrementar rentabilidad. 

Luego de haber solucionado el problema de cumplimiento de entrega de productos 

de consumo masivo en optimización de tiempo, a pesar de que este punto debe ir al 

inicio, se considera como relevante en este apartado para entender el debido proceso, 

el personal debe mantener un tipo de panificación de las rutas a efectuarse, del cual 

debe existir una hoja de ruta que se genere en copia para administración, área de 

proveeduría de productos y del chofer de la unidad. 

Figura 31. Hoja de registro. 

 
Fuente: Elaborado por el autor. 

El proceso de contratación y/o capacitación al personal existente, debe considerarse 

en base a los ingresos que percibirá cada participante del equipo, contando con una 

parte fija, y una variable basada en cumplimiento de objetivos o metas a cumplir. 

Para poder cumplir con este proceso, se debe considerar un plan de capacitación al 

personal, en este punto la capacitación se generaría con el fin de comunicar, 

involucrar, motivar y adoctrinar al equipo base en la distribución de los productos en 

el centro de la ciudad de Guayaquil y sectores con complicaciones de acceso para los 

camiones. 
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En cuanto a los vendedores, estos deben considerar planificar y contar con las 

herramientas de trabajo todos los días en todos los puntos, estas herramientas se 

consideran como una lista a continuación proporcionada. 

• Nomenclatura de bienes. 

• Enumeración de importes. 

• Producto de muestra hábil para consumo. 

• Hojas de ruta con información de la zona (planificación de tiempos para 

entrega del producto). 

• Procesador numérico. 

• Afiches de Registro del producto bajo sus características. 

• Hojas en blanco. 

• Nota de pedido.   

En el caso de las listas de precios, se consideran más de una en caso de que el 

vendedor atienda más de un canal de venta. En lo que respecta a las hojas de ruta con 

información de la zona, es importante que cuente con la información completa 

necesaria para el vendedor, con la lista de clientes secuenciada con el fin de que cada 

frecuencia se visite en el mismo orden a los mismos clientes. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se consideró el análisis de los procesos comerciales, operativos y de 

negociación de mercancías de las Pymes del centro de la ciudad de 

Guayaquil, donde estas han incurrido a seguir siendo antiguas, no han 

implementado estrategias que las definan como competitivas en un mercado 

más grande, se han considerado las empresas del medio y su falta de 

estrategias solo las hace competir entre el mismo nivel de ellas, perjudicando 

la seguridad ocupacional e industrial, estableciendo parámetros poco viables 

en la actualidad que perjudicaran a la empresa por la continuidad del negocio 

y sostenibilidad.  

 

2. Dentro de las falencias principales, se torna ineficaz la falta de participación 

de los jefes o propietarios del talento humano de cada Pyme, donde la 

producción para más del 52% de estas empresas está reduciéndose, otro 

porcentaje se encuentra produciendo lo que inicialmente produciendo y 

sosteniendo a la empresa y manteniendo el negocio, pero generando falencias 

en crecimiento empresarial, considerándose como empresas de estación y no 

de evolución. La falencia ante estos procesos, es no saber que la logística 

comercial es el punto principal que permite a toda empresa sin importar su 

tamaño la evolución en cuanto a coordinación, planificación y control con la 

cadena de suministro, del cual al coordinar, planificar, rutas y tiempos, esta 

permitirá considerar los parámetros necesarios para el crecimiento 

empresarial, reducción de costos y aumento de volumen de ventas, pero al no 

darse el resultado, es despido de empleados, falta de aplicación de normas 

ISO, OSHAS, Seguridad Ocupacional, plan de contingencia y demás 

procesos que beneficien a la empresa.    

