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INTRODUCCIÓN 
 

Las empresas sin importar su categoría o tamaño, han involucrado dentro de sus 

aspectos de mejoramiento continuo la función logística comercial, donde se ha 

observado la evolución dentro de una mayor integración de procesos. (BALLOU, 

1999). 

 

Estas empresas dentro de sus lineamientos de comercialización, han verificado 

que no solo depende de un buen vendedor, sino que hay que trabajar en las 

mejoras desde la parte interna de la empresa, ya que la optimización de recursos 

comerciales, conlleva a que por medio de la logística aplicada a la cadena de 

suministros logre que la empresa sea más competitiva y genere reducción de 

costos, atención de calidad y calidez al cliente, eficiencia de la gestión estratégica 

en aspectos generales. 

 

En la práctica los problemas detectados en TELLPER S.A., basan los problemas 

en el desempeño normal de la empresa, ya que las raíces estratégicas, pudieron ser 

óptimas desde sus inicios, pero a la innovación de propietarios y nuevos 

administradores, en el proceso de cambio e innovación, el sistema global sufre 

una creciente degradación funcional integral, generado por ideas mal 

estructuradas y poco accesibles que conllevan a generar los problemas en la 

actualidad. 

 

La presente investigación pretende obtener un sistema de medición que integre 

una organización en un plan o por procesos, donde la cadena de valor, mantiene 

una organización jerárquica desde el punto de vista de las responsabilidades de 

cada ejecutivo o responsable de la empresa en sus instalaciones centrales o de 

cada bodega en las que han podido trabajar a nivel nacional. 

 

De esta forma se pretende determinar la capacidad intelectual a la forma de 

medición de cada una de las actividades implicadas en la dimensión de 

operaciones con su correlación a nivel estratégico. 
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El Capítulo I, expone en su investigación la descripción de la empresa, Misión, 

Visión, análisis FODA, composición de la oferta, análisis del mercado, 

composición de la demanda y la estructura organizacional. 

 

 El Capítulo II. Detalla la logística y distribución que la compañía utiliza, cadena 

de abastecimiento, proveedores, análisis interno del almacén central, transporte en 

general, clientes, técnicas de almacenaje, sistematización del ambiente, sistema de 

rotación de inventario, normas de seguridad en almacenes, saneamiento 

ambiental. 

 

El Capítulo III.  Expone la propuesta de creación de un centro de distribución, 

fundamentos de logística, cadena de valor, tendencias, cadena de abastecimiento,  

 

El Capítulo IV. Detalla la planificación estratégica, donde se implementara el 

centro de distribución, control de inventario, evaluación, efectos y la evaluación 

financiera según parámetros contables de la empresa. 

 

El Capítulo IV. Refiere su investigación en las conclusiones y recomendaciones. 
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ANTECEDENTES 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Delimitación general del Problema 

 

Campo: Logística-Comercial. 

 

Área: Distribución de productos, logística, control de tiempos, administración, 

comercialización, factores legales. 

 

Aspecto: Análisis situacional de la empresa acorde a los procesos logísticos y cadena de 

abastecimiento. 

 

Tema: Supply Chain Management: Cadena de Suministros y su impacto en los costos 

operativos de la compañía TELLPER S.A. 

 

Delimitación Geo-Témporo Espacial 

Geográfica:  

 

El estudio de investigación se desarrolló en la ciudad de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, enfatizando un punto estratégico a nivel nacional para la cadena de 

abastecimiento de la empresa. 

 

Tiempo: El presente trabajo de investigación se centra en el periodo 2014-2015, en el 

cual se analizan los problemas, acuerdos y socializaciones que ha conllevado el comité 

ejecutivo de la empresa y los lineamientos estratégicos que pueden ser de ayuda para 

solucionar el problema a nivel nacional en la cadena de abastecimiento, sumando los 

detalles de legalización de la empresa, la misma que ha venido trabajando durante cinco 

años, con facturas compradas por medio de otra empresa ya legalizada a nivel nacional. 

 

Espacio: la investigación se plantea en la central de TELLPER S.A en la ciudad de 

Santo Domingo de los Tsáchilas. 
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Formulación del Problema 

 

Dentro de la formulación del problema, esta considera cinco interrogantes a resolver 

dentro del desarrollo del plan en su investigación preliminar. 

¿Cuáles serían los mejores métodos de intervención en la empresa TELLPER S.A. para 

optimizar los recursos logísticos en Pro de la cadena de abastecimiento? 

¿Cómo un buen proceso administrativo en la cadena de suministros optimizaría los 

procesos operativos y reduciría los costos efectuados por tales acciones? 

¿La flota de transporte de la empresa, está en condiciones de seguir funcionando en la 

cadena de abastecimiento a las bodegas y sucursales a nivel nacional? 

¿El talento humano de la empresa, está en condiciones profesionales para sobrellevar 

dichas tareas, o tendría que actualizarse por medio de programas de capacitación 

continua para optimizar los procesos de cadena de abastecimiento a nivel nacional? 

¿El implementar un centro de distribución estratégica en el centro del país podrá 

mejorar el sistema de abastecimiento de los productos y optimizará el proceso de 

comercialización y entrega de pedidos? 

Evaluación del Problema 

 

El problema que motivó la evaluación que se realiza en el presente trabajo, guarda 

algunas características claves, dentro de ellas.  

 

El problema es delimitado ya que se centra en el análisis de los recursos logísticos y 

cadena de suministro que ha utilizado la empresa TELLPER S.A., los factores 

carenciales del talento humano y como estas falencias conllevan a un gasto superior por 

proceso logístico efectuado. 

 

El problema planteado es claro ya que expone una necesidad específica que presenta el 

sistema de comercio nacional, para la empresa, ya que el no haber un buen sistema 

logístico de abastecimiento, ocasiona retrasos en visitas de los vendedores y por ende de 

entrega de los productos solicitados por los mismos, lo que conlleva en algunos casos a 
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que los clientes, desistan de los servicios y productos de TELLPER S.A. y busquen 

otras empresas que distribuyan los mismos producto y/o otros que generen mayores 

ganancias. 

 

El problema es relevante ya que del resultado de la investigación se puede obtener 

información que beneficie a la comunidad estudiantil que analiza este tipo de 

fenómenos en las universidades de prestigio de la Ciudad de Guayaquil y del Ecuador. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Analizar la implementación de una cadena de suministros y su impacto en los costos 

operativos de la empresa TELLPER S.A. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Describir la estructura de negocio de la compañía TELLPER S.A. 

 Diseñar un proceso logístico de planeación de la demanda para mejorar el 

control de inventario. 

 Garantizar al cliente la entrega de los diferentes productos de calidad en el 

tiempo pactado y en el lugar indicado. 

 Calcular y analizar los indicadores de inventarios  para  aplicar  las 

estrategias necesarias a tiempo y cumplir las metas propuestas. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 

La implementación de un centro de distribución y abastecimiento a nivel nacional de 

productos de consumo masivo, incrementaran las ventas, mejorará el control de 

inventario, aumentará la utilidad operativa, generando mayor valor en la cadena de 

suministro  a la empresa TELLPER S.A. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente: Cadena de Suministro 

 

Variable dependiente: logística de la Empresa TELLPER S.A. 
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CAPÍTULO I 
 

DESCRIPCIÓN  GENERAL DE LA COMPAÑÍA 

DISTRIBUIDORA TELLPER S.A. 

 

1.1. RESEÑA HISTÓRICA. 

 

La distribuidora y comercializadora de productos de consumo masivo TELLPER 

S.A. nace de la idea de un grupo de jóvenes de estudiante universitario. Siendo el 

inicio de la idea de negocio en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

Dentro de sus fundamentos de emprendimiento estos jóvenes, iniciaron 

comercializando pollos en pie, queso y mantequilla de nata de leche; siendo el 

único punto de venta de sus productos en la vía a Quevedo Km 1,5.   Al cabo de 

seis meses este grupo de emprendedores toma la decisión de expandir sus ventas a 

nivel de la ciudad, este grupo en el año 2008, fue conformado por 12 miembros, 

los mismos que se turnaban en las ventas para no caer en el aburrimiento; al 

expandirse dentro de la ciudad, los jóvenes verificaron que fue la mejor idea que 

habían tenido, luego de haber pasado dos meses de éxitos rotundos en ventas de 

estos tres productos, toman la decisión de comprar productos de consumo diario, 

como yogurt “La caserita”, chocolates colombianos “Colombina”, productos 

desechables para almacenar alimentos y productos de aseo personal, de lo cual ya 

los jóvenes emprendedores para el año 2009, mantenían una línea de comercio 

con más de 8 productos y un mercado local que requería a diario de sus 

productos.(CHOPRA & ., 2008) 

 

Al cabo de haber transcurrido dos años el grupo de jóvenes incluyeron en su línea 

de comercialización a familiares y amigos, de los cuales iniciaron la venta de 

dichos productos a las afueras de Santo Domingo de los Tsáchilas llegando así a 

ciudades como Ayuriquín, Tandapi en la vía a Quito, La concordia, Quininde, 

Viche, en dirección a la ciudad de Esmeraldas, y Chone en la vía a Manabí. 
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Esto conllevó a que el líder con más conocimientos de comercio y sistema de 

negociación, capacitara al resto de los socios y personal de trabajo considerados 

como nuevos integrantes pero no socios, sino empleados colaboradores de los 

cuales generaban sus ganancias por ventas mas no por un sueldo como el régimen 

laboral indicaba en aquellos años en la República del Ecuador. 

 

Para el año 2010-2011 la empresa crece expandiendo sus intereses comerciales a 

la Provincia de los Ríos, Guayas, Azuay y se expande al 60% de la región Andina. 

 

El caso se torna interesante en base a los lineamientos estratégicos, de los cuales, 

la empresa mantiene inconvenientes en la gestión logística y al solo contar con 

cinco camiones, se hace difícil la entrega de mercaderías a nivel nacional, siendo 

el alquiler de camiones lo que disminuye las ganancias por venta 

efectuada.(CUATRECASAS, 2012) 

 

1.2. MISIÓN. 

 

Ser los atrayentes ideales de nuevos emprendimientos de consumo masivo, donde 

la solvencia y eficacia el crédito conlleva a que los clientes crezcan como 

emprendedores y la empresa logre llenar de regocijo a los accionistas, mediante la 

distribución y comercialización de productos tangibles que generen beneficios a la 

empresa, a los clientes y al país. 

 

1.3. VISIÓN. 

 

Legalizar todos los factores empresariales y ser parte del grupo macro-económico, 

como una de las opciones de cobertura a nivel nacional, siendo el sistema de 

comercialización y entrega oportuna el factor estratégico que genere la confianza 

en el cliente, donde la atención de calidad y calidez identifique la empresa, el 

entorno socioeconómico del país y el beneficio por el trabajo digno. 
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1.4. VALORES 

 

- Integridad 

- Innovación 

- Liderazgo 

- Humildad 

- Actitud de servicio 

- Trabajo en Equipo 

 

1.5. CÓDIGO DE ÉTICA 

 

Distribuidora y comercializadora TELLPER S.A. no cuenta con un código de 

ética, al ser parte de los diferentes grupos empresariales de fabricación y 

comercialización de consumo masivo, esta refleja un lineamiento estratégico en el 

compromiso y entrega de productos a nivel nacional con la sencillez, calidad y 

calidez, además del profesionalismo característico de la mano de obra, siendo el 

nivel de comercialización y negociación un objetivo importante para adquirir 

mayor ganancias y beneficiar a los clientes en general. 

 

1.6. POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS 

 

La compañía,  busca a sus colaboradores capacitación continua en diferentes 

centros de capacitación, el detalle es que al no estar legalizados respectivamente y 

trabajar con facturas de contribuyentes ajenos a su línea de comercio, estos aún 

buscan la capacitación gratuita por medio de fundaciones, SECAP y otros, además 

en su reglamento interno mantiene políticas de préstamo menor a sus 

colaboradores, control en el estado de salud; las mismas que orientan e inducen al 

desempeño de los colaboradores en sus funciones, otorgar préstamos para gastos 

imprevistos ante calamidades domésticas o situaciones emergentes de los 

empleados, así como proporcionar un ambiente seguro para sus trabajadores, 
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contratistas, proveedores, visitantes y clientes, y a preservar el medio ambiente, la 

propiedad y los equipos de la Empresa. 

 

1.7. PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

TELLPER S.A. al no ser una empresa reconocida y legalizada en el territorio 

ecuatoriano, no representa ante la sociedad un sistema de ayuda social reconocida. 

 

En este punto la empresa  continua con sus actividades y al no ser reconocida 

realiza actividades de forestación y reforestación en diversas comunidades de las 

provincias ecuatorianas, lo que implica para los clientes de cada poblado o ciudad 

un beneficio de la ciudadanía en general, la empresa además, sin perjuicio alguno 

integra programas de desarrollo infantil, donde contrata a titiriteros, Estudiantes 

de último grado universitario parvularios, para llegar así a lugares remotos del 

campo de la costa y poder dar un grado de conocimiento de los procesos 

educativos a padres y madres que por la lejanía del lugar no estudiaron y en 

sectores lejanos donde el programa gubernamental de alfabetización no ha llegado 

aún. 

 

En base a estos aportes, TELLPER S.A. a pesar de no estar legalizada es 

reconocida de forma interna y para sus clientes no es un problema recibir facturas 

que no sean de la distribuidora comercializadora, lo que genera una satisfacción a 

cargo de los accionista de la empresa y un problema a futuro por la des-obligación 

de falta de legalización de la misma. 

 

En Provincias como el Azuay, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Santo Domingo 

de los Tsáchilas, la empresa como incentivo de los clientes, inicia programas de 

mejoramiento de tierras, sembrío de hortalizas y rescate de especies endémicas de 

cada sector para mejorar la calidad del ambiente y posicionamiento de la 

naturaleza donde en algún momento, la ciudadanía con poca ética moral 

desforesto o destruyo algún bien natural, de esta forma la empresa atrae a más 

clientes por el beneficio que da, no solo por las ventas de productos de consumo 
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masivo; sino más bien por el proceso de ayuda de recuperación y preservación del 

medio ambiente, así como el apoyo a familias que desea ser parte de los 

productores de vegetales y hortalizas, lo que se denomina como un micro negocio, 

que orienta a paso lento pero seguro al Buen Vivir ciudadano. 

 

1.8. ANÁLISIS FODA 

 

 La empresa TELLPER S.A., conlleva una matriz de análisis FODA, de la cual 

esta refleja pro y contras de la compañía. Siendo estos los siguientes: 

 

1.8.1. FORTALEZAS 

 

 Emblemática, y atrayente de nueva clientela día tras día. 

 Mantienen marcas Líderes.  

 Experiencia en el mercado y su gestión 

 Cobertura del territorio nacional 

 

1.8.2. OPORTUNIDADES 

 

 Nuevas alianzas estratégicas. 

 Canal institucional. 

 Negocio Logístico. 

 Distribución de Intangibles. 

 Centro de distribución. 

 

1.8.3. DEBILIDADES 

 

 No cuenta con una flota de vehículos para la distribución y 

comercialización de sus productos. 

 Sistema de trabajo. 

 Comunicación. 

 Marketing/Benchmarking 
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1.8.4. AMENAZAS 

 

 Crecimiento de competidores de marca legalizados ante el régimen 

ecuatoriano. 

 Costo de leyes laborales. 

 Cierre de sus funciones ante el Régimen tributario y legal del país. 

 Inseguridad.  

 Falsificación de marcas. 

 

1.9. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO DE LA EMPRESA. 

 

De acorde a lo analizado, Distribuidora comercializadora TELLPER S.A. 

funciona en el mercado ecuatoriano desde el 2008, la misma que mantiene una 

amplia experiencia en la distribución, comercialización, bodegaje y venta de 

productos de consumo masivo, principalmente de productos alimenticios, 

productos de aseo personal y productos desechables para almacenamiento de 

alimentos. 

 

La utilidad neta de la empresa en el 2014 alcanzó US$ 4,3 millones, en 

comparación a similar periodo de 2013 US$ 4,1 millones incrementaron en 5%, 

como resultados de un eficiente canal de distribución, segmentación de clientes, 

entre otras estrategias realizadas por la compañía. 

 

Los costos operativos en el 2014 alcanzaron un total de US$ 12.2 millones, 

mientras en el 2013 fueron de US$ 11.7 millones. 

 

En el año 2013 se realizó un préstamo para inversión en activos fijo por US$ 

1.000.000,00 amortizado para los próximos 5 años. 

Los indicadores de rentabilidad ROA (RetunrsonAssest) y ROE (Returnonequity).  

 

ROA=
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷𝑁𝐸𝑇𝐴

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆
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ROE=
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷𝑁𝐸𝑇𝐴

𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂
 

En el año 2014 el ROA se ubica en el 30% mientras que en el 2013 fue de 31%. 

El ROE para el año 2014 fue de 90% mientras que en el 2013 fue de 84%. 

 

1.10. COMPOSICIÓN DE LA OFERTA. 

 

Dentro de los aspectos de consecución la empresa ha realizado intentos de 

fusionarse con otras distribuidoras que si están legalizadas, siendo el resultado, 

que en inicios las posibles empresas a fusionarse lo único que buscan es el listado 

de clientes de la empresa TELLPER S.A. y luego deciden no hacer nada por ellos 

lo que implica una estrategia de plagio de clientes. 

 

En la actualidad, TELLPER S.A. mantiene su centro principal de operaciones en 

la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, y diferentes bodegas a nivel 

nacional, o que conforma un total de 18 bodegas para poder distribuir las 

mercaderías con vehículos locales. 

 

TELLPER S. A. ha definido su operación en tres enfoques de servicio, ofreciendo 

un servicio de calidad a través de los procesos de toma de pedido, facturación, 

despacho, entrega, cobro, liquidación y atención al cliente. 

 

Gráfico 1:1. Distribución técnica

 

Fuente: (CASTELLANO, 2009) 

Elaborado por: Departamento de ventas TELLPER S.A. 
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TELLPER S.A., presenta un portafolio amplio y variado de líneas de artículos de 

aseo personal, Lácteos, Chocolates, bebidas energizantes, productos de limpieza, 

productos desechables, snacks, entre otros. 

 

Dicho portafolio diversificado de productos que distribuye para la oferta 

TELLPER S.A. es el resultado de la relación estratégica con las empresas 

proveedoras de estos productos, y de haber logrado convenios de distribución 

exclusiva con importantes marcas líderes a nivel nacional en sus segmentos.  

 

1.11. COMPOSICIÓN DE LA DEMANDA. 

 

En cuanto a la demanda la empresa TELLPER S.A. en lo que fue el 2013-2014, 

realizó inversiones en activos fijos por US$ 1.000.000.00, principalmente en 

equipo de computación, cámaras de frio y vehículos para la operación.  

 

Con este tipo de inversión la empresa, dedica tiempo para que la demanda de sus 

productos sea optimizada, donde cada pedido, pueda tomarse en tiempo oportuno 

y que el abastecimiento de las bodegas, sea en tiempo adecuado, sin retrasos que 

conlleven a un mal funcionamiento la planificación operacional dentro del aspecto 

de logística operacional a nivel nacional.(CABEZA, 2012) 

 

Esto ha generado buenos resultados, de los cuales se prevé aún falta mucho por 

hacer, siendo en varias ocasiones llegar a los clientes con un corto tiempo de 

retraso, tiempo que a corto y mediano plazo cobra intereses que se vuelven 

pérdidas para la empresa de acorde al plan financiero planificado. 

Entre los principales clientes de TELLPER S.A. para el 2014, según el canal de 

distribución fueron: 

- Canal Moderno   (30%) 

- Canal Mayorista  (30%) 

- Canal Tradicional (40%) 
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Pero para que la demanda de los productos que TELLPER S.A. distribuye y 

comercializa, ésta mantiene buena relación con los proveedores de productos y 

servicios. 

 

Dentro del proceso de demanda hay que entender la cadena productiva que 

comprende la industria alimenticia chocolatera, la cual incluye actividades 

primarias (agricultura y ganadería), la producción de insumos industrializados de 

lo cual mantiene aproximadamente 26 grupos de productos finales, cada uno de 

ellos con sus respectivas redes logísticas de transporte, almacenamiento, 

distribución, incluyendo establecimientos de comercialización, en los que están 

microempresas, tiendas de barrio y pequeños puestos de ventas 

detallistas.(CASANOVA, 2011) 

 

La industria de alimentos y bebidas de Ecuador, alcanzó al cierre del tercer 

trimestre de 2013, una participación del 36,40% en el PIB manufacturero, la 

elaboración de bebidas es el rubro más representativo con el 21,00%; y la 

elaboración de productos de molinería, panadería y fideos con el 11,00%. 

 

La balanza comercial del sector presentó durante 2009 y 2013 una tendencia 

superavitaria, las importaciones de alimentos y bebidas al 2013 fueron de US$ 

1.283 millones, mientras que las exportaciones al 2013 sumaron US$ 4.260 

millones, entre las principales exportaciones del sector están las de camarón 

elaborado, enlatados de pescado, extractos y aceites vegetales, jugos y conservas 

de frutas, café, harina de pescado, elaborados de cacao, alimentos para animales.  

