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RESUMEN 

 
La presente investigación “Diseño de un plan logístico para mejorar el canal de 
distribución comercial de la agencia sur de la Empresa Alpina Productos 
Alimenticios ALPIECUADOR S.A ubicada en la Ciudad de Guayaquil”, parte de 
las falencias por la  falta de planificación y coordinación en los departamentos de 
distribución y logística, el objetivo ante la problemática es desarrollar este plan 
con los debidos análisis sobre la situación real de la Empresa. 
Para el presente estudio se realizó una investigación de alcance descriptivo, no 
experimental, los métodos empleados fueron de nivel teórico y de nivel empírico, 
se utilizó la técnica de muestreo probabilístico aleatorio-simple. Para el 
procesamiento de los datos estadísticos recolectados se utilizó el programa Excel. 
Se determinó que un “Plan Logístico”, enmarca un flujo de comunicación, 
integración y trabajo en equipo, lo cual genera un buen clima laboral, 
disponibilidad del personal para trabajar entre las diferentes áreas y disponibilidad 
tiempo para la convivencia familiar o desarrollo profesional.   
 
Palabras claves:  plan logístico, canal de distribución, ALPINA 
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SUMMARY 

 

This research is mainly focused on the “Design of a logistics plan as a tool to 
improve a commercial distribution channel of ALPIECUADOR Company SA 
(South bran agency) located in Guayaquil”, the latter includes an analysis of the 
flaws caused by the lack of planning and coordination in both the distribution and 
logistics departments, This research is aimed at developing a plan with the proper 
analysis of the actual situation of the Company. 
For this study, both a descriptive and non-experimental research was carried out.  
The methodology applied was at theoretical and empirical level; the simple 
probabilistic random sampling technique was used.  For purposes of processing of 
the collected statistical data Excel program was used. 
It was determined that a "Logistics Plan"  involves  a flow of communication, 
integration and teamwork, which creates a good working environment, availability 
of staff to work among  different areas plus time availability to be spent  with the 
family which would lead to  professional development. 
 
Keyword : logistics planning, distribution channel, ALPINA  
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1 Introducción  

INTRODUCCIÓN 

En un mundo globalizado todas las empresas y organizaciones buscan que 

sus operaciones puedan realizarse con costos bajos, aplicando estrategias y 

creando planes de trabajo, lo cual significa que siempre tienen que innovar, y por 

ello necesitan el desarrollo de un buen Marketing, ya que su importancia radica a 

resolver problemas estratégicos y aplicar nuevas técnicas de trabajo. 

De igual manera, la globalización implica que todas las empresas se 

encuentran constantemente en un crecimiento económico, por lo que es 

necesario que apliquen debidamente todas las herramientas del marketing y 

puedan elevar su nivel de competitividad y crear ventajas diferenciales ante la 

competencia y el mercado, como lo menciona los autores Hans y Santiago, 

(1998:183) “las empresas tienen que cambiar la visión de sus actividades, ya que 

en este mundo de negocios globalizado los problemas ya no se plantean en un 

solo campo sino a nivel global, para crear y planificar actividades de acción”. El 

marketing es considerado como el conjunto de actividades planeadas y 

coordinadas para lograr objetivos y metas que han sido previamente proyectadas. 

Para los autores Kotler y Lane, (2006:5). “El marketing radica en reconocer y 

satisfacer las necesidades de los clientes, y que estas a su vez sean rentables, 

para encontrar oportunidades de posicionamiento en el mercado”. 

Una de las actividades del marketing es el intercambio, donde se 

comercializan bienes, servicios, experiencias, información e ideas, los cuales se 

realizan lanzamientos de promociones y ofertas para crear una relación redituable 

con los clientes respetando  su etnias y culturas, logrando que las empresas 

obtengan grandes márgenes de ganancias. El marketing incorpora el trabajo en 

conjunto de todos los departamentos de una organización, donde se establecen 

tareas de planificación, comunicación  y organización, los cuales quedan 

establecidos los objetivos y las funciones de cada uno de los departamentos de 

las empresas para alcanzar las proyecciones de ventas. La American Marketing 

Association (A.M.A), dice que el diseño de un canal de distribución se da de forma 

organizada y coordinada, donde todos los colaboradores realizan sus funciones 

con la finalidad de cumplir las tareas del marketing. 
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2 Introducción  

Asimismo, el desarrollo del marketing mix es para que las empresas ya 

sean grandes o pequeñas apliquen  estrategias fundamentales para su 

crecimiento económico, las cuales son conocidas como las “4Ps” (Precio, 

Producto, Distribución, Plaza) comúnmente cada una de estas deben ser 

aplicadas de forma coordinada y planificada de acuerdo a las necesidades de 

cada empresa, ya sea que oferten productos o servicios al mercado, así lograr 

una ventaja diferencial ante la competencia y crear un posicionamiento en la 

mente de los consumidores o usuarios finales.  