 

3. Las Pymes además, de planificar que el sistema de ventas esté en 

coordinación con la producción, determinan con esto la rentabilidad y 

sostenibilidad del negocio, para esto cada Pyme intenta ser competitivo, 

intenta planificar las rutas donde quieren cumplir los tiempos señalados, pero 

al no tener conocimientos de logística de distribución, los empleados hacen lo 

que ellos creen considerable, incurriendo en incrementos de costos para cada 

empresa, reduciendo de esta forma la rentabilidad de la misma, involucrando 

la reducción  de aplicativos de normas de seguridad industrial en el proceso 

de manufactura del producto y de Seguridad y Salud ocupacional. 

 

4. Generar una propuesta de logística de distribución, la misma que concuerda 

con los resultados adquiridos y emite un modelo de logística comercial que 

beneficiará a las empresas en su proceso comercial. 
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Concluyendo con el estudio, se logró identificar las falencias de cada Pyme, 

donde su principal barrera, son las decisiones de sus propietarios, del cual aún 

muchos de ellos, continúan con el pensamiento empresarial de hace una y dos 

décadas hacia atrás, siendo en la actualidad  la innovación y adquisición de 

nuevos conocimientos los que benefician los resultados de este proceso, 

estableciendo de esta forma que la planificación y control por solicitud de 

pedidos, el proceso de almacenamiento del producto, empaquetamiento, 

estiba y distribución externa fueran los mejores, pero al desconocer de los 

procesos logísticos de distribución el perjuicio empresarial se mantiene en 

sobrevivir con los clientes que aun guardan fidelidad a la empresa y del 

proceso débil en entrega a tiempo de los productos requeridos. A 

continuación, se muestra cuantitativamente las brechas que existen entre la 

Pyme y empresas modelos del sector. 

Figura 32. Brechas entre Pyme y empresas modelos del sector. 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

Las Pymes, no cuentan con una preparación e innovación constante, no han 

crecido en la actualidad, se mantienen con el mismo proceso antiguo desde 

sus inicios, son reacios a la adquisición de nuevos conocimientos, prefieren 

continuar como están y no dar el siguiente paso para poder establecerse como 

Pyme en la actualidad. Se establecen débiles estrategias comerciales tales 

como volanteo, activaciones en calles de alto tráfico, ruido en redes sociales 

sin medir impacto en ventas, y descuentos por volumen de compras (se 

mencionan que son débiles estrategias comerciales ya que no evidencian la 

oferta de valor de cada producto) y no consideran el utilizar la logística como 

tal en el proceso comercial, que beneficiará a la Pyme, pero de no existir el 

problema crecerá y debilitará todo proceso de sostenibilidad, incurriendo al 

cierre empresarial en el mediano plazo. 
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El diseño y ejecución de un modelo de logística como el modelo SCOR le 

permitirá a la empresa desarrollar estrategias en los 5 macro-procesos: 

planificación, abastecimiento, producción, distribución y retorno garantizando 

de esta manera que toda la cadena de suministros pueda gestionar 

eficientemente los flujos de información, trabajo y materiales. 
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RECOMENDACIONES  

 

1. Se recomienda que las Pymes establezcan parámetros contractuales en favor 

de mejorar el sistema de entrega de productos de consumo masivo, con la 

finalidad de lograr la satisfacción del cliente y del consumidor final, al mismo 

tiempo que generan mayor rentabilidad y sostenibilidad del negocio en la 

actualidad.  

 

2. Se recomienda que las Pymes, capaciten a su personal semestralmente y de 

poner en práctica la adquisición de conocimientos, que le ayuden a 

desarrollar su trabajo eficientemente cumpliendo los objetivos que la empresa 

se traza en el plan estratégico anual; al mismo tiempo que establecen 

ambientes seguros de trabajo con la aplicación de las normas de seguridad 

industrial y de seguridad y salud ocupacional. 

 

3. Se recomienda que la Pymes vean las opciones de tecnificación de sus 

procesos, para lograr productos o servicios muchos más económicos. 

Actualmente existen instituciones financieras como la CFN (Corporación 

Financiera Nacional), bancos locales que generan líneas de créditos para 

Pymes, nuevos proyectos y emprendimientos. 
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