 

El sector alimenticio ha mantenido su permanencia dentro de los principales 

productos de exportación, después del petróleo, los mismos que, en el período 

comprendido entre enero y noviembre de 2013, representaron el 21,00% sobre el 

total nacional exportado (US$ 4.673.085,86 miles). Esto identificado por ser las 

líneas que para el 2015 la empresa TELLPER S.A. pretende involucrar y expandir 

así su línea de negocios. 
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Gráfico 1:2. Exportaciones e importaciones de la Industria de Alimentos y 

Bebidas (Millones US$) 

 

Fuente:(Camará de Industrias de Guayaquil, 2014) 

Elaborado Por: Lindao Jimmy. 

 

La normativa 116 del Comité de Comercio Exterior (Comex) que entró en 

vigencia el 3 de diciembre del 2013, expedida para establecer un control previo de 

las importaciones y la presentación de certificados de reconocimiento por parte 

del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), estableció una  lista de 

productos, en la que constan insumos para la producción de comida rápida, leches 

de fórmula, quesos, té verde y yogurt; así como carnes curadas y otros. El sector 

de alimentos es el que más partidas registra en el listado (153 de 312). 

 

Por otro lado, La industria alimenticia se encuentra está implementando un 

etiquetado tipo semáforo para detallar el contenido nutricional del producto: 

cantidad de azúcar, sal y grasas. Según datos de la Asociación Nacional de 

Fabricantes de Alimentos y Bebidas, publicado en noviembre del 2013 por Diario 

El Comercio, existen 45.000 productos en el mercado. Por tanto, esta medida 

informará a la población sobre efectos del consumo de cada producto. 

 

Esto se considera de importancia, ya que los productos que Distribuidora y 

comercializadora TELLPER S.A. al sufrir alzas de precios o escasez condenarían 

la planificación logística de la empresa, ya que las bodegas, quedarían en 

desabastecimiento y el generar conglomerados de acopio de productos, 

Exportaciones
Importaciones 
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conllevaría a perdidas constantes por los productos perecederos y los productos a 

implementar en el portafolio de ventas de los cuales al ser congelados podrían 

sufrir el cumplimiento del ciclo lo que podría no solo afectar a la empresa, sino 

también a los consumidores mayoristas y minoristas, puntos que se encuentran en 

discusión de parte de los accionistas. 
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CAPÍTULO II 
 

LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN DE LA COMPAÑÍA 

TELLPER S.A. 

 

2.1. CADENA DE ABASTECIMIENTOS. 

 

Una bodega o almacén puede definirse como un espacio planificado para ubicar, 

mantener y manipular mercancías y materiales. 

 

Dentro de esta definición hay dos funciones dominantes: el almacenamiento y el 

manejo de materiales. El papel que tiene una bodega en el ciclo de abastecimiento 

de la empresa depende de la naturaleza misma. En algunos casos será un punto de 

paso donde se descompone el flujo de materiales conformado por unidades de 

empaque para poder despachar las cantidades que necesitan los clientes. El 

almacenamiento en este caso, no tiene tanta relevancia como el manejo de 

materiales.(FERRÍN, 2010) 

 

Como punto de partida es necesario entender que las actividades físicas que se 

desarrollan en el proceso de almacenamiento son:  

 

- Recepción.  

- Almacenamiento.  

- Preparación de pedidos.  

- Despacho.  

 

Relacionando estos objetivos con el fin básico de costos y servicios, los objetivos 

de la gestión de centros de distribución pueden resumirse de la siguiente manera: 

(HAMDY, 2004) 
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- Lograr que el movimiento diario de productos que entran y salen de la 

empresa estén estrictamente de acuerdo con las necesidades de compras y 

despachos.  

- Mantener los stocks previstos de materiales y mercancías al mínimo costo 

de acuerdo con los criterios de la empresa y los recursos financieros 

disponibles.  

- Controlar perfectamente los inventarios, los pedidos y la facturación. 

 

Este tipo de funcionamiento el almacenaje que aporta a la cadena de 

abastecimiento los objetivos a cumplir por entrega de productos, pretende: 

 

- Minimizar el costo total de la operación. 

- Suministrar los niveles adecuados de productos a los usuarios finales. 

- Cuidar el mantenimiento de los productos almacenados. 

- Dotar al centro de distribución de la infraestructura necesaria para su 

operación.   

- Desarrollar la trazabilidad de los productos manejados para validar su flujo 

efectivo. 

 

Para lograr este objetivo el jefe del centros de distribución y almacenamiento, 

necesita considerar los tres elementos principales que lo constituyen, mano de 

obra, espacio y equipo, lo que denota el costo total de la operación de 

almacenamiento y como consecuencia el nivel de utilización de cada elemento y 

la manera como cada uno de ellos puede ser intercambiado (trade off) con otros.  

 

El nivel de servicio que se proporciona a los clientes estará determinado por la 

eficacia y la eficiencia de los procedimientos utilizados en la recepción, 

almacenamiento y despacho de productos. En términos sencillos, el objetivo del 

almacenamiento es lograr la mejor combinación entre: (FARASH, 2002) 

 

- Maximización del espacio en volumen.  

- Maximización en la utilización de los equipos.  



SUPPLYCHAIN MANAGEMENT: CADENA DE SUMINISTROS Y SU IMPACTO EN LOS COSTOS 

OPERATIVOS DE LA COMPAÑÍA TELLPER S.A. 

 

                                                                                                                    14 
 

- Maximización en el acceso a todos los materiales y mercancías.  

- Maximización de la protección de todos los materiales y mercancías.  

 

Actualmente las organizaciones modernas son conscientes de la importancia y 

criticidad de sus centros de distribución y como una real plataforma logística de 

sus ventas, garantía y aseguramiento del nivel de servicios que se pretende aplicar 

en sus estrategias logísticas, ahora se está analizando los centros de distribución 

como factor clave de éxito para el control y reducción de los niveles de 

inventarios que son un verdadero costo fijo y financiero afectando la poca 

rentabilidad de sus organizaciones y por lo tanto se evidencia una alta 

modernización de los puntos de almacenamiento con grandes inversiones y 

dotándolos de una mejor infraestructura logística, personal calificado y 

considerándolos como centros de operación estratégicos y ejecución efectiva de 

sus estrategias logísticas a corto y mediano plazo. (CASTELLANO, Diseño de un 

sistema logístico de planificación de inventario para aprovisionamiento en 

empresas de distribución del sector de productos de consumo masivo., 2012). Los 

actuales y modernos centros de distribución se caracterizan por las siguientes 

variables y en permanente implantación:  

 

 Adopción e implantación de sistemas de información que garanticen la 

confiablidad y manejo online de sus inventarios. 

 Contratación de personal operativo y administrativo competentes y o 

destrezas técnicas para el desempeño de sus cargos. 

 Aumento de la altura de racks para ampliar el volumen de 

almacenamiento. 

 Inversión en los pisos de almacenamiento y flujos de operación. 

 Adopción de mejores prácticas en seguridad industrial y salud 

ocupacional. 

 Asegurar los inventarios y equipos involucrado en la operación. 

 Aseguramiento de la calidad de entregas a sus clientes y proveedores. 

 Rapidez de los lead times (tiempo de espera) de entrega y despachos de 

los pedidos recibidos. 
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 Orientación de servicio al cliente con plazos mínimos de respuesta. 

(efectividad). 

 Centralización de inventarios en un número menor de centros de 

distribución (HUBS). 

 Aumento de la rotación de mercancías. (re-abastecimiento Continuo, 

JIT, cross-docking). 

 Diseño óptimo de los espacios de almacenamiento en los centros de 

Distribución (layouts).  

 Generar estímulos e incentivos al personal operativo. 

 Cultura de mejoramiento continuo y de empoderamiento de los grupos 

de trabajo. 

 

Para este fin, TELLPER S.A., consolida su infraestructura y experiencia para 

ofrecer un servicio logístico integral que abarca diversas operaciones en la cadena 

de abastecimiento entre los servicios ofrecidos abarca los siguientes:(ANTÚN, 

2005) 

 

- Planificación de abastecimiento. 

- Administración de inventario 

- Importación  

- Consolidación de carga  

- Almacenamiento 

- Preparación de pedidos de despacho 

 

Para lograr este tipo de planificación la empresa en su cadena de abastecimiento 

cuenta con una flota de 80 camiones repartidores a nivel nacional el personal está 

calificado para el proceso logístico de la comercialización, distribución y entrega 

de los pedidos realizados por los clientes. 
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Gráfico 2:3. Procesos y operaciones dentro de un almacén 

 

Fuente y elaboración:(ANAYA, 2011) Logística y Cadena de Abastecimiento. 

 

Como se puede observar en el gráfico, los productos se reciben pasan por el 

acomodo supervisado por el CrossDocking, luego pasa por el almacenaje, la 

selección de pedidos, clasificación y acumulación, despacho, siendo esta las 

fuentes de soporte del proceso de logística y cadena de suministro. 

 

2.1.1. PROVEEDORES. 

 

Al igual que la tecnología de información, las relaciones con los proveedores 

también han ido evolucionando con el paso de los años en la medida en que las 

empresas se han dado cuenta que la eficiencia logística lograda individualmente 

en cada operación, se maximiza solo si se unen esfuerzos para que dicha 

eficiencia sea lograda por todos los integrantes de la cadena de suministros, es 

decir, productores, proveedores, distribuidores y clientes. Uno de los aspectos que 

cubre tal integración entre las empresas, es el que se refiere a cómo ha cambiado 

la forma de notificar los despachos por parte de un proveedor para que su cliente 

tenga la preparación adecuada de sus recursos para el recibo de las mercancías 

entrantes. 
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Gráfico 2:4. Diagrama de evolución de Estrategias con proveedores en el 

proceso de recibo. 

 

Fuente: (BASTO, 2007) 

Elaborado: Lindao Jimmy. 

 

Las estrategias de distribución también han evolucionado en función de lograr un 

menor costo de transporte (rubro usualmente más alto dentro de una operación 

logística), y de reducir los tiempos de entrega de productos aumento así el servicio 

ofrecido y en última instancia el grado de satisfacción de los consumidores 

finales. El siguiente diagrama resume tal evolución. 

 

Gráfico 2:5. Diagrama de las Estrategias de Distribución en el Proceso de 

Recibo. 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Lindao J. 

 

Lácteos. 

 

Dentro del grupo de lácteos, estos varían entre las siguientes marcas, Tony, 

Chivería, YoguYogu, Rancherito, Leche Vita, Lenutrit, Parmalat, Yogurt Alpina, 

Yogurt Parmalat. Estas marcas tienen una participación del 60% del mercado 

nacional de Yogurt y lácteos, 70% del mercado nacional en leches saborizadas. 

Además, posee una amplia variedad de alimentos que aportan un alto valor 

nutricional para el cuidado de la familia, bajo sus categorías de Bebidas, Gelatina, 

Jugos, Lácteos. Estas empresas entregan a TELLPER S.A. el 56% de su 

producción total. 

 

Recibo en múltiples 

almacenes 

Uso de plataformas 

Crossdocking 

Acopio de mercancías en un solo 

centro de distribución 
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Johnson Johnson 

 

Es una empresa estadounidense fabricante de dispositivos médicos, productos 

farmacéuticos, productos de cuidado personal, perfumes para bebés fundada en 

1986. 

 

Unilever 

 

Esta empresa está presente en más de 150 países alrededor del mundo. En el 2007, 

se consolido Unilever  Middle Américas como la agrupación de nueve países de 

las regiones Andinas y Centroamérica. Está conformada por Colombia, 

Venezuela, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras y 

Panamá.   

 

MarsIncorporade 

 

Empresa mundial del chocolate reconocido a nivel del mundo como Snickers, 

M&M, MilkyWay y otros, de los cuales la línea de negocio no solo se representa 

en Ecuador a mayoristas sino a consumidores minoristas (tiendas y comercios 

pequeños), lo que ha hecho que esta barra nutritiva de chocolate ya sea parte del 

hogar de los ecuatorianos sin que el nivel social o clase económica impida  

deleitarse de dichos productos. 

 

2.1.2.ALMACÉN. 

 

TELLPER S.A. es una empresa comprometida en fijar nuevos estándares de 

calidad y excelencia, orientados a la satisfacción de sus clientes, por ello y a fin de 

mantener este compromiso le brindamos la información necesaria referente a las 

buenas prácticas de almacenamiento, manipulación y transporte. 

 

Con el propósito de asegurar el suministro de productos de consumo masivo a 

todos los sectores donde se encuentran la bodegas, el servicio denota ante los 

colaboradores, que esta es una actividad o beneficio que una porción ofrece a otra; 
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el servicio tiene la característica de ser tangible y mantiene como fin brindar la 

satisfacción de deseos y no están acopladas a la venta de un producto u otro 

servicio. Para la producción de un servicio se puede o no requerir emplear de 

bienes tangibles.(PORTER, 2010) 

 

La función esencial de un almacén es el de despachar los productos de manera 

eficaz en cualquier forma hacia el paso siguiente de la cadena de abastecimiento, 

sin dañar o alterar la forma básica del producto. Es más, si el almacén no procesa 

los pedidos con rapidez, eficacia y exactitud, afectará los esfuerzos de 

optimización de la cadena de abastecimiento de la compañía. El almacén es el 

espacio físico destinado o lugar destinado al depósito de las materias primas, el 

producto semiterminado o el producto terminado a la espera de ser transferido al 

siguiente eslabón de la cadena de abastecimiento. (BOZER, 2006). 

 

El almacenamiento de un producto es una actividad estrictamente necesaria y a 

pesar que no se le agrega valor a éste, permite mantenerlo en buen estado. El valor 

de un almacén reside en tener el producto correcto, en el lugar correcto y en el 

tiempo correcto. Debido a esto, un almacén provee la utilidad tiempo-lugar que 

necesita una empresa para prosperar. 

 

Entre los tipos de almacenamiento este se deriva en base a la teoría de Frazelle 

(2007): 

 

 

- Racking: se aprovecha de manera eficiente el espacio vertical pero el 

pickingde los productos requiere un mayor esfuerzo y puede resultar más 

costoso en el caso que se necesiten sistemas automáticos (vehículos y 

equipos) de elevación.  

- Por zonas: los productos son agrupados, recogidos, almacenados y 

despachados juntos de acuerdo a características comunes que ellos 

comparten.  

- Aleatorio: es una forma de agrupar de acuerdo al tamaño de los lotes así 

como del espacio disponible para almacenar. Se dice de este tipo de 
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almacenamiento dificulta el picking rápido de los productos, 

principalmente si se trata de grandes cantidades.  

- Por estacionalidad: los productos que tienen mayor rotación, de acuerdo 

al periodo, están ubicados en lugares que facilite el picking.  

 

En el caso de la distribuidora en estudio, es necesario profundizar en el tipo de 

almacenamiento por racking, es decir, empleando anaqueles y/o estantes para el 

mejor aprovechamiento del espacio. Existen diversos tipos de estanterías de 

almacenamiento las cuales serán descritos a continuación: (ROUX, 2009) 

 

- Selectivos: actualmente, son los más usados por su fácil acceso lo cual da 

a su vez agilidad de movimiento a los productos. Proporciona un acceso 

directo y unitario a cada paleta. Es por ello, que requieren un gran número 

de pasillos espaciosos para ofrecer la máxima accesibilidad.  

 

Gráfico 2:6. Estantería de almacenamiento selectivo. 

 

 

Fuente y elaboración:(SERCONET, 2007) 

 

- Acumulativos: este tipo de estantería permite el almacenaje por 

acumulación de pallets. Se puede almacenar varios pallets en profundidad 

por cada estantería apoyándose en rieles laterales y empujados mediante el 

montacargas. Permite un almacenamiento de alta densidad reduciendo el 

número de pasillos requeridos aprovechando al máximo el espacio 

disponible. Se suele utilizar estos racks principalmente en almacenes 

donde hay muchos artículos del mismo tipo.  
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Gráfico 2:7. Estantería de almacenamiento acumulativo. 

 

Fuente y elaboración: google.com/imagine/logistic./html 

 

Dinámicos: Este tipo de estanterías aprovecha la gravedad, debido a que es muy 

similar a los racks acumulativos pero la diferencia radica en que los rieles de 

apoyo de los pallets presentan una pequeña inclinación y están dotados de rodillos 

de forma que permite el desplazamiento a través de la estantería por acción de la 

gravedad. 

 

Gráfico 2:8. Estantería de almacenamiento dinámica por gravedad. 

 

Fuente y elaboración: Google, imágenes de almacenamiento dinámico. 
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2.1.3. TRANSPORTE. 

 

El transporte es parte fundamental para el desenvolvimiento de las empresas de tal 

manera que aporta directamente con el cumplimiento de sus fines y objetivos 

propuestos. Al existir dichos inconvenientes los funcionarios optan por trasladarse 

en vehículos propios o por transporte al azar, lo que conlleva a provocar 

insatisfacciones, cansancio, estrés, bajo rendimiento y puede llegar a encontrar 

accidentes inesperados, etc., lo que origina resultados negativos o no favorables 

por parte de colaboradores encargados de transportar la mercadería a los centros 

de abastecimiento.(A.F, 2005) 

 

El principal objetivo de este macro proceso es conseguir que los productos se 

encuentren en el lugar y el momento preciso, en las cantidades solicitadas y con 

un costo mínimo. Comprende la gestión de los procesos desde la carga de 

productos en las unidades de transporte hasta la descarga de los mismos en el 

punto de venta o el cliente; es decir, comprende los procesos de carga, transporte 

y entrega de productos. 

 

2.1.4. TRANSPORTE INTERNO. 

 

Dentro del transporte interno este se utiliza para el proceso de selección de la 

mercadería por pedidos, para las bodegas a nivel nacional, donde se selecciona el 

proceso de carga. 

 

Dentro del área interna de recibo de mercadería, se destaca la zona de recibo 

físico, que es el espacio donde se efectúan: el descargue de los vehículos, la 

verificación documental y de cantidades, y el armado de estibas. Esta zona por lo 

general se ubica alrededor de los muelles de recibo tanto interior como al exterior 

del almacén. 
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Gráfico 2:9. Ejemplo de una Zona de Recibo físico. 

 

Fuente y elaboración:(GAITHER, 2000)Gestión logística en centros de distribución, almacenes y 

bodegas. 

 

Dentro del transporte interno y almacén está la zona de acumulación de 

mercancías, del cual se destina para contar con un espacio del cual, todos aquellos 

productos que están pendientes por revisiones de calidad, puedan albergarse sin 

necesidad de obstruir la zona de recibo y sin que se confundan con los productos 

habilitados o ya verificados que pasan a ser almacenados. 

 

Gráfico 2:10. Zona de acumulación de mercancías pendientes de validación. 

 

Fuente:(GAITHER, 2000)Gestión logística en centros de distribución, almacenes y bodegas. 

Por: Lindao Jimmy. 
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2.1.5. TRANSPORTE EXTERNO. 

 

 Pese a la existencia de diversos factores que determinan el mantenimiento de 

cierta cantidad de inventario, con el fin de generar un nivel de servicio alto, el 

pronóstico de la demanda sigue siendo la principal razón por la cual todas las 

empresas, ya sean distribuidoras, mayoristas o fabricantes, cuentan con un stock 

(inventario) mínimo de productos; requiriendo, por su consiguiente, sistema para 

su almacenamiento. 

 

Conocer las variables de infraestructura física como un recurso indispensable para 

realizar el proceso de despacho, es clave para poder tener un conocimiento amplio 

y suficiente de todas las variables que intervienen en la práctica del mismo.  

 

Gráfico 2:11. Operaciones de Cargue de Vehículos 

 

Fuente y elaboración:(GAITHER, 2000)Gestión logística en centros de distribución, almacenes y 

bodegas. 
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2.1.6.  CLIENTES. 

 

TELLPER S.A. Actualmente no cuenta con una aplicación adecuada de las 

estrategias de la mezcla de productos, los productos y los precios no se ajustan al 

mercado, lo que genera pérdidas en volúmenes de ventas de la empresa. 

 

La Diversificación de productos y su incidencia en las Ventas de la empresa 

TELLPER S.A., trata de implementar un sistema de comercialización adecuado, 

para llegar con el producto adecuado, con el precio adecuado, en el mercado 

adecuado y para el cliente adecuado.(A., 2000) 

 

En este punto la filosofía de marketing será la que denote una mejoría ante la 

clientela actual que ha recibido retrasos en sus pedidos y a su vez podrá generar 

nuevos lineamientos estratégicos. 

 

Según(KOTLER, 2006). "una filosofía de dirección de marketing según la cual el 

logro de las metas de la organización depende de la determinación de las 

necesidades y deseos de los mercados meta y de la satisfacción de los deseos de 

forma más eficaz y eficiente que los competidores" 

 

Según (ARMSTROMG, 2004)."Es un proceso social y de gestión mediante el 

cual los distintos grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través 

de la creación y el intercambio de unos productos y valores con otros." 

 

Según (PUJOL, 2003)“Estructuración detallada de la estrategia y programas de 

marketing elegidos, que incluye un conjunto de tácticas y acciones sucesivas y 

coordinadas destinadas a alcanzar unos objetivos comerciales definidos." 