A estos elementos, es necesario que las empresas destaquen los atributos 

y beneficios que obtendría el mercado al adquirir sus productos, ya que es 

importante que se puedan satisfacer tanto la demanda como las necesidades de 

los clientes, las empresas al establecer el precio, este tiene que ser equivalente al 

poder adquisitivo de los clientes, con los debidos estudios de los factores 

económicos, también es necesario que determinen la plaza o lugar donde estos 

productos o servicios puedan ser adquiridos, en este se destaca que las empresa 

deben estudiar la logística de los puntos de ventas, para que los productos 

puedan ser distribuidos de forma adecuada en el tiempo y lugar exacto. Un buen 

canal de distribución comercial radica en la importancia del trayecto 

ininterrumpido de los productos hasta los clientes, y del flujo de información previo 

para el traslado del mismo, es por ello que las empresas que comercializan 

productos y servicio, compiten a gran escala para lograr que estos sean 

comercializados y distribuidos en el tiempo y lugar donde sean demandados y por 

ello que realizan un arduo trabajo creando estrategias logísticas. 

El presente proyecto de investigación “Diseño de un plan logístico para 

mejorar el canal de distribución comercial de la Agencia Sur de la Empresa Alpina 

Productos Alimenticios ALPIECUADOR S.A. ubicada en la Ciudad de Guayaquil”, 

se realizó con la finalidad de que la Organización logre  reducir los costos 

operativos y por ende dinamizar el trabajo de logística y distribución, que permita 

aumentar las ventas y tener mayor participación en el mercado. Esta investigación 

es de alcance descriptivo, no experimental y utiliza el método descriptivo y analiza 

la forma deficiente en que son distribuidos los productos de la marca ALPINA en 

los sectores de la Ciudad de Guayaquil hacia los detallistas. 
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El objetivo  principal del proyecto es mejorar y corregir la falta de 

planificación y coordinación que tienen los departamentos de distribución y 

logística. Ante estas problemáticas las consecuencias que ocasionan a la 

empresa son pérdidas tanto en sus márgenes de ganancia como la participación 

en el mercado, además que se realicen pagos por tiempos improductivos. 

El presente proyecto de investigación está estructurado con los siguientes 

capítulos: 

Introducción, en la cual se da una breve explicación del tema a estudiar. 

Capítulo I, Planteamiento del problema donde se expone las causas de los 

inconvenientes del canal de distribución, se detalla el objetivo general y los 

objetivos específicos que se quieren alcanzar, se realiza la justificación del 

proyecto y se plantea la hipótesis con sus respectivas variables, y los Aspectos 

Metodológicos aplicados. 

Capítulo II, se definió el marco teórico para sustentar las variables de la 

hipótesis con sus respectivas teorías. 

Capítulo III, se analizaron los Resultados donde se evaluó la entrevista al 

gerente comercial, se realizó la observación a los operarios sobre sus actitudes, y 

se realizaron las respectivas encuestas a los asesores comerciales, a los 

ayudantes de distribución y a los clientes (detallistas). 

Capítulo IV, se realizó un análisis situacional de la Empresa, el cual se 

indica la misión y visión, y se detalla la situación real en que la empresa realiza 

sus actividades. 

Capítulo V, se presenta una propuesta con la que se justifica la factibilidad 

del diseño del plan logístico, realizando una descripción general de la empresa y 

proyectando los objetivos de la propuesta y el planteamiento de la misma.  

Capítulo VI, se exponen las Conclusiones y Recomendaciones 

correspondientes. 

Finalmente se detalló la bibliografía consultada que sustenta la 

investigación, así como los Anexos adjuntos. 
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4 Capítulo I. Problema de la Investigación  

 PROBLEMA DE INVESTIGACÓN CAPÍTULO I.