 

Es así que el cliente, debe percibir la responsabilidad de la empresa, donde los 

puntos estratégicos, se basan en la proyección de ventas al mercado potencial.  
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2.2. MODELO DE ALMACENAMIENTO. 

 

2.2.1. TÉCNICAS DE ALMACENAJES. 

 

- Apilados en bloque: La mercancía se coloca sobre paletas, las 

cuales se apilan sin dejar hueco para que todo el volumen sea 

ocupado. Es flexible económico y fácil de implementar pero 

requiere de mayor área de almacenaje. 

- Rack: Consta de una estructura que soporta la carga que puede ser 

desmontada y almacenada con facilidad. Puede usar estantería 

selectiva o de acumulación. 

- Estanterías: Corresponde al mobiliario que permite ubicar todos 

los productos siguiendo el orden asignado, estas se norman con 

soportes verticales  variables. 

- Estanterías de Acumulación: Se usa para los productos de alta 

rotación su diseño permite mayor ahorro de espacio y un 

almacenaje ordenado.  

- Estantería selectiva: Recomendable para los productos de media y 

baja rotación, facilita las operaciones de picking y permite el 

almacenamiento de una amplia variedad de productos. 

- Pallet: Plataforma horizontal, generalmente de madera empleada 

para almacenar transportar y distribuir mercadería como carga 

unitaria (cajas, bultos, paquetes) (I, 2010) 

 

2.2.2. SOPORTE DE CARGAS. 

 

- Transpaleta: Se usa para transportar mercadería a distancias 

cortas la carga se recoge en el suelo y se coloca en el suelo que 

debe ser liso y duro.  

- Montacargas: Usados para la preparación de pedidos  de 

estanterías de palatización, pueden ser de alto o bajo nivel  esto 

dependerá de su capacidad de elevación la compañía cuenta con 

montacargas a gas y eléctricos. 
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2.3. NORMAS GENERALES DE ALMACENAMIENTO. 

 

- Los productos se almacenan en un lugar techado de ambiente seco y con 

buena ventilación. 

- Los productos se almacenan sobre plataformas de madera o plásticos 

(Pallets) para protegerlas de la humedad suciedad o derrame de líquidos. 

- Los productos se apilan colocando la fecha de vencimiento en un lado 

visible, se apilan de acuerdo a lo establecido según el producto sin golpear, 

y sin apoyar en las paredes y columnas conservando una distancia 

prudente para asegurar una buena y permanente limpieza, se utiliza 

montacargas con pallets para apilados verticales de varios niveles  más 

altos de su alcance manual. 

 

Verificar que los pallets no tengan clavos u otros elementos que puedan dañar el 

producto o al personal que lo manipula, estos deben estar limpios y libres de 

residuos, los pallets vacíos deben ser apilados máximo 5 pallet por columna en la 

bodega de pallets.(SANCHEZ, 2008) 

 

- Las cajas deben estar apiladas y alineadas verticalmente. 

- Evitar sobrepasar los bordes de los pallets para que partes de los empaques 

no queden en voladizo. 

- Procurar que la mercadería estibada sea trabada, para que no se desplace 

de su posición durante su almacenamiento y transporte. 

- Acomodar los sacos individualmente tratando de no golpear ni doblar las 

esquinas.  

- Evitar caminar sobre los sacos. 
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2.4. ACCIONES ESPECÍFICAS DE ALMACENAMIENTO 

PARA NUESTROS PRODUCTOS. 

 
La higiene de los alimentos comprende las condiciones y medidas necesarias para 

la producción, elaboración, almacenamiento y distribución de los alimentos, 

destinadas a garantizar un producto inocuo, en buen estado y comestible, apto 

para el consumo humano. Se busca alcanzar, alimentos libres de contaminantes, 

tanto microbiológicos, químicos o físicos con el objetivo de que no representen 

riesgos para la salud del consumidor. 

 

Cuando no se utilizan buenas prácticas de manipulación puede producirse la 

contaminación del alimento en cualquier eslabón de la cadena alimentaria; la 

misma puede comenzar antes de procesarse el alimento, siendo ésta una 

contaminación inicial de la materia prima (animal o vegetal) y su origen puede 

estar en diferentes fuentes de infección de la explotación agropecuaria. El 

incremento del comercio internacional de alimentos, tanto de productos 

elaborados como de materias primas, ha aumentado el riesgo de transmisión de 

los agentes infecciosos a través de fronteras, y de difusión de las enfermedades 

transmitidas por los alimentos. 

 

Ejemplo de ello, la importación de pescado fresco o congelado de zonas de cólera 

endemoepidémico. El control de importaciones es un eslabón primordial en la 

cadena, requiere la cooperación internacional para el establecimiento de normas y 

directrices, y de esta forma evitar desacuerdos en el comercio internacional, 

respetando el “status" sanitario del país importador.(ANTÚN, 2005) 

 

2.4.1. CONGELADOS. 

 

Para el almacenamiento de alimentos se debe considerar por cuánto tiempo se 

almacenará y cuáles son los factores que influyen en la conservación de estos 

según su naturaleza. 
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Es importante a su vez tener en cuenta alteraciones que se pueden producir en el 

producto, las cuales se traducen en pérdidas económicas. En los productos estas 

alteraciones se ven en la pérdida de peso y en la deshidratación superficial. 

 

La primera alteración tiene como consecuencia directa un perjuicio económico, a 

veces considerable si no se toman las medidas necesarias para evitarla. En muchas 

ocasiones la pérdida de peso del producto se ve agravada por la deshidratación 

superficial de éste. Para evitar éstas alteraciones y siempre que el producto lo 

permita, debe existir una refrigeración adecuada en un medio de humedad relativa 

óptima, además de emplear embalajes impermeables. Las cámaras deben ser 

provistas de termómetros e higrómetros.(BASTO A. , 2007) 

 

A diferencia de otros métodos de conservación, el empleo de temperaturas 

mínimas; reducidas es capaz de conseguir que el sabor natural, el olor y el aspecto 

de los productos conservados se diferencien apenas de frescos, si bien cuando son 

extraídos del ambiente congela deben ser consumidos con rapidez, por lo que es 

necesario garantizar una cadena de frio adecuada. 

 

Todos los alimentos tienen agua en su composición, en mayor o menor cantidad, 

factores que influyen en gran medida en su capacidad de conservación, ya que la 

actividad microbiana solamente se desarrolla en un ambiente acuoso.  

 

Los técnicos de  TELLPER S.A., todos los días se ven ante el desafío de prevenir 

la ocurrencia de enfermedades transmitidas por alimentos, las cuales tanto a nivel 

nacional como mundial presentan un perfil creciente, donde entran en juego 

aquellas provocadas por los microorganismos clásicos, las causadas por 

microorganismos emergentes, y aquellas que anteriormente no estaban asociadas a 

los alimentos, y que nuevas tecnologías y formas de presentación comercial hacen 

que hoy sean causa de brotes (ejemplo. Listeria monocytogenes y  V. cólera). 

 

Dentro de los aspectos contaminantes la tecnología del frío resulta imprescindible 

en numerosos procesos de conservación de los alimentos perecederos. La cadena 
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de frio tiene la finalidad de preservar el alimento de temperaturas críticas de 

riesgo,  y así evitar la proliferación bacteriana; es un factor que no debe ser 

descuidado. 

 

La congelación consiste en transformar toda (o casi toda) el agua de un producto 

en hielo, bajando su temperatura a -20º C en el núcleo del alimento, para que no 

pueda haber posibilidad de desarrollo microbiano y limitar la acción de la mayoría 

de las reacciones químicas y enzimáticas, empleando para este proceso 

inicialmente temperaturas entre -40º C y -50º C (con la que se congela un 

alimento) seguidamente se almacena a -18º C, temperatura que se debe mantener 

mientras dure la conservación.  

 

2.4.2. REFRIGERADOS. 

 

La conservación de la cadena de frío, es decir del manejo controlado de las 

temperaturas de los productos perecederos para conservar su calidad e inocuidad a 

lo largo del proceso productivo, es una responsabilidad compartida entre todos los 

que participan en éste: 

 

Gráfico 2:12. Responsables de conservar la cadena de frio 

 

 

 

 

Fuente: TELLPER S.A. 

Elaboración:   Lindao Jimmy 

 

 

Una sola falla en alguno de los puntos de la cadena de frío, ya sea por 

infraestructura deficiente, mal manejo del proceso o errores en la manipulación 

del producto durante su distribución y comercialización conlleva a: 

   

• Pérdidas económicas por deterioro del producto.  

• Disminución de la vida en almacén.  

Proveedores de 

Materias Primas 
Productores  Distribuidores (transportistas) Comerciali-zadores 
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• Pérdida de confianza por parte del consumidor.  

• Pérdida del prestigio o reputación de las marcas. 

 

Este punto consiste en hacer un estudio para determinar a qué temperaturas se 

manejan en cada una de las etapas, de tal forma que se conozca la cadena de frío o 

congelado. 

 

Derivado de la información anterior se podrán tomar acciones específicas para 

mejorar cada etapa. Este estudio se puede hacer colocando registradores en los 

productos y/o tomando temperaturas en distintos puntos.(SCOOT, 2005) 

 

Se entiende por refrigeración la conservación de alimentos a baja temperatura, 

superior a 0ºC e inferior a 7ºC. A ésta temperatura el desarrollo de 

microorganismos disminuye  o no se produce pero los gérmenes están vivos y 

empiezan a multiplicarse desde que se calienta el alimento. A modo de ejemplo, 

dentro de los productos que deben conservarse por refrigeración están los lácteos, 

los embutidos, las verduras y las frutas.   

 

2.4.3. AMBIENTE. 

 

 Se puede resumir, que las condiciones de ambiente en el almacenamiento de los 

alimentos, que necesitan climatización estarán en correspondencia, entre otras, 

con los siguientes requerimientos (IIF, 1990): 

 

- Características organolépticas, 

- Temperatura, 

- Tiempo de conservación, 

- Higiene.  

 

A continuación se explican algunas de ellas:  

a) Características organolépticas  
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Son las relacionadas con los alimentos que despiden olores y existen otros 

alimentos que absorben olores.(SCOOT, 2005) 

 

 

Tabla 2:1. Alimentos que despiden y absorben olores. 

Producto Despide olor Absorbe Olor 

Mantequilla No Si  

Piña Si No  

Leche Si  No  

 

Fuente: TELLPER S.A. 

Elaboración: Lindao Jimmy. 

 

La temperatura de conservación quedará definida en función de la naturaleza de 

los productos almacenados y de la duración de almacenamiento y debe ser tan 

constante y uniforme como sea posible en todo el interior de la cámara. Una 

temperatura entre -25 y -30º C es ampliamente adaptada en la conservación a 

largo plazo. Para garantizar la temperatura constante se debe obtener un 

oscilamiento térmico óptimo y una potencia frigorífica suficiente de tal forma que 

las pérdidas de calor sean mínimas y la capacidad de recuperarlas en el menor 

tiempo posible sea máxima. Además debe cuidarse que la disposición de los 

alimentos dentro de la cámara frigorífica esté prevista para evitar las bolsas de frío 

o de calor, garantizándose para esto una circulación de aire adecuada. (SCOOT, 

2005) 

 

2.4.4. SISTEMA DE ROTACIÓN DE INVENTARIO (FIFO). 

 

Es común encontrar dos conceptos que se mezclan y de hecho en ocasiones se 

confunden, y son estos la administración y el control de inventarios. La relevancia 

del control y la gestión de inventarios son subestimadas en muchas 

organizaciones, tal vez por lo mecánicas que se pueden tornar las operaciones 

relacionadas con esta importante función.  
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El control de inventarios se refiere a la parte operacional de los inventarios, es 

decir, todas aquellas prácticas que se tienen en cuenta a la hora de almacenar el 

producto. Entre otras se encuentran: cómo se debe realizar el conteo de inventario, 

cada cuánto se debe realizar, cómo deben ser los registros en el manejo de 

inventarios (entradas, salidas, fechas, lotes), cómo se deben poner las órdenes de 

pedido, cómo se deben recibir las órdenes de despacho, cómo realizar la 

inspección de órdenes de recibo, cómo asegurar un adecuado almacenamiento 

(bodega, estantería, luz, ventilación). 

La caducidad puede convertirse en el eje sobre el que gira todo el funcionamiento 

de un almacén. Si la operativa depende de cuándo se fabricó una referencia, de su 

fecha máxima de consumo y del momento de su llegada al centro logístico las 

reglas del juego se endurecen porque los costes de un envío erróneo a un cliente 

pueden ser elevadísimos. No sólo se reducen sus ventas y se produce una 

devolución o una demanda insatisfecha, sino que un alimento caducado en el 

lineal de un supermercado supone la pérdida de la imagen de marca, sin entrar a 

describir las posibles consecuencias de su consumo. (MAULEON, 2003) 

 

El concepto principal que se encuentra detrás del FIFO es el lote, quizás uno de 

los términos logísticos más populares que ha llegado hasta el consumidor final, 

sin duda motivado por afectar a parcelas de nuestra vida tan relevantes como son 

la alimentación y la salud. Existen diversas acepciones de lote: partida, tirada, 

tintada, edición, instrucción, etc., y no siempre requiere el mismo tratamiento de 

gestión. Por ejemplo, aunque parezca una sutileza, es muy distinta la gestión y la 

ejecución de tener que registrar de qué lote suministramos a un cliente, al envío de 

un lote concreto previamente seleccionado, ya sea por el comprador (lote 

específico) o por el propio distribuidor.  

 

FIFO hace referencia a la fecha en que se inició el ciclo logístico de distribución 

del producto con la actividad de recepción y estocaje. Aplicamos la lógica que 

cuanto más tiempo permanezca en el almacén, aumenta la probabilidad de su 

deterioro u obsolescencia. Se toma como fecha la de entrada y, en el caso de una 
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red de distribución formada por múltiples almacenes, debe arrastrarse para 

guardar coherencia porque, de no ser así, asumimos que el ciclo logístico se 

reinicia en cada depósito. 

 

Sin querer ser exhaustivo, el coste de cometer incorrecciones en el FIFO, 

partiendo del hecho de que nuestros productos lo requieran, puede aflorar como: 

 

 Coste del stock caducado en la estantería.  

 Coste de la obsolescencia prematura.  

 Coste del producto con una presentación deteriorada.  

 Coste de las devoluciones de los clientes.  

 Coste del tiempo perdido buscando un producto en el almacén.  

 Coste de la oportunidad de la demanda insatisfecha.  

 Coste de la pérdida de imagen de marca, pudiendo caer incluso en la 

demanda judicial cuando el producto ve alteradas sus propiedades y afecta 

al consumidor.  

 

2.4.5. NORMAS DE SEGURIDAD EN ALMACENES. 

 

En los almacenes de cualquier empresa, sea cual sea su actividad, es muy 

frecuente encontrar un número bastante elevado de artículos distintos con 

características diferentes.(LAZO, 2002) 

 

De todas las características, la clasificación de los stocks por su valor monetario, 

permitirá determinar la rigurosidad adecuada, que se empleará sobre el control de 

cada tipo de existencias. 

 

En este punto se debe pensar en la seguridad, ya que los riesgos potenciales para 

los trabajadores en operaciones de almacenamiento: 

 

 Uso inseguro de montacargas. 

 Almacenaje inapropiado de las cargas. 

 El no usar el equipo de protección personal. 
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 El no seguir los procedimientos apropiados de cierre/rotulación. 

 Disposiciones de seguridad de incendio inapropiadas. 

 Lesiones de movimiento repetitivo. 

 

En base a las los riesgos que se originan habitualmente en los almacenes, se deben 

seguir las siguientes normas comúnmente aplicadas en los almacenes: 

 

- Montacargas. 

- Medios de Salidas. 

- Resguardo de aberturas y agujeros en piso y paredes. 

- Equipo de protección personal. 

- Manejo de cargas pesadas. 

- Electricidad (método de alambrado, cierre/rotulación) 

- Extintores de incendio portátiles.  

- Comunicación de riesgos. 

 

Pero para entender lo que significa el riesgo, este es entender  que el concepto de 

seguridad laboral es único, independientemente de las diversas denominaciones 

que puede recibir.  

 

La seguridad laboral se resume en que un individuo debe trabajar bajo 

condiciones seguras; estas no deben suponer una amenaza a su integridad física, 

aunque fuera parcial y temporal. 

 

Dado que esta seguridad se limita al ámbito laboral, los trabajadores deben estar 

suficientemente protegidos para que se reduzca al mínimo la posibilidad de sufrir 

un daño durante su actividad laboral. Los trabajadores asalariados desempeñan 

tareas atribuidas por su superior jerárquico o por el empresario, de forma que son 

estos quienes deben garantizar que esas tareas se desarrollen limitando al máximo 

el peligro. 
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El objetivo es garantizar la integridad de los trabajadores, por lo que los 

almacenes deben reunir una serie de características que aseguren el cumplimiento 

de los distintos reglamentos de seguridad dependiendo del tipo de almacén y tipo 

de producto almacenado. 

 

Los medios materiales preventivos necesarios para determinar la seguridad en el 

trabajo dependen del tipo de actividad de la empresa, de las condiciones del 

trabajo, de la localización y el tamaño de la empresa. 

 

Según las normas OSHAS (salud ocupacional y series evaluación de la seguridad)  

de seguridad ocupacional, estas rigen lo siguiente dentro del almacén:(SCOOT, 

2005) 

 

 Cartelón de la ley de seguridad y salud en el trabajo de Ecuador. 

 Forma OSHO 300 (registro de lesiones y enfermedades ocupacionales). 

 Participación efectiva de los empleados en los programas de seguridad y 

salud ocupacional. 

 Programa de reconocimientos de logros en seguridad y salud (SHARP). 

 Guía para desarrollar un programa de seguridad y salud ocupacional. 

 Lista de cotejo para auto inspecciones en la industria general. 

 Exposición a ruido. 

 Equipo de Protección Personal. 

 Violencia en el lugar de trabajo. 

 Patronos y dueños de lugares de trabajo. 

 Seguridad y salud en la industria de la imprenta. 

 Seguridad en la industria de puertas y ventanas de metal. 

 Seguridad en la operación de montacargas. 

 Protección contra caídas. 
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Estas normas además de ser objetivas y preventivas, la responsabilidad superior 

está dentro de la gerencia de operaciones y logística, la misma que debe estar al 

tanto de las leyes vigentes y normas de seguridad en su innovación según el 

territorio, donde deben además de prevenir, capacitar al personal que labora 

dentro la empresa. 

 

2.4.6. SANEAMIENTO AMBIENTAL. 

 

Dentro de la empresa, el propósito de un programa de control ambiental es 

verificar la eficacia de la sanidad en general y de los programas existentes con el 

objeto de recudir el riesgo de contaminación por patógenos después de la 

elaboración. Cualquier programa de control debería, por lo general, guardar 

relación con los riesgos que presentan el producto y el ambiente de elaboración y 

envasado.(SCOOT, 2005) 

Cada proveedor debe evaluar su propia situación para determinar si es apropiado 

realizar un control ambiental y tomar las medidas necesarias para incorporarlo en 

los casos que estén justificados. Además de analizar el ambiente en busca de 

patógenos, al evaluar la eficacia de la sanidad en general, se puede incluir el uso 

de técnicas como el hisopado para agencias indicadores como el recuento de placa 

aeróbica total (APC o TCP) y el hisopado para residuos orgánicos como el 

análisis ATP (trifosfato de adenosina). 

El control ambiental puede constituir una herramienta efectiva para verificar los  

programas diseñados con el fin de evitar la contaminación por patógenos posterior 

a la elaboración o almacenamiento de productos perecibles. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO 

DE DISTRIBUCIÓN (CEDI) 

 

En base a la concertación de parte de los socios de TELLPER S.A.; según el 

análisis del entorno comercial de los productos de consumo masivo, se pretende 

lograr que el centro de distribución de los productos que la empresa distribuye 

este ubicado directamente en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, el cual 

se determina como el punto estratégico para la distribución por tratarse de 

productos muy demandados y de alta rotación. 

 

La cadena de abastecimiento se enlaza directamente con los proveedores  quienes 

forman parte del entorno, creando la subdivisión del micro y macro entorno 

comercial y de negociación. 

El mercado está constituido por la demanda de los consumidores finales y la 

oferta de las competencias; siendo el principal inconveniente la legalidad de 

TELLPER S.A. 

 

El entorno de comercialización de productos para el consumo masivo involucra 

procesos en varios departamentos como planificación, compra, almacenes y 

distribución. En este punto, los factores antes mencionados se definen de la 

siguiente forma: 

 

- Planificación.-Los accionistas de la empresa, están constantemente 

planificando las diferentes actividades de cadena de suministros y logística 

estructural, para de esta forma verificar la existencia en el inventario de tal 

manera que no exista un desabastecimiento de los productos. 

- Compra.- Encargado de coordinar con los proveedores la entrega de los 

productos a tiempo. 

- Almacenes.- Encargado de estibar y guardar los productos de inventario. 

- Distribución.- Deberá planificar la entrega de los productos en buena 

calidad al consumidor en el tiempo acordado. 
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La administración del CEDI tiene como objetivo principal, coordinar las 

actividades de estos departamentos, permitiendo la perfecta operación de cada 

uno, para la satisfacción de los clientes, lo cual permitirá a la empresa  aumentar 

la demanda reduciendo el costo de los procesos y costos de inventario. 

 

3.1. FUNDAMENTOS DE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

(SCM) Y LOGÍSTICA. 

 

La gestión de la cadena de suministro (SCM) consiste en la coordinación 

sistemática y estratégica de las funciones del negocio tradicional y de los 

lineamientos estratégicos entre funciones de negocios, a nivel de la empresa y a 

nivel de la cadena de valor, con el propósito de mejorar el desempeño a largo 

plazo de la empresa, tanto individual como a nivel de la cadena completa (Council 

Logistic Mangement , 2002). 

 

Una cadena de suministro integrada, consiste en compartir información para la 

optimización en los niveles de inventarios, ratios de producción, requerimientos y 

capacidades necesarias para la satisfacción del cliente. 

 

(Price Wáter HouseCoopers, 2002), indica que “Los Objetivos de gestionar una 

cadena de suministro están diseñados para optimizar el equilibrio entre los costos 

totales, el servicio y el valor para el cliente. Los objetivos deben reflejar la 

estrategia global de la organización. La comprensión de los objetivos, la 

estructuración de la cadena de suministro para alcanzarlos y la comunicación de 

información a través de toda la cadena, permitirán a la organización alcanzar sus 

metas”. 

 

Los componentes de un sistema típico de logística (procesos de la cadena de 

suministro) varían de una empresa a otra, dependiendo de la estructura 

organizacional de cada una de la administración respecto de lo que constituye la 

cadena de suministros para su negocio y de la importancia de las actividades 

individuales para sus operaciones. Los componentes de un sistema típico de 
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logística son: pronóstico de la demanda, gestión de abastecimiento, gestión de 

inventarios, gestión de almacén, gestión de transporte y/o distribución al cliente. 

(BALLOU, Logística. Administración de la cadena de suministro, 2004) 

 

3.2. EL ABC DE LA CADENA DE VALOR. 

 

De acuerdo al proceso de la cadena de valor esta consta en su ciclo contable de 

documentos que conlleva a las transacciones contables en base a la operación, lo 

que une la calidad del proceso de comercialización bajo el comprobante de 

contabilidad, los libros oficiales, informes, estados financieros que dan como 

resultado los propósitos generales, ya sean estos básicos y consolidados, a su vez 

de los propósitos especiales. 

 

Gráfico 3.13. Ciclo contable de TELLPER S.A. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TELLPER S.A. 

Elaboración: Lindao Jimmy. 

 

En base al ABC de la cadena de valor, esta se considera como el conjunto de 

elementos de costos interrelacionados para determinar y calcular el costo de 

producir un bien o de ofrecer un servicio, de los cuales conllevan a que factores 
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- Unidad de Producción (Ordenes de pedidos), de la cual se determina en el 

conjunto de elementos de los costos para determinar lo que cuesta producir 

o prestar un servicio de una unidad, que se llama la orden de producción o 

la orden de pedido. Producción heterogénea, en pequeña escala, el cliente 

define las características y volumen a pedir, apropiado para empresas 

pequeñas o medianas. 

 

- Modalidad de Producción (Costos por proceso), se define como el 

conjunto de elementos de costos para determinar lo que cuesta producir o 

prestar un servicio de una unidad que se llama, el proceso, departamento o 

centro de costos. Grandes volúmenes y producción continua, el cliente no 

define las  características del producto a pesar de que este se da para 

satisfacer las necesidades del cliente, apropiado para empresas grandes. 

 

En estos puntos el objetivo primordial es, que los lineamientos estratégicos 

generen una acumulación de costos en un tiempo determinado, o que conlleven a 

que la base del negocio, propicie nuevos fundamentos de venta de los productos y 

estos mantengan un estimado y un estándar en base a los sistemas y metodologías, 

donde la estructura de los sistemas de información de costos, conlleven al paso 

final para determinar el costo. 

 

Así la cadena de valor identifica y entiende que el ABC es una metodología para 

medir costos y desempeño de una empresa; esta se basa en actividades que se 

desarrollan para producir un determinado producto o servicio. A diferencia de los 

sistemas tradicionales, este método trata todos los costos fijos y directos como si 

fueran variables y no realiza distribuciones basadas en volúmenes de producción, 

porcentajes de costos y otro criterio de distribución. 

 

ABC permite realizar un seguimiento detallado del flujo de actividades en la 

organización mediante la creación de vínculo entre las actividades y los objetos de 

costo. 
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Dentro de los principales objetivos del ABC de la cadena de valor, conviene por 

gestionar integralmente la empresa, conociendo las actividades que intervienen 

dentro de la fabricación y venta de los productos, consumo de recursos y como se 

incorporan los costos a dicho productos. Es por eso que el ABC mantiene métodos 

que identifican lo siguiente: 

- El ABC imputa en primer lugar los Costos a las actividades, trasladando 

después a los productos en función del uso que cada producto hace de las 

mismas. 

- Razonamiento subyacente: Los productos consumen actividades, las 

actividades consumen recursos. 

 

El sistema ABC sigue un proceso de dos etapas para la asignación de costos 

indirectos a los productos. 

- Primera Etapa: Esta Identifica actividades relevantes y asigna los costos 

indirectos a cada actividad en proporción al empleo de los recursos.  

- Segunda Etapa: Esta identifica inductores de costo apropiados para cada 

actividad e imputa los costos indirectos a los productos. 

 

Gráfico 3:14. Diagrama del Método ABC 

 

 

 

Fuente: (San Antonio PRIDE LTDA., 2014) 

Elaboración: Lindao Jimmy 
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Gráfico 3:15. Método ABC Costos Indirectos 

 

Fuente: Manual de Cadena de Suministros y Logística integral. 

Elaboración: Lindao Jimmy. 

 

Dentro de las ventajas del método ABC, esta proporciona información más 

precisa sobre el costo de los productos. Además proporciona mejores medidas 

acerca de los inductores de costo y facilita el acceso de los gestores a la 

información sobre costos relevantes. 

 

En base a las desventajas, esta considera que algunos costos probablemente 

requerirán su localización en departamentos o pedidos. Algunos costos 

identificados con productos específicos son omitidos del análisis.  

Un sistema ABC es muy caro de desarrollar e implementar, y consume mucho 

tiempo de trabajo. 

 

La cadena de valor se denomina como el conjunto de funciones de una empresa 

que tienen la capacidad de añadir valor a los productos, bienes o servicios que 

brinda la empresa. 
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Gráfico 3.16. Cadena de Valor 

 

 

Fuente: Cadena de Valor. (SMITH, 1998) 

 

Porter define el valor como la suma de los beneficios percibidos que el cliente 

recibe menos los costos percibidos por él, al adquirir y usar un producto o 

servicio. La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la 

actividad empresarial mediante la cual, descomponemos una empresa en sus 

partes constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en 

aquellas actividades generadoras de valor. Esa ventaja competitiva se logra 

cuando la empresa desarrolla e integra las actividades de su cadena de valor de 

forma menos costosa y mejor diferenciada que sus rivales. Por consiguiente la 

cadena de valor de una empresa está conformada por todas sus actividades 

generadoras de valor agregado y por los márgenes que éstas aportan.  

 

Una cadena de valor genérica está constituida por tres elementos básicos:  

 

- Las Actividades Primarias, que son aquellas que tienen que ver con el 

desarrollo del producto, su producción, las de logística y comercialización 

y los servicios de post-venta.  

- Las Actividades de Soporte, son las actividades como la administración 

de los recursos humanos, las de compras de bienes y servicios, las de 
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desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, automatización, desarrollo de 

procesos e ingeniería, investigación), las de infraestructura empresarial 

(finanzas, contabilidad, gerencia de calidad, relaciones públicas, asesoría 

legal, gerencia general).  

- El Margen, es la diferencia entre el valor total y los costos totales 

incurridos por la empresa para desempeñar las actividades generadoras de 

valor.  

Porter fue más allá del concepto de la cadena de valor, extendiéndolo al 

sistema de valor, el cual considera que la empresa está inmersa en un 

conjunto complejo de actividades ejecutadas por un gran número de 

actores diferentes. Este punto de vista nos lleva a considerar al menos tres 

cadenas de valor adicionales a la que describimos como genérica:  

- Las Cadenas de Valor de los Proveedores, crean y le aportan los 

abastecimientos esenciales a la propia cadena de valor de la empresa. Los 

proveedores incurren en costos al producir y despachar los suministros que 

requiere la cadena de valor de la empresa. El costo y la calidad de esos 

suministros influyen en los costos de la empresa y/o en sus capacidades de 

diferenciación.  

- Las Cadenas de Valor de los Canales, son los mecanismos de entrega de 

los productos de la empresa al usuario final o al cliente.  Los costos y los 

márgenes de los distribuidores son parte del precio que paga el usuario 

final. Las actividades desarrolladas por los distribuidores de los productos 

o servicios de la empresa afectan la satisfacción del usuario final.  

- Las Cadenas de Valor de los Compradores, son la fuente de 

diferenciación por excelencia, puesto que en ellas la función del producto 

determina las necesidades del cliente.  
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3.3. VISIÓN LOGÍSTICA DE INVENTARIO TOTAL. 

 

La visión logística del inventario total va de la mano con el ABC de la cadena de 

suministro, la misma que debe construir una cadena de valor con las actividades 

de su empresa. Examinar las conexiones que hay entre las actividades internas 

desarrolladas por la empresa y las cadenas de valor de clientes, canales y 

proveedores. Identificar aquellas actividades y capacidades claves para llevarles 

satisfacción a los clientes y ser exitoso en el mercado.  

 

Utilizar un benchmarketing para hacer las comparaciones internas y externas que 

le permitan:  

 

 Evaluar como la empresa está desarrollando sus actividades.  

 Comparar la estructura de costos de la empresa con la de sus competencias.   

 Evaluar cómo encaja la cadena de valor de la empresa dentro del sistema de 

valor de su industria.  

 Ajustar y mejorar su cadena de valor para reaccionar a los movimientos 

estratégicos y tácticos de sus competidores en sus cadenas de valor.  

 

Deberá ser claro para el gerente que las cadenas de valor de las otras empresas de 

su industria dependerán de la trayectoria de éstas, de sus estrategias, de sus 

habilidades y que la ventaja competitiva no surge solamente del interior de su 

empresa, sino también fuera de ésta.   

 

Entonces la visión logística al estar en contacto con el proceso estratégico de 

almacenaje, ventas, distribución y negociación con los proveedores, esta genera 

un análisis donde el costo de desarrollar de cada una de las actividades de una 

cadena de valor puede fluir desde atrás o hacia adelante en la cadena, dependiendo 

de dos tipos de factores:  
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- Los Conductores de Costos Estructurales  

 Las economías de escala.  

 Los efectos de la curva de experiencia.  

 Las exigencias tecnológicas.  

 La intensidad de capital.  

 La complejidad de la línea de producción.  

- Los Conductores de Costos Realizables  

 El compromiso de la fuerza de ventas con el mejoramiento continuo.  

 Las actitudes y las capacidades con respecto a la calidad.  

 El ciclo de tiempo para lanzar nuevos productos al mercado.  

 La eficiencia para diseñar y ejecutar los procesos empresariales internos.  

 La eficiencia de la empresa en trabajar con proveedores, distribuidores y/o 

con clientes en la reducción de costos.  

 

3.4. TENDENCIAS EN LOGÍSTICA: CÓMO GENERAR 

VALOR. 

 

La logística de la cadena de abastecimiento integrada es realzar el valor al 

consumidor final. El término “Consumidor Final” es usado para identificar el 

último punto en la cadena de abastecimiento, donde un grupo de productos o 

servicios específicos es comprado para el consumo. El consumidor final puede ser 

un cliente o un miembro de un canal intermedio que compra un producto o un 

componente como un  insumo o factor de producción industrial. 

 

Tradicionalmente, las cadenas de abastecimiento creaban valor a través del bajo 

precio y un amplio surtido de productos. Sin embargo, hoy en día los gerentes de 

la cadena de abastecimiento están aprendiendo a clasificar a los consumidores que 

demandan un control mayor del proceso de compra, que tienen la habilidad 

financiera de tomar decisiones y que quieren hacer uso de una variedad de medios 

para comprar bienes y servicios que puedan satisfacer los requerimientos de su 

estilo de vida. 
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Entender que los consumidores finales definirán, cada vez más, el valor en un 

contexto de entorno tecnológicamente controlado y competitivo, es crucial para el 

éxito de la cadena de abastecimiento. En términos de “Consumidor Final”, el 

valor es la medida del deseo hacia un producto y sus servicios asociados, el deseo 

es alto, un grupo de productos-servicios será percibido como valioso y será 

comprado.  Sin embargo, determinar cómo proveer ofertas significativas de 

productos y servicios para realzar el valor al consumidor final es muy difícil.  

 

De manera extrema, esto significa generar una oferta de producto/servicio único 

para cada consumidor final. Desde luego, esto está en contraste directo con los 

principios del mercadeo de masas. Razonar esta paradoja es volverse cada vez 

más, un elemento clave de éxito. La respuesta, en parte, está en comprender 

completamente que los consumidores finales tienen al menos tres perspectivas 

diferentes del valor. 

 

La primera perspectiva es el valor económico. El valor económico emplea 

economías de escala en las operaciones para generar eficiencia. Esto se resume en 

los análisis de balance de costos que han respaldado la adquisición por volúmenes 

en los últimos 30 años. Dos iniciativas operacionales que pueden ayudar a 

alcanzar el valor económico incluyen la rentabilidad del producto y bajos costos 

totales de desembarque. La creación de productos/servicios es también 

fundamental para el valor económico en el sentido de que la logística de 

merchandising debe ser eficiente. Lo que se lleva el consumidor final del valor 

económico es el precio bajo. 

La segunda perspectiva del valor, valor del mercado, se construye sobre la 

efectividad de las relaciones del canal. La perspectiva del valor del mercado se 

enfoca en las economías de escala para lograr el posicionamiento del 

producto/servicio. Lo que se lleva el consumidor del valor del mercado es la 

variedad y la conveniencia. 
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Ambas perspectivas, la de valor económico y la del mercado, son importantes 

para el consumidor final e históricamente han controlado el éxito de la cadena de 

abastecimiento de las compañías. Sin embargo, en la última década, los líderes de 

la cadena de abastecimiento se han ido dando cuenta de que el éxito también está 

vinculado al valor de relevancia. Lo que se lleva el consumidor final de este tipo 

de valor es la adaptación comercial y del estilo de vida. El reto del siglo 21 es que 

la relevancia tome cada vez más precedencia sobre el valor económico y del 

mercado de la compra tradicional. 

 

La propuesta del valor al consumidor final se concentra en la diversidad de 

opciones. Las firmas que proveen altos niveles de relevancia al consumidor final, 

aumentan sus productos con servicios que crean soluciones específicas. El valor al 

consumidor final se crea en el marketing uno-a-uno diseñado para proveer 

relevancia individual al consumidor final. Ej: Proveer exactamente lo que un 

cliente específico necesita para conocer las expectativas personales o alcanzar el 

éxito en un entorno comercial específico. Esta relevancia enfocada requiere la 

integración total de los procesos comerciales para realzar la configuración del 

producto-servicio. 

 

3.5. CADENA DE ABASTECIMIENTOS. 

 

Las prácticas descritas arriba están basadas en un set de principios básicos del 

SCM diseñados para alcanzar el éxito en la actualidad. Desafortunadamente, 

mientras las firmas luchan por implementar las mejores prácticas para resolver los 

problemas de hoy, el entorno dentro y alrededor de la firma está cambiando. Si 

una firma no tiene la habilidad y la inclinación al cambio, se podría encontrar ella 

misma en la posición de hacer extremadamente bien las cosas que nadie valora. 

Las mega-tendencias discutidas en este punto identifican 10 dimensiones críticas 

de cambio pertinente a la creación de valor en la logística de la cadena de 

abastecimiento. 
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o De Servicio al cliente a la Gerencia de Relaciones. 

 

La relevancia al cliente se volverá cada vez más, el compromiso clave y 

estratégico de las corporaciones líderes. Mientras que el servicio al cliente 

tradicional se enfoca en alcanzar patrones operacionales internos, una cadena de 

abastecimiento realmente controlada por las relaciones se enfoca en establecer el 

éxito del cliente. 

 

Para muchos clientes, las características operacionales como el ciclo de 

compresión de tiempo, el funcionamiento del punto exacto del tiempo de entrega 

y el perfecto “pedido a entrega” pueden ser los controladores de primera clase de 

la aceptabilidad del proveedor. En contraste, otros clientes podrían no querer 

hacerse cargo del costo generado por el apoyo logístico al “six-sigma” diario. Su 

preferencia podría ser por un alto nivel de apoyo logístico promedio fortificado 

con una recuperación logística inmaculada cuando y donde se requieran. Las 

cadenas de abastecimientos diseñadas para alcanzar proporciones únicas de valor 

al cliente, tienen el potencial de convertir los artículos en soluciones de valor 

agregado.  

 

Dado un entendimiento de lo que controla el comportamiento de compra del 

consumidor, una cadena de abastecimiento basada en las relaciones tiene el mayor 

potencial de resultar en soluciones logísticas únicas que son simultáneamente 

efectivas, eficientes y relevantes. Esto implica que las firmas probablemente 

participen en cadenas de abastecimiento múltiples para respaldar diferentes 

clientes. 

 

 

 

 

 

 

 



SUPPLYCHAIN MANAGEMENT: CADENA DE SUMINISTROS Y SU IMPACTO EN LOS COSTOS 

OPERATIVOS DE LA COMPAÑÍA TELLPER S.A. 

 

                                                                                                                    51 
 

o  De lo adversario a lo Cooperativo 

 

A menudo, hay un conflicto considerable en estos arreglos comprador/vendedor 

ya que las partes buscan la mejor transacción financiera. Ningún lado confía 

completamente en el otro. Los vendedores deben suponer las necesidades de los 

clientes ya que la información específica requerida o planeada no es compartida. 

 

En estas situaciones, el potencial para alcanzar la eficiencia operativa global está 

limitado, puesto que las firmas maniobran para obtener beneficios a corto plazo a 

expensas de sus socios comerciales. Sin embargo, el concepto de una 

administración integrada de la cadena de abastecimiento, resalta los beneficios 

apalancados de las firmas que colaboran para alcanzar metas comunes. La noción 

de arreglos cooperativos enfocados, acoplados con verdadera responsabilidad. 

 

o Del Pronóstico al Endcast 

 

La habilidad de compartir información operacional y estratégica es una 

característica clave de colaboración. Como se dijo previamente, las operaciones 

en el modelo de distribución predominante están controladas por los pronósticos. 

En esencia, muchas firmas continúan pronosticando los niveles de actividad y 

eventos que otros participantes en la cadena de abastecimiento ya saben. En el 

centro de la administración cooperativa está la habilidad de desarrollar 

conjuntamente planes en la cadena de abastecimiento para servir, de la mejor 

manera, al consumidor final.  

 

En audición al compartir de información, las firmas cooperantes deben rediseñar 

los productos, procesos y facilidades para beneficiarse completamente del poder 

de la información de calidad. Mientras que los pronósticos serán un paso 

importante en la planeación de las actividades futuras y los requerimientos de 

medidas, no deben ser usados en las operaciones directas del día a día. Un 

esfuerzo convenido debe hacerse para reducir el número y el horizonte de los 

pronósticos. 
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o De la Experiencia a la Estrategia de Transición 

 

La llamada curva de experiencia ha dominado las respuestas estratégicas al 

mercado y a las situaciones competitivas. Las compañías basaban sus estrategias 

en conceptos que habían alcanzado éxito en el pasado. Sin embargo, las empresas 

enfrentan cada vez más situaciones únicas de las cuales tienen cero o limitada 

experiencia. Por ejemplo, se está volviendo común para las firmas emplear 

solamente recursos contratados (posiblemente incluyendo los inventarios 

consignados) para muchas actividades de la cadena de abastecimiento.  

 

La mayoría de las firmas tiene experiencia limitada en el establecimiento y 

manejo de estas relaciones. Un segundo ejemplo es el foco incrementado de 

alcanzar ciclos de efectivo, efectivo reducidos o negativos. Hoy día, los 

competidores han logrado éxito en las cadenas de abastecimiento tradicionales 

usando una combinación de e-comerce y logística directa para, en realidad, operar 

en inversiones de capital menores a cero. Este cambio, en medida y práctica, ha 

forzado a muchas firmas a diseñar y administrar en aguas inexploradas.  

 

El punto es que toda la experiencia del mundo concerniente a la manera en que 

funciona el modelo logístico tradicional es de muy poco valor, al desarrollar una 

estrategia para confrontar este nuevo patrón competitivo. Durante los periodos de 

cambio intenso, la experiencia previa y la infraestructura existente están 

típicamente entre las barreras más difíciles de sobrepasar. Las firmas confrontan 

cada vez más la necesidad de reinventar procesos que funcionen adecuadamente 

cuando se evalúe de manera histórica, pero en realidad están siendo 

dramáticamente mejor ejecutados por soluciones hechas a la medida para las 

nuevas condiciones competitivas. 
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o  De Absoluto a Valor Relativo 

 

La clave para el éxito a largo plazo es hacer las cosas que atraen y mantienen a los 

clientes más rentables y hacerlas bien. Una medida tradicional de éxito ha sido la 

participación del mercado absoluto, típicamente medida con los dólares de las 

ventas brutas. Una aproximación más sofisticada para medir el éxito puede ser la 

participación relativa que goza un proveedor desde el punto de vista del éxito del 

cliente clave y la rentabilidad resultante de la diferencia entre las utilidades y los 

costos.  