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Empresa ALPIECUADOR S.A presenta problemas en el área de  

comercialización de sus productos, específicamente en la logística y distribución, 

realizan actividades sin planificación, así como presentan un ineficiente manejo 

del portafolio de los productos que ofertan a clientes (detallistas), ocasionando 

elevados costos, debido a los altos márgenes de retornos a bodega de productos 

no entregados por el personal de distribución. Por otra parte, en varias ocasiones 

se ha detectado una incorrecta manipulación de los productos, provocando daño 

en los mismos. En tal sentido, originó una reducción en la venta del 7% que por 

consiguiente ha traído un incremento de pagos a los colaboradores por tiempos 

improductivos. 

Existe un retorno de abastecimientos provocado por el llenado de productos 

al canal, lo que ha ocasiona malestar de los clientes (detallistas) en los puntos de 

ventas. Esta situación trae consigo otras deficiencias debido a que la frecuencia 

de visita de los mismos por parte de los vendedores ocurre una vez por semana, 

por lo que la reposición de la mercancía es después de ocho días, lo que hace 

que la competencia ocupe ese espacio vacío de las neveras de los clientes.  

Siendo así, la Agencia Sur de la Empresa ALPIECUADOR S.A. tiene una 

serie de problemas con el canal de distribución comercial, fundamentalmente 

porque no cuenta con un Sistema de Distribución adecuado, ya que no permita la 

entrega de los productos a sus clientes de forma eficiente y eficaz, lo que hace 

que esta no sea rentable de manera óptima en las operaciones, trayendo consigo 

un ineficiente desempeño en sus labores. 

1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 FORMULACIÓN 

¿Cómo mejorar el canal de distribución comercial de la Agencia Sur  

ALPIECUADOR S.A de la Ciudad de Guayaquil? 
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1.2.2 SISTEMATIZACIÓN   

− ¿Cómo se realiza la gestión de entrega de los colaboradores del 

departamento de distribución comercial en la Ciudad de Guayaquil? 

− ¿Con qué logística cuenta ALPIECUADOR S.A en la Agencia Sur para 

realizar el reparto de los productos a los clientes? 

− ¿Cuál es el nivel de satisfacción percibido por los detallistas sobre la 

distribución de los productos de la empresa ALPIECUADOR S.A? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1 GENERAL 

− Diseño de un plan logístico para mejorar el canal de distribución comercial de 

la Agencia Sur de la Empresa Alpina Productos Alimenticios ALPIECUADOR 

S.A ubicada en la Ciudad de Guayaquil. 

1.3.2 ESPECÍFICOS 

− Determinar los fundamentos teóricos que sustentan la investigación para el 

diseño del plan logístico para mejorar el canal de distribución comercial en 

la Agencia Sur de la empresa ALPIECUADOR S.A.  

− Analizar la situación real de la distribución comercial de los productos 

ALPIECUADOR S.A en la Ciudad de Guayaquil. 

− Estructurar los elementos que componen el plan logístico para mejorar el 

canal de distribución comercial en la Agencia Sur de la empresa 

ALPIECUADOR S.A. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

La justificación es la argumentación de las razones en la que se basa el 

estudio de una investigación, ya que se explica el ¿Por qué? y el ¿Para qué? de 

la misma, para así resolver los problemas que implica el proyecto de investigación 

y generar un beneficio en general. (Sampieri, 2010: 39). 
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1.4.1 CONVENIENCIA 

El presente proyecto será conveniente para llevar acabo nuevos proyectos 

de mejoras de los canales de distribución de otras agencias que presenten el 

mismo problema, al establecer una coordinación estrecha entre los distintos 

departamentos de la empresa, que a su vez alineen esfuerzo y capacidades entre 

los colaboradores de cada uno de ellos, realizando un control de abastecimiento y 

almacenamiento del producto con la demanda que este sea requerido, basado en 

una planificación, programación, logística, distribución y  transporte necesario de 

acuerdo a su capacidad. 