 

Muchas firmas intentan incrementar sus ventas como respuesta a las presiones del 

mercado, sólo para encontrar que los costos escalonados asociados con el 

incremento en las ventas socavaron totalmente las utilidades marginales. La 

noción del valor relativo, es hacer crecer una participación mayor de la utilidad 

rentable disponible en un arreglo comercial a través de una voluntad de ejecutar 

un rango más amplio de servicios de valor agregado, mientras se realza la 

rentabilidad marginal. 

 

o  De la Integración funcional a la Integración de Procesos 

 

Una de las tendencias más vieja y potencialmente más productiva es la migración 

continuada de la integración funcional hasta la integración de procesos. Aunque el 

trabajo de la logística ha permanecido relativamente igual en la década pasada y 

continuará siendo el mismo en los próximos diez años, lo que tiene y continuará 

cambiando rápidamente es la forma en que vemos el trabajo. Como las bolsas de 

poder y control se desarrollaron dentro de las organizaciones, la noción tradicional 

de un departamento se volvió sinónimo de apartarse del resto de la organización.  

 

Mientras los departamentos pueden ser el método preferido de administrar el 

trabajo, la realidad es que los grupos de trabajo auto-dirigidos y orientado a los 

procesos son cada vez más la solución para avances significativos en la eficiencia.  
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Los gerentes se dan cuenta de que la excelencia funcional es sólo importante en lo 

relacionado a la contribución que las funciones hacen al proceso que ellos 

atienden. En cuanto a la estructura organizacional, el concepto de departamento 

funcional es tan obsoleto como lo son  las tarjetas perforadas para la tecnología de 

información. 

 

o De Integración Vertical a Integración Virtual 

 

Históricamente, las compañías han intentado reducir el conflicto en la cadena de 

abastecimiento al poseer niveles consecutivos en el proceso comercial. La 

estrategia comercial original de Henry Ford es un intento legendario  de usar la 

propiedad para alcanzar la integración vertical de la cadena de abastecimiento. El 

sueño de Ford era la propiedad completa y la administración del proceso entero de 

creación de valor para reducir el desperdicio e incrementar la relevancia. Las 

plantaciones de caucho, embarcaciones y ferrerías convertían el hierro bruto en un 

carro terminado en 7 días. 

 

o De la Acumulación de la información al Compartir 

 

Implícita en muchas de las mega-tendencias está la necesidad de participantes en 

la cadena de abastecimiento. El cambio de una necesidad de conocer la 

mentalidad hasta el compartir de información relevante, es una transición difícil 

para los gerentes de escuelas viejas. La mayoría, con años de experiencia, han 

aprendido de la forma más dura, que la información es el poder. Sin embargo, se 

está tornando cada vez más claro que aquellos que recopilan la información 

solamente pueden explotarla, no pueden apalancarla.  

 

 

 

 



SUPPLYCHAIN MANAGEMENT: CADENA DE SUMINISTROS Y SU IMPACTO EN LOS COSTOS 

OPERATIVOS DE LA COMPAÑÍA TELLPER S.A. 

 

                                                                                                                    55 
 

Las ganancias inmediatas que pueden generarse de esta recopilación de 

información, palidecen en comparación al ahorro de costos y el enriquecimiento 

del servicio que las firmas progresivas encuentran alcanzable, a través del 

compartir de la información relevante con los miembros de la cadena de 

abastecimiento.   

 

El despliegue abierto de información a través de la cadena de abastecimiento es el 

catalizador que permite la integración efectiva. Sirve como la llave que abre el 

poder de la integración en la cadena de abastecimiento. 

 

o De la Capacitación al Aprendizaje Basado en el Conocimiento. 

 

En el futuro previsible, el proceso logístico permanecerá centrado en el ser 

humano. Sin embargo, la administración efectiva del proceso logístico es 

complicada por el hecho que un 90% de todo el trabajo logístico, sucede fuera de 

la visión de cualquier supervisor. Ningún otro empleado dentro de una empresa 

comercial se espera que haga tanto trabajo crítico sin la supervisión directa como 

aquellos que hacen que la logística se lleve a cabo. Por ejemplo, un conductor de 

camión no supervisado ejecuta casi todo el valor creado al mover un producto 

desde una locación de embarque, al destino del consumidor.  

 

Los camioneros, en realidad, pueden pasar más tiempo cara a cara con los 

representativos claves del consumidor que cualquier otro empleado. El camionero 

puede no ser siquiera un empleado de la firma que está haciendo el embarque al 

consumidor. Otros ejemplos incluyen representativos del cliente y planeadores de 

inventarios. Hay una necesidad crítica  en estas áreas para que lo empleados 

entiendan la dinámica de la cadena de abastecimiento y puedan usar las 

herramientas basadas en la información para desarrollar e implementar las 

estrategias efectivas. 
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o  De la Contabilidad Administrativa a la Administración basada 

en el valor. 

 

Por años, las compañías se han basado en los números. Sin embargo, En los 

últimos 10 años, los gerentes se han vuelto lo suficientemente consientes  de las 

limitaciones de los Procedimientos Contables Generalmente Aceptados (GAAP), 

para gastar entonces recursos significativos en los métodos de contabilidad 

administrativa como son los sistemas de costos basados en la actividad. Estos 

métodos mejoran el entendimiento de los gerentes acerca de la dinámica de 

integrar las actividades funcionales internas y externas. También proveen las 

medidas que los gerentes necesitan para respaldar las decisiones tácticas y 

estratégicas. 

 

Los gerentes de hoy, buscan extender las medidas para evaluar la formar en que su 

trabajo impulsa el valor a los stakeholders. Desarrollos recientes, controlados en 

parte por la amplia adopción del valor económico agregado (EVA) y el valor 

agregado del mercado (MVA), están resultando en encuadres integrativos para 

implementar la administración basada en el valor. La administración basada en el 

valor está estrechamente relacionada con el cambio básico de paradigma hacia la 

sofisticación financiera.  En realidad, la administración del valor está 

apropiadamente vista como la implementación de la sofisticación financiera. La 

clave es identificar y apoyar las actividades que crean valor como se contrastó en 

aquellas que sólo incrementan las utilidades o disminuyen los costos. 

 

3.5.1. PROVEEDORES 

 

Las transformaciones asociadas con la relación proveedor-cliente (TELLPER 

S.A), deberían realzar el funcionamiento de la cadena de abastecimiento en la 

próxima década. Sin embargo, también insertan algunos riesgos. Estos riesgos 

ameritan algo de consideración si se está contemplando el cambio. Cuatro riesgos 

específicos incluyen: (1) dependencia de la conectividad en tiempo real; (2) el 

balance de poder en el canal; (3) vulnerabilidad de las operaciones globales; y (4) 
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vulnerabilidad descendiente de la integración estratégica, el compartir de la 

información y la inversión en tecnología. 

 

Los  proveedores si fallan en su proceso logístico y distribución de la cadena de 

abastecimiento, por ende harán perder tiempos de distribución a la empresa y 

generaran casos de mayor preocupación por las fallas y retrasos de mercadería que 

los clientes solicitan en cada visita a los clientes en general. 

 

3.5.2. ALMACÉN 

 

Primero, la conectividad en tiempo real permite reducir la incertidumbre y el 

inventario en la cadena de abastecimiento. Sin embargo, la falta de 

amortiguadores de inventario reduce la disponibilidad de artículos críticos cuando 

los sistemas de comunicación y transporte fallan para funcionar en niveles de 

servicio anticipado. Segundo, si bien hubo un cambio significativo en el poder del 

canal de distribución desde los manufactureros hasta los minoristas, éste aún está 

balanceado. 

 

El profesional a cargo del almacén en la logística de la cadena de abastecimiento, 

no solo debe mantener un control de inventario este debe mantener relación 

directa en base a la planificación y coordinación de tiempos con los transportistas 

que ayudaran a que los distribuidores cumplan con los pedidos de los clientes en 

cada zona donde la empresa mantiene sus actividades comerciales y de negocios. 

 

3.5.3. TRANSPORTE 

 

Para (MARCHAN, 2001) el “El transporte desempeña un papel de múltiples 

facetas en el logro de los objetivos del desarrollo. Salta a la vista su función como 

requisito del insumo de factores: permite que se trasladen mercaderías y pasajeros 

entre los centros de producción y los de consumo, y dentro de ellos”.  
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Analizando lo antes expuesto, se puede ver lo importante que es considerar la 

situación de la cadena de abastecimiento mediante la acción logística en su 

desarrollo, (VASCONES, 2004). Con esta consideración se diagnostica que el 

estudio del plan toma la importancia ante un problema frecuente es la flota de 

transporte que distribuirá los productos a las diferentes zonas en beneficio del 

mercado actual. 

 

La potenciación del transporte terrestre, especialmente en el sistema de 

distribución directa como eje principal, la contrapartida seria los efectos 

medioambientales negativos en los habitas terrestres. 

 

3.5.4. DISTRIBUIDORES 

 

A pesar de los riesgos, muchos ejecutivos de venta, conllevan a sumarse al reto de 

emprender un cambio logístico substancial en la cadena de abastecimiento. 

Desafortunadamente, pocos distribuidores han sido capacitados en la 

administración del cambio y muchos tienen experiencia limitada en el cambio 

exitoso. Es importante que los profesionales de venta entiendan la dinámica del 

cambio y den pasos para auto-desarrollar su conocimiento y habilidades de la 

administración del mismo. El proceso educativo empieza con comprender los 

retos básicos del cambio. 

 

3.5.5. CLIENTES 

 

El primer reto del cambio en la cadena de abastecimiento es que el proceso 

comercial que provee un nivel de funcionamiento está casi en su sitio. Raramente 

hace que la administración del cambio comience desde cero. El cambio en la 

cadena de abastecimiento mejora un proceso o práctica que no está roto, y para 

otros, no es necesario afrontarlo. El segundo reto es que el cambio logístico 

exitoso de la cadena de abastecimiento requiere liderazgo y planificación 

comprensiva y a largo plazo.  
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Típicamente, las políticas operativas, procedimientos y sistemas logísticos están 

desarrollados en tiempos distintos y motivados por circunstancias diferentes para 

resolver una necesidad particular. Aunque cada uno puede ser una solución 

apropiada, la cadena de abastecimiento que resulta carece típicamente de 

integración y cohesión; a su vez que esta beneficie a los clientes, los mismos que 

en aspectos de marketing recomendaran a la empresa por los procedimientos y 

estrategias de venta, lo que hará de la empresa crecer sustancialmente por más 

clientes sumados al portafolio de ventas. 

 

3.6 ALMACENAJE 

 

Finalmente, el cambio logístico en la cadena de abastecimiento requiere la 

alineación de operaciones fuera del control directo de un ejecutivo específico y a 

menudo, fuera de la compañía misma. Se espera que un 20% del alcance de una 

típica iniciativa de cambio logístico esté dentro del control directo de la 

organización logística de la empresa en su sistema de almacenaje de los 

productos. 

 

El 80% restante, típicamente involucra las responsabilidades de los gerentes de 

otras áreas comerciales. Así, los líderes del cambio logístico deben vender ideas y 

servir de catalizadores cross-functional. Administrar el cambio a través de los 

otros, es una tarea difícil que los líderes logísticos deben dominar. 

 

3.7 CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 

 

Cuando se habla de gerenciar adecuadamente la cadena de suministros dentro de 

una empresa se habla, a su vez, de llevar el producto al cliente cómo, cuándo, 

dónde y cuándo ellos quieran, también es hablar de integrar los conceptos clave de 

los eslabones y generar una ventaja competitiva sostenible teniendo en cuenta las 

funciones internas, los proveedores hacia arriba de la cadena y los clientes hacia 

abajo de la cadena con el fin de disminuir costos de compras y logística, 

administrar inventarios, atender el cliente, elegir proveedores y clientes claves, al 
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igual que desarrollar alianzas con el propósito de ofrecerle al cliente una solución 

de producto orientada a la satisfacción total e innovadora.  

 

Gerenciar la cadena de suministro incluye el manejo de las relaciones entre la 

oferta y la demanda, el planeamiento y el abastecimiento de materias primas y 

partes, la capacidad y la puntualidad de manufactura y ensamble, al igual que 

reestructurar tácticas de almacenamiento de inventarios, entrada y distribución del 

producto o servicio a través de todos los canales de distribución hasta que éste 

llega al cliente. En resumen, cuando se habla de gerenciar la cadena de 

suministros se habla que además de tener en cuenta la logística, también se debe 

de tener en cuenta el manejo de planeamiento, abastecimiento y manufactura. 

 

3.7.1. FUNCIONES DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 

 

Las estrategias de distribución incluyen la administración del canal o canales a 

través de los cuales la propiedad de los productos se transfiere de los fabricantes 

al comprador y en muchos casos, el sistema o sistemas mediante los cuales los 

bienes se llevan del lugar de producción al punto de compra por parte del cliente 

final. Se diseñan las estrategias que se aplicaran a los intermediarios, como los 

mayoristas y detallistas. 

(CHÁVEZ, 2012), indica que los canales de distribución, son los medios a través 

de los cuales se mueven los productos desde el fabricante hasta el consumidor 

final. 

Dentro de los aspectos funcionales del canal de distribución estos mantienen los 

siguientes: 

 

- Establecer contactos con los clientes potenciales. 

- Reducir los costos de transporte. 

- Transmitir información del mercado. 

- Definir la cobertura del mercado. 
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3.7.2. BENEFICIOS DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 

 

 Dentro de los beneficios que proporcionan los canales de distribución, este 

genera los siguientes: 

 

1) El beneficio del lugar o sitio de satisfacción.- permite que si el 

producto se coloca cerca de los consumidores su satisfacción  total 

aumenta considerablemente, gracias a esto,  además que el producto 

debe estar cerca del consumidor y fácil de localizar, también debe 

colocarse en el sitio y manera adecuada. 

 

2) Beneficio del Tiempo.- No es solo acortar distancias, el producto debe 

estar a disposición del cliente, también debe estar en el momento 

adecuado, ya las necesidades del consumidor son a menudo fugaces y 

lo que pueden desear en este momento, no lo buscaran el próximo día 

o mes. Por lo consiguiente, el éxito está en que los productos estén a la 

disposición del cliente en el momento en que lo desea. 

 

3) Beneficio de Posesión.- Es el valor final que se crea cuando el 

consumidor compra le producto. 

  

 



SUPPLYCHAIN MANAGEMENT: CADENA DE SUMINISTROS Y SU IMPACTO EN LOS COSTOS 

OPERATIVOS DE LA COMPAÑÍA TELLPER S.A. 

 

                                                                                                                              62 

CAPÍTULO IV 

IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE 

DISTRIBUCIÓN. 

 

4.1 IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN. 

 

Dentro de los aspectos de planificación y desarrollo que se realiza en el área de 

distribución y almacenamiento, se realiza de acorde a las bases de volumen de 

producción (ventas), el incremento de formas estratégicas de almacenaje con 

miras de protección del inventario desde la negociación, comercialización, 

distribución, transporte y almacenamiento. Es de esta forma que la 

implementación de un centro de distribución de productos de consumo masivo de 

la empresa TELLPER S.A. donde la coordinación de las acciones en base a la 

información física y tecnológica de cada cliente, enrumbando la mercadería a 

seguir un proceso de reconocimiento del campo de acción, donde se ejecuten los 

factores logísticos de forma concretar y que esta conlleve a la entrega de los 

productos en tiempo real. 

 

Es así que la prestación  de servicio de ventas de productos de consumo masivo 

por medio de una operación logística dentro del territorio ecuatoriano, mantiene 

en diferentes actividades la coordinación y supervisión de trámites de 

legalización, coordinación del transporte terrestre de la mercadería que se 

distribuye a los diferentes sectores de las provincias donde la empresa mantiene 

sus clientes, lo que implica accionar en recepción, manipulación, bodegaje, 

control de inventarios, despachos, acondicionamiento del inventario, así como la 

distribución nacional. 

 

El Layout del centro de distribución en la Provincia de Santos Domingo de los 

Tsáchilas en la ciudad del mismo nombre, la ubicación del centro de distribución 

de la empresa TELLPER S.A. se ubicará en el Km 2,5 vía a la Provincia de 

Manabí. 
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El Centro de Distribución de la empresa TELLPER S.A. mantendrá los siguientes 

departamentos de los cuales estos se indican a continuación: 

 

Área Administrativa: área que se destina para oficinas del personal profesional 

que laborara en el centro de distribución; de los cuales mantendrán oficinas para el 

gerente de logística, jefe de almacenen y coordinación de despachos, asistencia 

contable y de inventarios y cubículos estructurales para el resto del personal y un 

área de reuniones con capacidad para ocho personas. Los baños estarán 

diferenciados para hombres y mujeres.  

 

Área de almacenamiento: lugar donde se ubicaran las estanterías y demás 

utensilios para poder dar el almacenaje correcto de los diferentes productos, las 

mismas que detallaran por producto de almacenaje y número máximo de apilar 

según la altura y peso de cada producto, así como el factor de conservación según 

ambiente de cada producto; entre estos se mantendrán detalles como la alta, 

mediana y baja rotación, este conservará un lugar donde se almacenaran los 

productos en mal estado y los caducado, para devolución a los proveedores y el 

recibimiento de dichos cambios, y área de coordinación de destrucción y desechos 

de los productos en mal estado. 

 

Área de preparación y despacho de productos: esta área toma mucha 

importancia dentro del centro de distribución, siendo el área donde se atenderán 

cada pedido y se empacaran por cada sucursal para que los pedidos vayan en 

óptimas condiciones y lleguen a tiempo según coordinación de entrega de los 

mismos y según el lugar (ciudad o provincia). 

 

Área de recepción: esta área toma dos funciones específicas, a) La recepción 

tomará los pedidos que la sucursal o CEDI emita y esta entregara al dentro de 

despacho y preparación de pedidos, lo que incluye un control de inventario de 

productos de salida. b) La recepción detallará la entrada de los productos que los 

proveedores facilitan al centro de distribución de TELLPER S.A. esta área 

entregara a los diferentes departamentos el informe de entrada y de salida de los 



SUPPLYCHAIN MANAGEMENT: CADENA DE SUMINISTROS Y SU IMPACTO EN LOS COSTOS 

OPERATIVOS DE LA COMPAÑÍA TELLPER S.A. 

 

                                                                                                                              64 

productos de inventario, para lo cual el departamento designado para este fin, 

mantendrá el control real de todo este proceso. 

 

Área de montacargas: los montacargas realizan tres tipos de actividades.  

a) Distribuyen los diferentes productos para su apilamiento según el estante 

designado, b) distribuyen los productos al área de empacado y despacho para el 

cumplimiento de los pedidos, c) distribuyen los productos en mal estado según el 

grado de opilación, y recepción de nuevos productos y salidas en adecuación de 

los mismo en cada estante. 

 

Puerta de ingreso y salida: el centro de distribución tendrá una puerta principal 

en donde se parquearán los camiones para su cargue o descargue respectivamente.  

 

Puertas de emergencias: el centro de distribución tendrá tres puertas de 

emergencias, distribuidas como se ven en el layout.  

 

Sistema de alarmas: se contará con un sistema de alarmas, el cual tendrá dos 

fases, la inicial que será la preventiva la cual dará la alerta de prevención, y la de 

evacuación cuando la indica emergencia declarada.   

 

Red contra incendio: el centro de distribución tendrá una red contra incendio que 

forma parte de la red total del complejo industrial. 

 

Patrón de arrume: para el almacenamiento de los productos en el centro 

logístico se ha establecido el siguiente patrón de arrume por tipo de producto. 
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Tabla 4.2. Patrón de arrume de productos comercializado por TELLPER  

En kilogramo 

 

 

 

Alto de 

Pallets

Alto de Cajas 

(cm) 

Alto de Cajas con 

Pallets (cm) Peso de Cjas Kilos En Pallets

YOGUR-CFR-0180 12 102.0 114.0 5.10 306.00

YOGUR-MIX-0200 12 115.0 127.0 5.60 280.00

YOGUR-----1000 12 112.5 124.5 12.55 853.40

YOGUR-----0980 12 112.5 124.5 12.55 853.40

YOGUR-CFR-1000 12 112.5 124.5 12.55 853.40

YOGUR-LGH-0200 12 91.0 103.0 5.10 714.00

YOGUR-LGH-1000 12 112.5 124.5 12.55 853.40

YOGUR-LGH-0980 12 112.5 124.5 12.55 853.40

YOGUR-----1700 12 119.0 131.0 12.85 693.90

YOGUR-----1750 12 84.0 96.0 17.15 926.10

YOGUR-BEB-0200 12 91.0 103.0 5.10 714.00

YOGUR-BEB-0120 12 93.5 105.5 3.10 750.20

YOGUR-0120 12 93.5 105.5 3.10 750.20

YOGUR-MET-0180 12 99.0 111.0 4.95 297.00

YOGUR-FRH-0250 12 115.5 127.5 6.70 844.20

YOGUR-DIG-0200 12 98.0 110.0 5.30 742.00

YOGUR-VIP-0200 12 98.0 110.0 5.30 742.00

YOGUR-VIP-1000 12 132.0 144.0 13.15 920.50

YOGUR-DIG-1000 12 132.0 144.0 13.15 920.50

QUESO-----0050 12 99.0 111.0 2.85 436.05

QUESO-PQX6.050 12 99.0 111.0 2.85 436.05

MANJA-PQX6.050 12 99.0 111.0 2.85 436.05

QUESO-----0250 12 92.0 104.0 7.10 511.20

QUESO-600-CREM 12 68.0 80.0 8.10 291.60

MANJA-TAR-0050 12 99.0 111.0 2.90 443.70

MANJA-TAR-0250 12 94.5 106.5 13.20 396.00

MANJA-----1700 12 95.0 107.0 10.75 752.50

GELAT-----0200 12 102.0 114.0 5.35 321.00

GELAT-BIO-0200 12 102.0 114.0 5.35 321.00

GELAT-DIE-0200 12 102.0 114.0 5.35 321.00

GELAT-POC-0120 12 77.5 89.5 3.40 238.00

LECHS-EST-0200 12 125.0 137.0 5.85 819.00

LECHS-EST-1000 12 132.0 144.0 13.70 822.00

LECHE-TPK-1000 12 105.0 117.0 13.15 986.25

LECHE-TPK-0250 12 98.0 100.0 6.70 703.50

LECHS-TPK-1000 12 105.0 117.0 13.15 986.25

LECHS-TPK-0250 12 98.0 100.0 6.70 703.50

Producto

Peso Caja en Pallets
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Tabla 4.3.Patrón de arrume de productos comercializado por TELLPER  

En kilogramo 

 

 

Fuente: Área de Planificación y coordinación TELLPER S.A 

Elaborado: Lindao Jimmy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto de 

Pallets

Alto de Cajas 

(cm) 

Alto de Cajas con 

Pallets (cm) Peso de Cjas Kilos En Pallets

LEMEZ-FRE-1000 12 105.0 117.0 13.15 986.25

LEMEH-TRK-1000 12 105.0 117.0 13.15 986.25

LEMEH-TPK-1000 12 105.0 117.0 13.15 986.25

PROFI-----0350 12 100.0 112.0 9.10 591.50

PROFI-----0500 12 104.0 116.0 12.90 516.00

PROFI-PROMO.X6 350 12 100.0 112.0 9.10 364.00

PROFI-PROMOX6- 500 12 108.0 120.0 6.65 532.00

LECHS-PQX6-200 12 100.0 112.0 13.35 747.60

LECHS-PQX6.200 12 100.0 112.0 13.35 747.60

YOGUR-PQX6.200 12 101.5 113.5 5.45 763.00

YOGUR-PQX6.120 12 95.0 107.0 12.85 642.50

GELAT-PQX4.200 12 94.2 106.2 10.90 327.00

YOGUR-PX2-0180 12 94.2 106.2 10.90 327.00

TE----PQX6.500 12 110.0 122.0 13.30 665.00

TE----PQX4-500 12 110.0 122.0 13.30 665.00

CAFEL-PQX4-250 12 101.5 113.5 6.85 719.25

AGUA-OVIE-0500 12 94.0 106.0 12.65 506.00

AVENA-TPK-1000 12 105.0 117.0 13.15 986.25

AVENA-TPK-0250 12 98.0 100.0 6.70 703.50

AVENA-PQX4-250 12 98.0 100.0 6.70 703.50

TE----ADE-0500 12 102.5 114.5 12.60 630.00

TE----REL-0500 12 102.5 114.5 12.60 630.00

TE----ENR-0500 12 102.5 114.5 12.60 630.00

TE----FRZ-0500 12 102.5 114.5 12.60 630.00

CAFEL-TPK-0250 12 101.5 113.5 6.85 719.25

CAFEL-----0300 12 87.5 99.5 9.25 462.50

Producto

Peso Caja en Pallets



SUPPLYCHAIN MANAGEMENT: CADENA DE SUMINISTROS Y SU IMPACTO EN LOS COSTOS 

OPERATIVOS DE LA COMPAÑÍA TELLPER S.A. 

 

                                                                                                                              67 

 

Gráfico 4:17. Layout del Centro de distribución Propuesto  

 

 

Fuente: Área de Planificación y coordinación TELLPER S.A 

Elaborado: Lindao Jimmy 
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 4.2. TIEMPOS REALES DE ENTREGA. 

 

Dentro del control de recepción de pedidos y despachos de los mismos estos 

coordinan según: 

 

Fuerza de Ventas.- encargada de revisar los diferentes procesos de evacuación y 

reposición de la línea con los clientes, además son los encargados de enviar los 

pedidos para facturación en cada sucursal. 

 

Logística.- esta área se responsabiliza del despacho de mercaderías de acuerdo al 

requerimiento de cada sucursal, además realiza la recepción de mercaderías, 

devoluciones y coordina los tiempos de entrega en la distribución de los productos 

por pedidos solicitados por las sucursales. 

 

Distribución.- área encargada de coordinar el transporte que lleva los pedidos 

hacías las diferentes sucursales del país. 

 

 

4.3. DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS PARA 

ENTREGA: DEFINIR NIVELES DE INVENTARIO. 

 

Dentro de los aspectos de coordinación del jefe de área, este evalúa la 

productividad de cada empleado a cargo de su departamento, el cual revisa 

tiempos de respuesta y compromiso con el proceso de venta y distribución. 

 

De esta forma se pretende lograr evitar que los cuellos de botella existan, estos 

originados por los pedidos acumulados y no atendidos en tiempo oportuno. El 

objetivo de evitar estos inconvenientes, consisten en impedir un desorden dentro 

del centro de distribución y posibles errores en los despachos diarios. De esta 

forma el jefe de área coordina dentro de las tres primeras semanas que todo fluya 

de forma continua y sin complicaciones, ya que la cuarta semana es la más crítica 
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Código 179
LECHE-TPK-1000-ENTERA

Fechas 12 UBICACIÓN

UNIDADES A06-001-10

donde se cierran las ventas y es cuando aumentan las posibilidades de errores del 

personal, por cumplir a tiempo con los despachos. 

 

4.4. UBICACIÓN DEL INVENTARIO DENTRO DEL CENTRO 

DE DISTRIBUCIÓN. 

 

Dentro del centro de distribución este se considera como un factor de importancia 

el asignar el punto específico donde se ubique el inventario sin perjudicar el 

tiempo para el resto de actividades dentro del centro de distribución de la 

empresa. 

 

El inventario se lo ubicara dependiendo del tipo de producto, ya sea este, 

congelado, refrigerado, o ambiente, se deberá considerar también el nivel de 

rotación del producto a perchar, para lo cual se ha elaboraran marbetes los cuales 

indicaran el código del producto de los que obtendremos las siguientes 

información: ubicación del producto en la bodega, cantidad por caja perchada, 

fecha de producción y fecha de caducidad del producto. 

 

Gráfico 4:18. Marbete  para control de inventario 

 

 

Fuente: Área de Planificación TELLPER S.A 

Elaborado: Lindao Jimmy 
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Gráfico 4:19. Flujograma del proceso de recepción de mercadería para 

control de inventario. 

 

INICIO 

PROCESO

RECEPCION DE 

MERCADERIA

Desembarque 

de mercaderia

Segregar 

mercaderia

Mercadería 

separa por 

factura

Mercadería 

separa por 

producto 

Conteo fisico 

de mercaderia

Problemas de 

ubicar el 

inventario por lista 

de empaque

Mercaderia 

completa

Registro de 

faltantes de 

inventario

Notificación al 

proveedor

Ingreso de 

mercadería 

bloqueada

Reacondicionamiento

Desbloqueo del 

inventario del 

sistema

Separar 

mercadería 

averiada 

Mercadería 

disponible para 

la venta

Finalización 

con las 

ventas

 

 

Fuente: Área de Planificación TELLPER S.A 

Elaborado: Lindao Jimmy 
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4.5. EFECTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE 

DISTRIBUCIÓN. 

 

La empresa al comercializar los productos de consumo masivo, debe asegurar su 

llegada con productos que cumplan con las más altas exigencias del mercado, para 

esto la distribución de los productos según pedidos, conllevaran a los retrasos 

ocasionados porque la empresa no mantiene un centro de distribución, del cual al 

establecer el mismo en el lugar designado como estratégico por mantener horarios 

de transporte similares para todos los destinos, se estipula que Santo Domingo de 

los Tsáchilas es el punto central para la construcción del centro de distribución de 

la empresa TELLPER S.A. 

 

Al implementar este centro de distribución la empresa recibirá beneficios tales 

como: 

 Incremento de clientes por entrega oportuna de pedidos a clientes ya 

existentes. 

 Entrega de pedidos a tiempo record en los diferentes sectores del mercado. 

 Optimización de recursos operativos. 

 Facilidad para los proveedores de forma equitativa en la entrega de los 

productos al centro de Distribución y comercialización de la Empresa 

TELLPER S.A. 

 

4.6. EVALUACIÓN DE INDICADORES DE INVENTARIOS. 

 

Los indicadores de inventarios, de manejos de forma óptima, se evalúan a través 

de los KARDEX de la empresa. 

Precisión de los kardex. 

 
existencia  según kardex − conteo físico de la existencias

conteo físico de existencia
x100 
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En la existencia según el kardex y el conteo físico de existencia, se consideran 

solamente los productos en buen estado. 

La existencia del kardex  es la que se encuentra registrada en la contabilidad de la 

compañía, el conteo físico de existencia se determina contando uno a uno los 

productos en buen estado.  

 

Este indicador mide la precisión de los datos relacionados con los niveles de  

existencia de los productos en varios puntos del sistema logístico, los canales de 

abastecimiento dependen de los datos relacionados con la existencia. 

 

Porcentaje de instalaciones que reciben la cantidad de productos perdidos 

 

cantidad recibida − cantidad pedida

cantidad pedida
 X 100 

 

Mide la diferencia porcentual de abastecimiento de productos entre la 

cantidad pedida y la cantidad recibida en un periodo determinado. 

Este indicador debe calcularse para cada producto del cual se haga un 

pedido, en nuestro caso de estudio consideraremos los productos con mayor 

rotación. 

 

Porcentaje de instalaciones que mantienen condiciones de 

almacenamiento aceptable 

Mide las condiciones dentro de las instalaciones de almacenamiento y las 

compras con una lista de las condiciones necesarias para proteger la 

integridad de los productos. 

 

N. instalac que cumplen cada condicion de almacenamiento aceptable  

N. total de instalaciones visitadas
X100 

 

 

Porcentaje de instalaciones cuyos niveles de existencias garantizan la 

disponibilidad de los productos a corto plazo. 
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En el caso de los productos disponibles en cantidades limitadas, si el nivel de 

existencia está por debajo del nivel mínimo establecido, se debe registrar si 

hay un pedido para reponer la existencia. 

 

Porcentaje de existencias no usadas debido a su vencimiento 

Mide la porción de existencia no usada debido al vencimiento del producto 

en análisis. 

conteo fisico de existencias no usables atribuibles al vencimiento

conteo fisico total de existencias no usables
X 100 

 

Razón del costo de distribución sobre el valor de los suministros 

distribuidos. 

Mide la porción de costo de transporte sobre los suministros transportado  

 

costo de transportar los suministros 

valor de los suministros transportados
 X100 

 

Mide los costos relacionados con la entrega de suministros a cada sucursal. 

Al evaluar las rutas de entrega, razones alta de costo de entrega al valor de la 

entrega puede sugerir que los periodos de entrega para estas instalaciones 

pueden prolongarse, o que los cargamentos de estas instalaciones puedan 

consolidarse con los cargamentos de otras instalaciones. 
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4.7 EVALUACIÓN FINANCIERA DE LA PROPUESTA. 

 

En base al tipo de negociación de la implementación del centro de Distribución, 

comercialización y ventas de la empresa TELLPER S.A. esta empresa realiza 

compras a sus proveedores, para que los productos sean entregados de forma 

directa en el centro de Distribución en la ciudad de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, de lo cual se propone un sistema de negociación de valores de compra, 

esto considerando que ahora los proveedores mantendrán en su planificación de 

entrega de los productos en un solo punto del país. 

En base al sistema de negociación en punto central a nivel nacional, y en vista de 

la inversión a realizar, esta durante el primer periodo proyectado rentara un punto 

específico que servirá como el Centro de Distribución de la Empresa TELLPER 

S.A. de esta forma se mantiene un previsto aproximado de gastos  en adecuación, 

mas no de terreno y construcción, ya que estos son de carácter de alquiler, de esta 

forma se analiza lo siguiente. 

 

Tabla 4:4. Inversión inicial 

En dólares americanos

 
Fuente: Estados Financieros Tellper S.A 

Elaborado: Lindao Jimmy 

CANTIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO V. TOTAL

1 Instalaciones  $        5,500.00 5,500.00$           

1 Camara de frio 150,000.00$     150,000.00$       

1 Camara de congelado 200,000.00$     200,000.00$       

1 Racks metalicos modulo tipo pesado 175,000.00$     175,000.00$       

8 Montacargas electricos 85,000.00$       680,000.00$       

5 Montacargas combustible 35,000.00$       175,000.00$       

10 Paleteras 1,200.00$         12,000.00$         

2 Escritorios ejecutivos 200.00$            400.00$              

10 Escritorios sencillos 150.00$            1,500.00$           

22 Sillas para escritorio 50.00$              1,100.00$           

6 Archivadores 150.00$            900.00$              

1 Mesa para reuniones 600.00$            600.00$              

2 Aire acondicionado 1,500.00$         3,000.00$           

1 Vehiculo 30,000.00$       30,000.00$         

10 Computadoras personales 900.00$            9,000.00$           

1 Servidor hp Proliant 5" 5,000.00$         5,000.00$           

1 Sofware incluye implementacion 20,000.00$       20,000.00$         

TOTAL 1,469,000.00$    

Gastos de Constitucion 10,000.00$         

1,479,000.00$    

VALOR USD $

Capital de Trabajo (inventario mercaderia) 450,000.00$       

450,000.00$       

1,929,000.00$    

DESCRIPCION

TOTAL INVERSION CORRIENTE

TOTAL INVERSIONES

TELLPER S.A.

PLAN INVERSION INICIAL

TOTAL INVERSION DIFERIDA

INVERSION CORRIENTE
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El total de inversión de activos fijos, será USD$ 1,469,000.00 Incluido IVA, 

teniendo un valor residual del 5% ,la depreciación anual de activos fijos suman un 

total de USD $157,833.32 , en diseño de planos para ubicación de racks, cámara 

de congelados y frio, planos eléctricos y oficinas la inversión es de $10,000.00 

este gasto será amortizado en 5 años, el capital de trabajo es de $450,000.00 la 

inversión total para la creación de un centro de distribución de la compañía 

TELLPER es de $ 1,929,000.00 para lo cual se solicitara un préstamo a una 

institución financiera a 5 años plazo con una tasa de interés del 10.5%, cancelando 

cuotas de $ 41,461.73 mensuales. 

 

          Tabla 4:5. Amortización de préstamo pagos mensuales 

En dólares americanos 

 

INSTITUCION FINANCIERA

MONTO: 1,929,000.00    

TASA: 10.50% 0.88%

PLAZO: 5.00                  60.00               

CUOTA MENSUAL: 41,461.73         

PERIODO CAPITAL INTERESES PAGO AMORTIZACION

0 -$                 -$                 -$                   1,929,000.00$    

1 24,582.98$       16,878.75$      41,461.73$         1,904,417.02$    

2 24,798.08$       16,663.65$      41,461.73$         1,879,618.93$    

3 25,015.07$       16,446.67$      41,461.73$         1,854,603.86$    

4 25,233.95$       16,227.78$      41,461.73$         1,829,369.91$    

5 25,454.75$       16,006.99$      41,461.73$         1,803,915.17$    

6 25,677.48$       15,784.26$      41,461.73$         1,778,237.69$    

7 25,902.15$       15,559.58$      41,461.73$         1,752,335.54$    

8 26,128.80$       15,332.94$      41,461.73$         1,726,206.74$    

9 26,357.42$       15,104.31$      41,461.73$         1,699,849.31$    

10 26,588.05$       14,873.68$      41,461.73$         1,673,261.26$    

11 26,820.70$       14,641.04$      41,461.73$         1,646,440.56$    

12 27,055.38$       14,406.35$      41,461.73$         1,619,385.18$    

13 27,292.11$       14,169.62$      41,461.73$         1,592,093.07$    

14 27,530.92$       13,930.81$      41,461.73$         1,564,562.15$    

15 27,771.82$       13,689.92$      41,461.73$         1,536,790.34$    

16 28,014.82$       13,446.92$      41,461.73$         1,508,775.52$    

17 28,259.95$       13,201.79$      41,461.73$         1,480,515.57$    

18 28,507.22$       12,954.51$      41,461.73$         1,452,008.35$    

19 28,756.66$       12,705.07$      41,461.73$         1,423,251.69$    

20 29,008.28$       12,453.45$      41,461.73$         1,394,243.40$    

21 29,262.10$       12,199.63$      41,461.73$         1,364,981.30$    

22 29,518.15$       11,943.59$      41,461.73$         1,335,463.15$    

23 29,776.43$       11,685.30$      41,461.73$         1,305,686.72$    

24 30,036.98$       11,424.76$      41,461.73$         1,275,649.75$    

25 30,299.80$       11,161.94$      41,461.73$         1,245,349.95$    

26 30,564.92$       10,896.81$      41,461.73$         1,214,785.03$    

27 30,832.36$       10,629.37$      41,461.73$         1,183,952.66$    

28 31,102.15$       10,359.59$      41,461.73$         1,152,850.51$    

29 31,374.29$       10,087.44$      41,461.73$         1,121,476.22$    

30 31,648.82$       9,812.92$        41,461.73$         1,089,827.40$    

31 31,925.74$       9,535.99$        41,461.73$         1,057,901.66$    

32 32,205.09$       9,256.64$        41,461.73$         1,025,696.57$    

33 32,486.89$       8,974.84$        41,461.73$         993,209.68$       

34 32,771.15$       8,690.58$        41,461.73$         960,438.53$       

35 33,057.90$       8,403.84$        41,461.73$         927,380.63$       

36 33,347.15$       8,114.58$        41,461.73$         894,033.48$       

TELLPER S.A.

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

TABLA DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO (MENSUAL)



SUPPLYCHAIN MANAGEMENT: CADENA DE SUMINISTROS Y SU IMPACTO EN LOS COSTOS 

OPERATIVOS DE LA COMPAÑÍA TELLPER S.A. 

 

                                                                                                                              76 

 

Fuente: Estados Financieros Tellper S.A 

Elaborado: Lindao Jimmy 

 

                 Tabla 4:6. Amortización de préstamo pagos anuales 

         En dólares americanos 

 

Fuente: Estados Financieros Tellper S.A 

Elaborado: Lindao Jimmy 

  

PERIODO CAPITAL INTERESES PAGO AMORTIZACION

37 33,638.94$       7,822.79$        41,461.73$         860,394.54$       

38 33,933.28$       7,528.45$        41,461.73$         826,461.26$       

39 34,230.20$       7,231.54$        41,461.73$         792,231.06$       

40 34,529.71$       6,932.02$        41,461.73$         757,701.35$       

41 34,831.85$       6,629.89$        41,461.73$         722,869.50$       

42 35,136.63$       6,325.11$        41,461.73$         687,732.87$       

43 35,444.07$       6,017.66$        41,461.73$         652,288.80$       

44 35,754.21$       5,707.53$        41,461.73$         616,534.60$       

45 36,067.06$       5,394.68$        41,461.73$         580,467.54$       

46 36,382.64$       5,079.09$        41,461.73$         544,084.90$       

47 36,700.99$       4,760.74$        41,461.73$         507,383.91$       

48 37,022.12$       4,439.61$        41,461.73$         470,361.78$       

49 37,346.07$       4,115.67$        41,461.73$         433,015.71$       

50 37,672.85$       3,788.89$        41,461.73$         395,342.87$       

51 38,002.48$       3,459.25$        41,461.73$         357,340.38$       

52 38,335.01$       3,126.73$        41,461.73$         319,005.38$       

53 38,670.44$       2,791.30$        41,461.73$         280,334.94$       

54 39,008.80$       2,452.93$        41,461.73$         241,326.14$       

55 39,350.13$       2,111.60$        41,461.73$         201,976.01$       

56 39,694.44$       1,767.29$        41,461.73$         162,281.56$       

57 40,041.77$       1,419.96$        41,461.73$         122,239.79$       

58 40,392.14$       1,069.60$        41,461.73$         81,847.66$         

59 40,745.57$       716.17$           41,461.73$         41,102.09$         

60 41,102.09$       359.64$           $41,461.73 0.00$                  

1,929,000.00$  558,704.03$    2,487,704.03$    

PERIODO CAPITAL INTERESES PAGO

1 309,614.82$     187,925.99$ 497,540.81$       

2 343,735.44$     153,805.37$ 497,540.81$       

3 381,616.27$     115,924.54$ 497,540.81$       

4 423,671.70$     73,869.11$   497,540.81$       

5 470,361.78$     27,179.03$   497,540.81$       

1,929,000.00$  558,704.03$ 2,487,704.03$    

TELLPER S.A.