1.4.2 RELEVANCIA SOCIAL 

Mediante la implementación de un plan logístico en el canal de distribución 

de la Agencia sur de ALPIECUADOR S.A. generará un beneficio a los clientes 

(detallistas) y los consumidores finales, ya que lo que representa a los clientes 

(detallistas) garantiza un llenado oportuno de productos de alta calidad, que 

cumplen los requerimientos establecidos por ISO 9001 (Organización 

Internacional de Normalización) y NTE INEN 2687-2013 (Instituto Ecuatoriano De 

Normalización), generando para sus negocios confianza y credibilidad antes los 

consumidores, logrando así un aumento sostenible en sus ventas. 

En cuanto a consumidores o clientes finales, el beneficio es nutricional 

porque al consumir productos de alta calidad con los nutrientes necesarios, con el 

respaldo de la marca Alpina y la garantía de un canal de distribución que realice 

una adecuada e higiénica manipulación y transportación del producto, constituye  

un aporte positivo a la salud de los ciudadanos de Guayaquil. 

Por otra parte, como lo estipula la Constitución de la República del Ecuador 

(2008) , en su Capítulo II, Derechos del Buen Vivir en su sección VIII, en sus 

artículos 33-34, en los cuales garantiza que el trabajo es la fuente económica, con 

la que debe contar con los derechos tanto social y económico, así aporta 

ostensiblemente con los objetivos y propósitos del Plan Nacional del Buen Vivir 

(2013-2017: 273-286), establecidos por el Gobierno Nacional del Ecuador, ya que 

propiciara estabilidad laboral, remuneraciones justas, horarios cuyo balance 
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permita conciliar lo laboral con una buena vida familiar. Es decir, que la Empresa 

ALPIEACUADOR S.A. no solo debe limitarse a un puesto de trabajo sino 

promover capacitación constante que permita desarrollar las actividades 

asignadas con eficacia y eficiencia. 

1.4.3 IMPLICACIÓN PRÁCTICA 

La implicación práctica del proyecto consiste en mejorar las entregas de los 

productos de la Agencia Sur de la Empresa ALPIECUADOR S. A. a los negocios 

de los clientes (detallistas) actuales, al ponerlo en práctica la agencia  corregirá 

los métodos actuales de entrega lo que implica una optimización en los niveles de 

servicio del canal de distribución y una reducción en los tiempos improductivos y 

por ende se minimizará los costos operativos, de los que actualmente tiene la 

empresa. 

Por otro lado, mediante la aplicación del plan logístico se realizará un 

llenado al canal más práctico, dando como resultado un mercado totalmente 

abastecido, originando en los clientes (detallistas) preferencia por la marca y en 

los consumidores finales satisfacción del producto al poder tenerlo en el momento 

que lo necesiten. 

1.4.4 VALOR TEÓRICO 

De acuerdo al concepto de los autores (Lamb, Carl, y Hair, Marketing, 

2002), el canal de distribución es un sistema estructurado de las empresas, que 

consiste en el traslado de los productos desde el punto de partida (fábrica) hasta 

su destino (clientes). 

Según los autores Ferrel, Hirt, Ramos, Adriaenséns y Flores (2004: 282), 

definen logística como una de las actividades más importantes para la adquisición 

y almacenamiento de los productos (materia prima-productos terminados) para 

lograr la distribución hacia los clientes. 

La distribución de productos que se realiza en la Agencia Sur de  la 

empresa ALPIECUADOR S.A. ubicada en la Ciudad de Guayaquil tiene una 

carencia, que no permite alcanzar las proyecciones de ventas deseadas, debido a 
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un ineficiente diseño logístico que afecta el canal de distribución. Lo anterior 

ocasiona costos innecesarios (salarios, contratación de vehículos que exceden su 

capacidad), por lo que, las pérdidas diarias llegan a un  7% de sus ventas. 

1.4.5 UTILIDAD METODOLÓGICA 

La utilidad metodológica consiste en el diseño de un plan logístico con el 

que se mejorará el canal de distribución de la Agencia Sur de la Empresa 

ALPIECUADOR S.A, esto implica que realicen un trabajo planificado y coordinado 

entre los colaboradores de la empresa de los departamentos de distribución y 

logística, obteniendo beneficios y que se logre involucrar al personal, ya que el 

esfuerzos de estos departamentos se verán reflejados en la comercialización de 

los productos y así alcanzarán las proyecciones de ventas de la empresa. 