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

TABLA PAGO PRESTAMO (ANUAL)
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Tabla 4:7. Activos Fijos 

En dólares americanos 

 

Fuente: Estados Financieros Tellper S.A 

Elaborado: Lindao Jimmy 

 

En el presente cuadro observamos que la depreciación acumulada en el año 10 es 

de $1,395,549.97 quedando un valor en libro de $ 73,450.03 esto se debe al 5% 

del valor residual de los activos. 

La depreciación para los primeros 2 años es de $157,833.32 al finalizar el año 3 es 

de $156,133.32 debido al valor residual de los equipos de computación, para el 

año 4 es de $146,500.00 para el año 5 es de $145,000.00 debido al valor residual 

del vehículo, para los año 6, 7,8 y 9 el valor de la depreciación es de $140,500.00 

para el año 10 la depreciación es de $70,250.00 como se muestra en los siguientes 

cuadros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO FIJOS 
 Valor con IVA 

Total

Vida Util 

(años)

Valor 

Residual 

5%

Depreciacion 

anual

DEP 

ACUMULADA

VALOR EN 

LIBRO    

Instalaciones $5,500.00 10 $275.00 $550.00 $5,225.00 $275.00

Cámara de frio $150,000.00 10 $7,500.00 $15,000.00 $142,500.00 $7,500.00

Cámara de congelado $200,000.00 10 $10,000.00 $20,000.00 $190,000.00 $10,000.00

Racks metálicos modulo tipo pesado $175,000.00 10 $8,750.00 $17,500.00 $166,250.00 $8,750.00

Montacargas eléctricos $680,000.00 10 $34,000.00 $68,000.00 $646,000.00 $34,000.00

Montacargas combustible $175,000.00 10 $8,750.00 $17,500.00 $166,250.00 $8,750.00

Paleteras $12,000.00 10 $600.00 $1,200.00 $11,400.00 $600.00

Muebles de oficina $4,500.00 10 $225.00 $450.00 $4,275.00 $225.00

Otros activos $3,000.00 10 $150.00 $300.00 $2,850.00 $150.00

Vehículo $30,000.00 5 $1,500.00 $6,000.00 $28,500.00 $1,500.00

Equipos de computación $9,000.00 3 $450.00 $3,000.00 $8,549.99 $450.01

Servidor HP Proliant 15" $5,000.00 3 $250.00 $1,666.67 $4,750.00 $250.01

Sofware incluye implementación $20,000.00 3 $1,000.00 $6,666.66 $18,999.98 $1,000.02

Total $1,469,000.00 $73,450.00 $157,833.32 $1,395,549.97 $73,450.03

TELLPER S.A.

Activos Fijos
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Tabla 4:8. Depreciación de activos fijos 

        En dólares americanos 

 

Fuente: Estados Financieros Tellper S.A 

Elaborado: Lindao Jimmy 

Tabla 4:9. Depreciación de activos fijos 

En dólares americanos 

 

Fuente: Estados Financieros Tellper S.A 

Elaborado: Lindao Jimmy 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO FIJOS 
 Valor Total  

con IVA 

Vida 

Util 

(años)

Valor 

Residual 5%

Depreciacion 

anual
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Instalaciones 5,500.00$          10  $        275.00  $         550.00 550.00$          550.00$          550.00$          550.00$          550.00$          

Camara de frio 150,000.00$      10  $     7,500.00  $    15,000.00 15,000.00$     15,000.00$     15,000.00$     15,000.00$     15,000.00$     

Camara de congelado 200,000.00$      10  $   10,000.00  $    20,000.00 20,000.00$     20,000.00$     20,000.00$     20,000.00$     20,000.00$     

Racks metalicos modulo tipo pesado 175,000.00$      10  $     8,750.00  $    17,500.00 17,500.00$     17,500.00$     17,500.00$     17,500.00$     17,500.00$     

Montacargas electricos 680,000.00$      10  $   34,000.00  $    68,000.00 68,000.00$     68,000.00$     68,000.00$     68,000.00$     68,000.00$     

Montacargas combustible 175,000.00$      10  $     8,750.00  $    17,500.00 17,500.00$     17,500.00$     17,500.00$     17,500.00$     17,500.00$     

Paleteras 12,000.00$        10  $        600.00  $      1,200.00 1,200.00$       1,200.00$       1,200.00$       1,200.00$       1,200.00$       

Muebles de oficina 4,500.00$          10  $        225.00  $         450.00 450.00$          450.00$          450.00$          450.00$          450.00$          

Otros activos 3,000.00$          10  $        150.00  $         300.00 300.00$          300.00$          300.00$          300.00$          300.00$          

Vehiculo 30,000.00$        5  $     1,500.00  $      6,000.00 6,000.00$       6,000.00$       6,000.00$       6,000.00$       4,500.00$       

Equipos de computacion 9,000.00$          3  $        450.00 3,000.00$            3,000.00$       3,000.00$       2,550.00$       

Servidor HP Proliant 15" 5,000.00$          3  $        250.00 1,666.67$            1,666.67$       1,666.67$       1,416.67$       

Sofware incluye implementacion 20,000.00$        3  $     1,000.00 6,666.66$            6,666.66$       6,666.66$       5,666.66$       
Total  $  1,469,000.00  $   73,450.00  $  157,833.32  $  157,833.32  $  157,833.32  $  156,133.32  $  146,500.00  $  145,000.00 

Dep Acumulada  $  157,833.32  $  315,666.64  $  471,799.97  $  618,299.97  $  763,299.97 

Activos Fijos

TELLPER S.A.

ACTIVO FIJOS 
 Valor Total  

con IVA 

Vida 

Util 

(años)

Valor 

Residual 5%
Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

DEPRECIACION 

ACUMULADA
VALOR EN LIBRO 

Instalaciones 5,500.00$          10  $        275.00 550.00$             550.00$             550.00$             275.00$             5,225.00$               275.00$                 

Camara de frio 150,000.00$      10  $     7,500.00 15,000.00$        15,000.00$        15,000.00$        7,500.00$          142,500.00$           7,500.00$              

Camara de congelado 200,000.00$      10  $   10,000.00 20,000.00$        20,000.00$        20,000.00$        10,000.00$        190,000.00$           10,000.00$            

Racks metalicos modulo tipo pesado 175,000.00$      10  $     8,750.00 17,500.00$        17,500.00$        17,500.00$        8,750.00$          166,250.00$           8,750.00$              

Montacargas electricos 680,000.00$      10  $   34,000.00 68,000.00$        68,000.00$        68,000.00$        34,000.00$        646,000.00$           34,000.00$            

Montacargas combustible 175,000.00$      10  $     8,750.00 17,500.00$        17,500.00$        17,500.00$        8,750.00$          166,250.00$           8,750.00$              

Paleteras 12,000.00$        10  $        600.00 1,200.00$          1,200.00$          1,200.00$          600.00$             11,400.00$             600.00$                 

Muebles de oficina 4,500.00$          10  $        225.00 450.00$             450.00$             450.00$             225.00$             4,275.00$               225.00$                 

Otros activos 3,000.00$          10  $        150.00 300.00$             300.00$             300.00$             150.00$             2,850.00$               150.00$                 

Vehiculo 30,000.00$        5  $     1,500.00 28,500.00$             1,500.00$              

Equipos de computacion 9,000.00$          3  $        450.00 8,549.99$               450.01$                 

Servidor HP Proliant 15" 5,000.00$          3  $        250.00 4,750.00$               250.01$                 

Sofware incluye implementacion 20,000.00$        3  $     1,000.00 18,999.98$             1,000.02$              
Total  $  1,469,000.00  $   73,450.00  $     140,500.00  $     140,500.00  $     140,500.00  $       70,250.00  $       1,395,549.97  $            73,450.03 

Dep Acumulada  $  1,044,299.97  $  1,184,799.97  $  1,325,299.97  $  1,395,549.97 

Activos Fijos

TELLPER S.A.
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En relación a los gastos de personal, se considera el siguiente listado de cargos 

por colaboradores a contratar para la operación del centro de distribución.  

 

Tabla 4:10. Presupuesto de Gasto del personal 

     En dólares americanos 

 

 

Fuente: Estados Financieros Tellper S.A 

Elaborado: Lindao Jimmy 

 

Al apreciar los valores  en las tabla anteriores, se calcula el valor a pagar por la 

cantidad de personas que son necesarias para el centro de distribución, de los 

cuales a cada colaborador, se les pagara el 13er y 14to sueldo, las vacaciones 

correspondientes desde el primer año, finalmente el total general por individuo 

que maneja la nómina según la propuesta financiera. 

 

Las ventas se proyectan con un incremento de 7% para el primer año luego con un 

crecimiento mínimo de 5% anuales, Las compras para el primer año tendrán un 

crecimiento de 6% luego mantendrán un incremento mínimo de 5% anuales. 

 

 

 

 

SUELDO 13 SUELDO 14 SUELDO
APORTE 

PERSONAL

1 Gerente de centro de distribución 3,000.00   250.00$           29.50$         3,279.50$     280.50$             2,999.00$       

5 Supervisor de centro de distribución 900.00       75.00$             29.50$         1,004.50$     84.15$               920.35$          

1 Asistente de recepción 500.00       41.67$             29.50$         571.17$        46.75$               524.42$          

1 Asistente de despacho 500.00       41.67$             29.50$         571.17$        46.75$               524.42$          

2 Asistente de facturación y procesos 500.00       41.67$             29.50$         571.17$        46.75$               524.42$          

13 Operadores de montacargas 500.00       41.67$             29.50$         571.17$        46.75$               524.42$          

25 Obreros 400.00       33.33$             29.50$         462.83$        37.40$               425.43$          

48 TOTAL MES 6,300.00$   525.00$           206.50$       7,031.50$     589.05$             6,442.45$       

CANT. CARGO

 SUELDO 

POR 

EMPLEADO

S 

SUELDO

NETO POR 

EMPLEADOS

SUELDO 

TOTAL

MENSUAL

SUELDO 

TOTAL 

ANUAL

1 Gerente de centro de distribución 3,000.00$   2,999.00$        2,999.00$    35,988.00$   

5 Supervisor de centro de distribución 900.00$      920.35$           4,601.75$    55,221.00$   

1 Asistente de recepción 500.00$      524.42$           524.42$       6,293.00$     

1 Asistente de despacho 500.00$      524.42$           524.42$       6,293.00$     

2 Asistente de facturación y procesos 500.00$      524.42$           1,048.83$    12,586.00$   

13 Operadores de montacargas 500.00$      524.42$           6,817.42$    81,809.00$   

25 Obreros 400.00$      425.43$           10,635.83$  127,630.00$ 

48 TOTAL 6,300.00$   6,442.45$        27,151.67$  326,585.45$ 

CALCULO DE SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES

CANT. CARGO

INGRESOS

TOTAL 

INGRESOS

DESCUENTOS
TOTAL A 

RECIBIR POR 

EMPLEADOS
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  Tabla 4:11. Evolución de ventas y compras 

       En dólares americanos 

 

 

Fuente: Estados Financieros Tellper S.A 

Elaborado: Lindao Jimmy 

 

Tabla 4:12. Devoluciones de mercadería 

       En dólares americanos 

 

 

Fuente: Estados Financieros Tellper S.A 

Elaborado: Lindao Jimmy 

 

 

 

 Periodo  Ventas  Devoluciones 

 Dev. por 

productos 

caducados 

 Dev. por 

productos 

deteriorado 

Año base 96,097,988.49     2,114,155.75           845,662.30               1,268,493.45     

Año 1 102,824,847.69  1,542,372.72           616,949.09               925,423.63        

Año 2 107,966,090.07  1,295,593.08           518,237.23               777,355.85        

Año 3 113,364,394.58  1,133,643.95           453,457.58               680,186.37        

Año 4 119,032,614.31  1,190,326.14           476,130.46               714,195.69        

Año 5 124,984,245.02  1,249,842.45           499,936.98               749,905.47        
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Tabla 4:13. Ventas perdidas por sucursales 

       En dólares americanos 

 

 

Fuente:Tellper S.A 

Elaborado: Lindao Jimmy 

 

Estado de Resultados Proyectado 

 

Se presenta el estado de resultados proyectado por cinco años, donde se nota que 

el centro de distribución mantiene utilidad durante el periodo de análisis 

considerando que en el mismo se encuentran las cuentas de mayor importancia 

para la empresa y para el respectivo análisis, los gastos operativos se 

incrementaran en promedio 4% anualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad 

Sucursal

Pedidos 

Digitados

Total ventas 

perdidas 
Devoluciones Ventas Netas

Cuenca 4,648,297.00$       147,489.13$           39,261.61                4,461,546.26$     

Guayaquil 28,564,498.17$     809,516.32$           242,113.24             27,512,868.61$  

Ibarra 2,538,321.86$       85,381.58$             21,397.58                2,431,542.71$     

Ambato 3,951,052.45$       125,365.76$           33,372.37                3,792,314.32$     

Esmeraldas 1,970,031.90$       72,191.25$             16,555.31                1,881,285.34$     

Libertad 2,138,216.62$       67,845.00$             18,060.34                2,052,311.28$     

Loja 3,001,898.73$       91,376.31$             25,389.17                2,885,133.25$     

Quevedo 2,982,657.24$       94,638.86$             25,192.86                2,862,825.52$     

Puyo 1,832,203.73$       58,135.30$             15,475.62                1,758,592.82$     

Chone 1,753,111.37$       65,308.42$             14,723.10                1,673,079.85$     

Daule 2,475,218.15$       78,537.96$             20,906.81                2,375,773.38$     

Machala 3,971,052.45$       145,365.76$           33,372.37                3,792,314.32$     

Duran 2,160,826.01$       49,196.98$             18,420.24                2,093,208.79$     

Lago Agrio 1,987,146.97$       63,051.60$             16,784.34                1,907,311.03$     

Babahoyo 2,401,493.70$       72,325.63$             20,317.88                2,308,850.19$     

Riobamba 2,126,595.88$       67,476.28$             17,962.19                2,041,157.41$     

Milagro 2,910,047.85$       63,286.88$             24,832.97                2,821,928.01$     

Quito 23,956,752.26$     837,602.51$           201,673.79             22,917,475.96$  

Manta 4,758,021.45$       189,701.47$           39,850.53                4,528,469.45$     

Total Anual 100,127,443.80$   3,183,793.01$       845,662.30             96,097,988.49$  
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 Tabla 4:14. Estado de pérdidas y ganancias 

       En dólares americanos 

 

 

Fuente: Estados Financieros Tellper S.A 

Elaborado: Lindao Jimmy 

 

Estado de situación inicial proyectado 

 

Las cuentas por cobrar se mantendrá con un crecimiento del 1% para lo cual se 

implementaran un análisis de control de riesgo crediticio para los clientes que 

compran a crédito, el inventario se incrementara en 4% de inventario valorado, los 

activos fijos se incrementaran el $ 1, 469,000.00  dólares americanos, las cuentas 

por pagar se incrementaran en 7% para el primer año y 5% para los próximos 

cuatros años de estudio del proyecto, los otros pasivos se incrementaran en 4% 

anualmente.  

 

En cuanto a los pasivos a largo plazo Tellper S.A. mantenía un préstamo de 

$1,000,000.00 a una entidad bancaria recibida un año antes del proyecto en 

estudio, no hay aumento de capital durante los años de estudios de proyecto. 

 

 

 

 

Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

96,097,988.49$      102,824,847.69$    107,966,090.07$    113,364,394.58$    119,032,614.31$    124,984,245.02$    

77,315,437.80$      81,954,364.07$      86,052,082.27$      90,354,686.38$      94,872,420.70$      99,616,041.74$      

 $     18,782,550.70  $     20,870,483.62  $     21,914,007.80  $     23,009,708.19  $     24,160,193.60  $     25,368,203.28 

7,991,086.75$        8,317,672.20$        8,650,379.09$        8,996,394.25$        9,356,250.02$        9,730,500.02$        

3,176,182.40$        4,956,049.40$        5,154,291.38$        5,360,463.04$        5,574,881.56$        5,797,876.82$        

240,000.00$           249,600.00$           259,584.00$           269,967.36$           280,766.05$           

 $          336,134.80 349,580.19$           363,563.40$           378,105.94$           393,230.17$           408,959.38$           

 $          713,288.51 873,121.83$           873,121.83$           871,421.83$           861,788.51$           860,288.51$           

 $     12,216,692.46  $     14,736,423.62  $     15,290,955.69  $     15,865,969.05  $     16,456,117.62  $     17,078,390.78 

 $       6,565,858.24  $       6,134,060.00  $       6,623,052.11  $       7,143,739.15  $       7,704,075.99  $       8,289,812.51 

 $            97,421.46  $          267,659.20  $          213,901.03  $          154,218.53  $            87,958.80  $            27,179.03 

Utilidad Antes de P.T  $       6,468,436.78  $       5,866,400.80  $       6,409,151.08  $       6,989,520.62  $       7,616,117.18  $       8,262,633.48 

 $          970,265.52  $          879,960.12  $          961,372.66  $       1,048,428.09  $       1,142,417.58  $       1,239,395.02 

Utilidad Antes de Impuesto Renta  $       5,595,592.72  $       5,254,099.88  $       5,661,679.45  $       6,095,311.05  $       6,561,658.41  $       7,050,417.48 

 $       1,231,030.40  $       1,155,901.97  $       1,245,569.48  $       1,340,968.43  $       1,443,564.85  $       1,551,091.85 

 $       4,364,562.32  $       4,098,197.91  $       4,416,109.97  $       4,754,342.62  $       5,118,093.56  $       5,499,325.64 

Periodo

Tellper S.A.

En dólares americanos

Seguros y Reaseguros (Prima Y Cesiones) 

Ventas

Costos de Ventas

Ganancia bruta

Costos operativos

Impto Renta

Utilidad neta

Estado De Resultado

Gastos financieros

Depreciacion De Propiedades, Planta y Equipo

Sueldos, Salarios y Demas Remuneraciones

Participacion Trabajadores

Arriendo

Total gastos operativos

UAII

Gastos de venta, generales y administrativos
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Tabla 4:15. Estado de situación inicial 

En dólares americano 

 

 

Fuente: Estados Financieros Tellper S.A 

Elaborado: Lindao Jimmy 

 

Análisis Financieros 

                     Gráfico 4:20. Razón Liquidez Corriente 

 

                     Fuente: Estados Financieros Tellper S.A 

Elaborado: Lindao Jimmy. 

 

Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1,141,932.59          1,035,145.18$        1,216,500.38$        1,371,767.93$        1,492,426.67$        1,748,796.01$        

5,416,395.01          5,470,558.96$        5,525,264.55$        5,580,517.20$        5,636,322.37$        5,692,685.59$        

2,957,541.72          3,407,541.72$        3,543,843.39$        3,685,597.13$        3,833,021.01$        3,986,341.85$        

 $       9,515,869.33  $       9,913,245.87  $     10,285,608.33  $     10,637,882.25  $     10,961,770.05  $     11,427,823.45 

8,010,102.92$       9,479,102.92$        9,479,102.92$        9,479,102.92$        9,479,102.92$        9,479,102.92$        

 $     (3,214,322.26)  $      (3,372,155.57)  $      (3,529,988.89)  $      (3,686,122.22)  $      (3,832,622.22)  $      (3,977,622.22)

 $       4,795,780.66  $       6,106,947.35  $       5,949,114.02  $       5,792,980.70  $       5,646,480.70  $       5,501,480.70 

 $                         -   10,000.00               10,000.00               10,000.00               10,000.00               10,000.00               

-                2,000.00 -                4,000.00 -                6,000.00 -                8,000.00 -              10,000.00 

                 8,000.00                  6,000.00                  4,000.00                  2,000.00                             -   

 $     14,311,649.99  $     16,028,193.21  $     16,240,722.35  $     16,434,862.96  $     16,610,250.75  $     16,929,304.15 

6,590,727.41          7,052,078.33          7,404,682.24          7,774,916.36          8,163,662.17          8,571,845.28          

2,009,128.25          2,089,493.38          2,173,073.12          2,259,996.04          2,350,395.88          2,350,395.88          

 $       8,599,855.66  $       9,141,571.71  $       9,577,755.36  $     10,034,912.40  $     10,514,058.06  $     10,922,241.17 

839,494.65             2,280,686.25          1,739,119.67          1,137,870.59          470,361.78             0.00                        

839,494.65$          2,280,686.25$        1,739,119.67$        1,137,870.59$        470,361.78$           0.00$                      

 $       9,439,350.31  $     11,422,257.95  $     11,316,875.03  $     11,172,782.98  $     10,984,419.84  $     10,922,241.17 

271,824.90$           271,824.90$           271,824.90$           271,824.90$           271,824.90$           271,824.90$           

235,912.45$           235,912.45$           235,912.45$           235,912.45$           235,912.45$           235,912.45$           

4,364,562.32$        4,098,197.91$        4,416,109.97$        4,754,342.62$        5,118,093.56$        5,499,325.64$        

4,872,299.67$       4,605,935.26$        4,923,847.32$        5,262,079.97$        5,625,830.91$        6,007,062.99$        

 $     14,311,649.99  $     16,028,193.21  $     16,240,722.35  $     16,434,862.96  $     16,610,250.75  $     16,929,304.15 

En dólares americanos

Tellper S.A.

Balance    General

Activos

Activos Fijos

 Activos Diferidos 

 Gastos de Constitución 

 Amortización acumulada 

Total Activos Diferido

 Efectivo y otros activos líquidos 

Periodo

 Activos Corrientes 

Pasivo Corriente

Cuentas por pagar

Otros pasivos actuales

Otros pasivos Largo plazo

Total pasivos a largo plazo

Total pasivos

Patrimonio

Capital

Reserva de capital

Total Patrimonio

 Total pasivo corriente 

Cuentas por cobrar 

Inventario

Total Activos Corrientes

Planta y equipo

Depreciacion Acumulada

 Total Activos Fijos 

Total activos

Pasivos

Utilidad del Ejercicio

Pasivo + Patrimonio
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Durante los años de estudio del proyecto la razón de liquidez corriente, resultante 

de la división entre los activos corrientes sobre los Pasivos corrientes, mantiene 

un promedio de 1.06 esto quiere decir que durante este periodo Tellper S.A. puede 

hacer frente a sus deudas de corto plazo. 

 

                     Gráfico 4:21. Razón Liquidez Corriente 

Fuente: Estados Financieros Tellper S.A 

Elaborado: Lindao Jimmy 

 

La razón de liquidez corriente es el resultado de la diferencia entre los activos 

corrientes menos inventario dividido para el total de pasivos corrientes, durante el 

periodo de análisis mantiene un promedio de 0.69, este indicador mide la 

capacidad que  la empresa tiene para cubrir sus obligaciones corrientes pero sin 

depender de las ventas de su inventario. 

 

Razón de endeudamiento 

Gráfico 4:22.Razón Endeudamiento Patrimonial 

 

Fuente: Estados Financieros Tellper S.A 

Elaborado: Lindao Jimmy 
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Según el indicador de solvencia y riesgo, medido por la razón deuda y capital, 

resultante de la división entre pasivo total y patrimonio. Este denota que a medida 

que transcurren los años analizados el ratio de deuda vs. Capital disminuye del 2.5 

al 1.8. Esto se debe al endeudamiento obtenido para la implementación del 

proyecto.  

 

Gráfico 4:23. Rotación de Cartera 

 

 Fuente: Estados Financieros Tellper S.A 

Elaborado: Lindao Jimmy 

 

 

El índices de rotación de cartera obtenido de la división entre las ventas totales y 

las cuentas por cobrar, va aumentando de 18.8 a 21.96 en los años de estudio 

manteniendo un promedio de 20.34 veces al año esto se debe a los días de créditos 

otorgados a los clientes. 

 

Gráfico 4:24. Rotación de Ventas 

 

  Fuente: Estados Financieros Tellper S.A 

 Elaborado: Lindao Jimmy 
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El índice de rotación de ventas obtenido de la división entre las ventas totales y el 

total de activo, va aumentando de 6.42 a 7.38 esto quiere decir que la compañía 

cada vez es más eficiente, ya que el volumen de venta aumenta cada año con la 

misma inversión.  

 

                     Gráfico 4:25. Periodo Medio de Cobranzas 

 
Fuente: Estados Financieros Tellper S.A 

Elaborado: Lindao Jimmy. 

 

El promedio de recuperación de cartera obtenido de la multiplicación de las 

cuentas cobrar  y los 365días del año, dividido para las ventas totales, disminuye 

durante los años de estudio del proyecto va de 19.42 a 16.62 esto se debe a las 

políticas de crédito y  recuperación de cartera implementada, ya que durante este 

periodo las ventas aumentan en mayor porcentaje en relación a  las de cuentas por 

cobrar. 

 

Gráfico 4:26. Margen Bruto 

 

Fuente: Estados Financieros Tellper S.A 

Elaborado: Lindao Jimmy 
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Gráfico 4:27. Margen Operativo 
 

 
 

Fuente: Estados Financieros Tellper S.A 

Elaborado: Lindao Jimmy 

 

 

El margen bruto que se obtiene de la división entre la utilidad bruta y las 

ventas totales durante el periodo de análisis del proyecto se mantiene en 

20.3%,  mientras que el margen operativo que es el resultado de la utilidad 

operativa dividida para la ventas totales aumenta de 5.97% a 6.63%, 

 

Gráfico 4:28. Margen Neto 

 

 

 Fuente: Estados Financieros Tellper S.A 

Elaborado: Lindao Jimmy 

 

El margen neto resulta de la división entre la utilidad neta y el total de las ventas, 

tiene un promedio de 4.19 % durante el periodo de estudio del proyecto. 
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Gráfico 4:29. Rotación de Inventario 

 

  Fuente: Estados Financieros Tellper S.A 

Elaborado: Lindao Jimmy 

 

La rotación de inventario es el resultado de la división entre costo de venta y el 

total de inventario, tiene un promedio de 24.52 veces, durante los cinco años de 

estudio del proyecto aumentando de 24.05 veces en el año 1 a 24.99 en el año 5. 

 

 

Gráfico 4:30. ROA 

 

 
 
  Fuente: Estados Financieros Tellper S.A 

 Elaborado: Lindao Jimmy 

 

Según el ROA (retorno sobre activo), que es el resultado de la división entre la 

utilidad neta y el total de activos, en promedio llega a ubicarse en un 29%. Esto 

quiere decir que la compañía TELLPER utiliza en promedio el 29% de sus activos 

para generar utilidades durante el periodo analizado 
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Gráfico 4:31. ROE 

 
  Fuente: Estados Financieros Tellper S.A 

 Elaborado: Lindao Jimmy 

 

El ROE (retorno sobre el patrimonio) resulta de la división entre la utilidad neta y 

el patrimonio total, muestra un promedio de 90% entre los años analizados, esto 

quiere decir que la compañía TELLPER utiliza en promedio el 90% de su 

patrimonio para generar utilidades. 

 

Tabla 4:16. Flujo de caja proyectado 

En dólares americano 

 

Fuente: Estados Financieros Tellper S.A 

Elaborado: Lindao Jimmy. 

 

Año Base Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

Saldos Bancos 1,141,932.59   1,141,932.59       1,035,145.18       1,216,500.38       1,371,767.93       1,492,426.66       

Ingresos -                   102,770,683.74   107,911,384.48   113,309,141.93   118,976,809.13   124,927,881.80   

Salidas

Pagos Proveedores 82,152,843.51-     88,351,667.80-     92,709,807.44-     97,291,614.53-     101,922,866.58-   

Sueldos, Salarios y Demas Remuneraciones 8,317,672.20-       8,650,379.09-       8,996,394.25-       9,356,250.02-       9,730,500.02-       

Gastos de venta, generales y administrativos 4,956,049.40-       5,154,291.38-       5,360,463.04-       5,574,881.56-       5,797,876.82-       

Arriendo 240,000.00-          249,600.00-          259,584.00-          269,967.36-          280,766.05-          

Seguros y Reaseguros (Prima Y Cesiones) 349,580.19-          363,563.40-          378,105.94-          393,230.17-          408,959.38-          

Participacion Trabajadores 970,265.52-          879,960.12-          961,372.66-          1,048,428.09-       1,142,417.58-       

Impusto a la Renta 1,231,030.40-       1,155,901.97-       1,245,569.48-       1,340,968.43-       1,443,564.85-       

Compras Propiedad Planta y Equipos 1,469,000.00-       

Pagos Dividendos 4,364,562.32-       4,098,197.91-       4,416,109.97-       4,754,342.62-       5,118,093.56-       

Total Salidas -                   104,051,003.54-   108,903,561.67-   114,327,406.77-   120,029,682.79-   125,845,044.84-   

Financiamiento

Prestamo 1,173,532.39       1,173,532.39       1,173,532.39       1,173,532.39       1,173,532.39       

Total Financiamiento -                   1,173,532.39       1,173,532.39       1,173,532.39       1,173,532.39       1,173,532.39       

Saldo Final Bancos 1,141,932.59   1,035,145.18       1,216,500.38       1,371,767.93       1,492,426.66       1,748,796.01       

Inversion Inicial 2,768,494.65-   

Año1 1,035,145.18   

Año2 1,216,500.38   

Año3 1,371,767.93   

Año4 1,492,426.66   

Año5 1,748,796.01   

TMAR 10.50%

TIR 36.15%

VAN $3,491,528.58

Tellper S.A.
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Según nuestro flujo de caja proyectado tenemos que la tasa interna de retorno 

(TIR) es 36.15% y el valor actual neto (VAN) es $ 3,491.528.58, considerando 

una tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) de 10.5, podemos decir que  

el proyecto es rentable, cubres los costos y gastos tanto fijos como variables 

durante el periodo analizado. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 

 

Acorde al análisis realizado en el presente trabajo se comprueba la  hipótesis  “La 

implementación de un centro de distribución y abastecimiento a nivel nacional de 

productos de consumo masivo, incrementaran las ventas, mejorará el control de 

inventario, aumentará la utilidad operativa, generando mayor valor en la cadena 

de suministro  a la empresa TELLPER S.A.”, basado en la siguiente información 

consolidada esto permitirá incrementar la rentabilidad de la compañía. 

 

Incremento de ventas. 

 

La empresa TELLPER S.A. podrá invertir en nueva instalaciones para la 

distribución de sus productos, la cual determina el centro logístico ubicado en 

Santo Domingo de los Tsáchilas, como lugar estratégico para abastecer las demás 

sucursales que comercializarán el producto a nivel nacional este centro de 

distribución contara con 4,906 ubicaciones de almacenaje según (Grafico 4:0 

Layout del centro de distribución propuesto), distribuido estratégicamente para 

productos de ambiente, refrigerado y congelados. 

 

Con la implementación de un centro de distribución, las ventas  se incrementaran 

de $ 96,097,988.49 a $ 102,824,847.69 en el primer año de implementación del 

proyecto según estado de resultado proyectado (Tabla 4:14 Estado de pérdida y 

ganancias) debido a que tendrá suficiente mercadería en stock ya que  según 

estudio realizado la compañía Tellper S.A. muestras que el 3.2% de sus ventas 

anuales se pierden por la falta de inventarios, según la (Tabla 4.13 ventas 

perdidas por sucursales). En que se muestra que los pedidos digitados por la 

fuerza de ventas para el año 2014 fueron de $ 100,127,443.80 sin embargo las 

ventas netas fueron de $ 96,097,988.49  esto se debe a la falta de stock de 

productos en el momento requerido y a la devoluciones de productos caducados o 

en mal estado. 
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Con la implementación de un centro logístico se podrá abastecer al mercado 

desatendido por falta de planificación, ganando mayor participación en este 

mercado, creando infraestructura necesaria que permitirá un crecimiento 

sostenido. 

 

Mejor control de inventario. 

 

La implementación de un centro de distribución tendrá como tarea clasificar y 

distribuir mercadería, no está destinado al almacenaje de productos durante algún 

tiempo, la eficacia se mide en el número de mercadería que se manipula en un 

tiempo determinado, para no interrumpir los despachos de mercaderías se dispone 

de herramientas como carretillas paleteras y montacargas, esto permitirá: reducir 

el tiempo de procesamiento de los pedidos, reducir el stock de excedentes de 

mercadería, estar abastecido de los productos de mayor rotación para satisfacer la 

demanda nacional. 

 

Para mejorar el control de inventario y atender las bodegas en las diferentes 

sucursales con mucha facilidad, el sistema de almacenaje y picking se basará 

sobre la subdivisión de los artículos en los siguientes grupos: 

 Artículos de alta rotación. 

 Artículos de mediana rotación. 

 Artículos de baja rotación. 

 Artículos congelados y refrigerados. 

 

Se puede almacenar todo tipo de artículos bajo un mismo techo según el patrón de 

arrume indicado en la (Tabla 4:0Patrón de arrume de productos 

comercializado por TELLPER), en la que se muestra el peso en kilogramos por 

cajas los producto almacenados. 

 

Las cámaras frigoríficas almacenan los productos a diferentes temperaturas, los 

racks garantizan mayor eficacia seguridad y rentabilidad, el uso de paleteras 
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reducen la manipulación del producto y perfecta conservación, además permitirán 

al empleado ser más ágiles y trabajar en mejores condiciones,  

Las devoluciones de productos caducados y deteriorados por la mala 

manipulación, según la (Tabla4:11Devoluciones de mercadería), representan el 

2.20% del total de las ventas, de las cuales el 1.32% corresponden a productos 

deteriorado por mala manipulación. Esto representó $ 1,268,493.45 en año 2014 , 

con la implementación del centro logístico aplicando correctamente las políticas y 

procesos de almacenaje y despacho indicadas en el anexo 1, se logra reducir hasta 

el tercer año de implementación del proyecto al 1.00% las devoluciones totales 

respecto a la ventas. 

 

La implementación de un centro logístico permitirá mejorar el control de los 

inventarios ya que toda la mercadería será ingresada y contabilizada en un solo 

lugar, las bodegas de las sucursales se alimentarán vía transferencia de mercadería  

para este control se contará con el uso del sistema WMS (Warehouse 

Management System) sistema de gestión de almacenaje, este  proporcionará 

información exacta y en tiempo real sobre el inventario, compras y productos 

recibidos, este sistema trabaja con códigos de barra, dándole al producto recibido 

una ubicación dentro de la bodega, que permitirá tener un mejor control ya que la 

mayoría de nuestros productos tienen fecha de vencimiento corta y un promedio 

de rotación de 24.5 veces anuales durante el periodo de estudio según (Gráfico 

4:13 Rotación de inventario) el método de inventario utilizado será el (“PEPS”, 

primero en entrar primero en salir), este método básicamente consiste en darle 

salida al producto que se adquirió primero. 

 

Aumento de la utilidad operativa. 

 

La implementación de un centro de distribución permitirá un incremento de la 

utilidad operativa del 7.24 % durante los años de estudio, indicado en la (Tabla 

4:14 Estado de pérdida y ganancias), esto se debe básicamente al incremento de 

las ventas, y a la disminución de las devoluciones de productos en mal estado o 
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deteriorado y caducado, el margen operativo tiene un crecimiento promedio de 

6.30% durante este periodo según el (Gráfico 4:18 Margen operativo). 

 

 

Incremento de valor en la cadena de suministro. 

 

La implementación de un centro logístico genera mayor valor en la cadena de 

suministro, debido a que los proveedores dejaran los productos de inventarios 

solamente un lugar de acopio, esto por lo antes expuesto genera mayor control en 

los inventarios y en las ordenes de los despachos a las sucursales para atender al 

cliente en el momento requerido entregando un producto en óptima calidad en el 

tiempo y lugar pactado con el cliente. 

 

La implementación de un centro logístico mejoraran los tiempos de los despachos 

por órdenes de transferencias de productos a otras sucursales, debido a que se lo 

realizará desde este centro de distribución, se buscará aumentar la productividad 

por empleado ya que se planteará una redistribución de funciones entre el personal 

operativo de logística buscando la especialización en cada proceso, y de esa 

manera ser más eficiente en cada una de las funciones, esto permitirá reducir los 

costos en la operación. 
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RECOMENDACIONES. 

 

A la junta de accionistas, que el equipo contratado para el transporte de la 

mercadería, debe estar en óptimas condiciones donde los vehículos tienen que 

estar acondicionado para transportar todo tipo de productos y en los diferentes 

estados fríos, congelados y al ambiente, el personal de trabajo debe mantener 

amplio conocimiento del territorio nacional y experiencia en el volante, para que 

de esta forma conozcan los pormenores que acontecen en las vías del país. 

 

Que los productos del centro de distribución estén organizados de tal manera que 

los ítems de mayor rotación se encuentren lo más cerca posible al muelle de 

despacho de tal manera que genere facilidades acorde a las capacidades y 

volúmenes de la mercadería a almacenar y a su vez distribuir según pedidos 

solicitados. 

 

Que los recursos y equipos permitan la continuidad de las diferentes operaciones 

dentro del centro de distribución de la empresa TELLPER S.A. reduciendo los 

tiempos de operatividad. 

 

Para el control de inventarios implementar y dar seguimiento el uso de los 

siguientes indicadores: 

 

 Precisión de los kardex, que se obtiene de la diferencia entre la existencia 

según el kardex  y el conteo físico dividido para el conteo físico. 

 Instalaciones que mantienen condiciones de almacenaje aceptable,  se 

obtiene de la división entre el número de instalaciones que cumplen con 

cada condición de almacenaje aceptable y el número total de instalaciones. 

 Porcentaje de existencia no comercializada debido a su vencimiento, 

se obtiene de la división entre la existencia física no comercializada por 

vencimiento y el total de existencia no comercializada. 
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 Costo de distribución sobre el valor de los suministros, se obtiene de la 

división de los costos de transporte de suministros y el costo de los 

suministros transportado.  

Contratar por lo menos al 70% del personal con experiencia, que a su vez pueda 

orientar al personal en el área de logística y cadena de suministro en la empresa. 

 

Contar con un programa de capacitación al personal para mejorar sus funciones. 

 

Implementar un plan de mantenimiento preventivo a las maquinarias y equipos del 

centro de distribución (CD), esto permitirá que la operación del CD no ocasione 

atrasos en las rutas de entrega.  

 

Generar e implementar, políticas y reglamentos claros, y equitativos, que difundan 

una administración objetiva y que conlleve al equipo de trabajo, aspectos 

generales de beneficios por actividades, cuyos roles y responsabilidades estén 

definidos en sus respectivas descripciones de cargo. 

 

Dar seguimiento al plan de seguridad industrial implementado, así como el uso de 

señaléticas ya que esto evitara los accidentes laborales. 

 

El uso de etiquetas con datos del producto almacenados  (Grafico 4:2 Marbetes 

para control de inventario), para todos los ítems, en el que se especifique las 

unidades por pallet almacenados.  
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ANEXO  

Políticas Y Procesos De Devoluciones  

Objetivo 

Establecer los pasos para la recepción de producto a causa de retornos de ruta o 

devoluciones por parte de los clientes hacia las bodegas. 

 

Alcance 

Esta instrucción de trabajo es aplicable a todas las bodegas de sucursales de la 

empresa y aplica la recepción de producto de retorno de ruta o por devolución de 

clientes. 

 

Responsabilidad: 

 El jefe de bodega es responsable que la ejecución y cumplimiento de que este 

proceso se realice efectivamente. 

 Los Supervisores de Bodega, coordinador de devoluciones / Bodeguero 

Líder, son los responsables de controlar que el producto de retorno de ruta o 

por devoluciones de clientes cumpla y este dentro de la política de 

Retornos/devoluciones.  

 Los Auxiliares de Bodega son los encargados de ejecutar y seguir los puntos 

de este proceso y asegurar la correcta recepción de productos por retornos de 

ruta o devoluciones de los clientes. 

 Los conductores/repartidores y auxiliares de ruta, deben cumplir los puntos 

referidos en este procedimiento 

 

Descripción de Operaciones: 

 Entrega de Facturas.- 

El conductor o Auxiliar de Ruta, debe tener los documentos ordenados, 

Las facturas no despachadas deberán estar grapadas: original y copia e 

indicar claramente el motivo de retorno y ser entregadas al Coordinador de 

Devoluciones. 

 Registro de facturas.- 

Coordinador de Devoluciones / Auxiliar Asignado, revisa número de 

facturas vs consolidado, registra las facturas con retornos en el sistema; 

Genera la Nota de crédito, se entrega al conductor dos copias, y una 

tercera es enviada a archivo. 

Imprime el reporte de la liquidación de ruta y el nuevo consolidado, este 

documento es entregado al Conductor / despachador. 

 Entrega de Producto.- 

Conductor/Despachador, entrega el producto de retorno al junto al 

consolidado de liquidación al auxiliar de bodega responsable de recibir y 

revisar el producto de retorno. 
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 Verificación producto retornado y/o devuelto.- 
Auxiliar de Bodega,  deberá contar el producto devuelto y compararlo con 

el consolidado de liquidación. 

Revisar que el producto de retorno este dentro de la Política de cambio de 

Producto. 

Toda novedad deberá ser anotada en el consolidado de liquidación y 

entregada al Coordinador de Devoluciones. 

En caso de haber faltante de producto, el coordinador de Devoluciones 

facturara este faltante al conductor. 

Si el producto (por cambio) está fuera de la política de retornos, estos 

ítems serán facturados al Vendedor. 

 Transferencia.- 

Al finalizar la liquidación de todas las rutas del Día, el Coordinador de 

Devoluciones, generara el reporte de producto recibido y validara el 

mismo contra el físico. 

Luego de esta validación, deberá generar en el sistema Diariamente, la 

transferencia desde la bodega Virtual a la bodega Central del producto en 

buen estado.  

Supervisor de Bodega/ Verificador, valida que el producto entregado desde 

Devoluciones este conforme al reporte generado en el sistema, y procede 

con el ingreso físico a Bodega. 

 Retiro producto caducado y/o dañado 

 

Jefe de bodega debe asegurar que diariamente se realice el retiro del producto 

caducado o dañado, con un gestor Autorizado 

 