Los beneficiarios de esta investigación, serán los clientes detallistas, los 

consumidores de la Ciudad de Guayaquil y por ende la empresa ALPIECUADOR 

S.A. que gracias a la propuesta de diseñar un plan logístico que mejore el canal 

de distribución, se podrá poner en práctica y observar los resultados satisfactorios 

al momento de implantarlo. Uno de los principales retos del canal de distribución 

es que acople a las necesidades de las ventas y del mercado. 

1.5 HIPÓTESIS 

El diseño de un plan logístico mejorará el canal de distribución comercial en 

la Agencia Sur de la Empresa ALPIECUADOR S.A 

1.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

− Plan logístico. 

1.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

− Canal distribución. 
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1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es de alcance descriptivo, no experimental, se analizó la 

forma deficiente en que son distribuidos los productos de la marca ALPINA en los 

sectores de la Ciudad de Guayaquil a los detallistas. 

En la investigación se utilizaron los métodos teóricos y empíricos. 

Del nivel teórico  se aplicaron los siguientes:   

− El analítico – sintético , se utilizó para determinar cada uno de los 

elementos que establecen el proceso investigativo y su integración  para el 

cumplimiento de las tareas en las diferentes etapas. Es decir, los 

fundamentos teóricos el análisis y su síntesis. 

− Con el método histórico-lógico , se realizó un análisis minucioso sobre la 

problemática, es decir las deficiencias presentadas en el manejo del canal 

de distribución de la Agencia Sur de la Empresa ALPIECUADOR S.A. la 

experiencia de los autores permitieron detectar  los elementos que inciden 

de forma negativa en las actividades. 

Del nivel empírico  se utilizaron los siguientes métodos:  

− Se realizó entrevista  dirigida al gerente comercial de la Agencia Sur de 

ALPIECUADOR S.A. con el fin de conocer los métodos que se aplican para 

todo el proceso comercial. (Ver Anexo No. 1)  

− Se utilizó la observación  para analizar las actitudes de los operarios de 

distribución en el campo de trabajo y las vías que establecen para llegar a 

la dinamización del trabajo. (Ver Anexo No.2)  

− Se realizaron encuestas a los asesores comerciales con el propósito de 

conocer el impacto en las ventas por los métodos de repartos de productos 

utilizados por los ayudantes de distribución. (Ver Anexo No.3)  
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− Se realizaron encuestas a los ayudantes de distribución para conocer el 

impacto en las entregas de productos por los métodos de separación de 

productos utilizados por los operarios de logística.  (Ver Anexo No.4)  

− Se realizaron encuestas a detallistas de diferentes  sectores para 

conocer el servicio prestado por el personal de distribución en los puntos 

de ventas. (Ver Anexo No.5) 

Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa de Excel para 

cálculos porcentuales. 

1.7 POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

1.7.1 POBLACIÓN 

Para realizar este estudio se tomó como población finita a 212 personas, de 

ellos: 

Se ha determinado como población interna a todo los miembros que 

laboran en la empresa y como población externa a los clientes de los sectores 

donde la empresa realiza la operación directamente. 

La población esta conformados por el gerente encargado de la agencia, los 

3 directivos encargados de los departamentos como venta, logística, distribución, 

los asesores comerciales, los operarios de logística y de distribución y por último 

los clientes que actualmente son atendidos directamente por la empresa de los 

sectores Urdesa, Kennedy, Ceibos y Puerto Azul. 

Tabla 1. Población 

Unidad de Análisis  Frecuencia  % 
Gerente  1 0,47 
Asesores Comerciales 13 6,13 
Operarios Logístico  10 4,72 
Operarios de 
Distribución  

11 5,19 

Clientes 177 83,49 
Total  212 100,00 

Fuente:  Propia 
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1.7.2 MUESTRA  

Para el presente estudio se utilizó la técnica de muestreo probabilístico 

aleatorio-simple, ya que todos los individuos que se encuentran sujetos a este 

estudio tendrán las probabilidades de ser escogidos al azar. 

1.7.3 TAMAÑO DE LA MUESTRA        

El tamaño de la muestra poblacional quedó determinado de la siguiente 

manera: 

Para determinar la muestra poblacional, se utilizó de la fórmula de 

población finita y la tabla estadística Z para determinar La muestra, la misma que 

arrojó como resultado 137, los cuales quedaron distribuidos de la siguiente 

manera. 

Tabla 2. Tamaño de la Muestra Poblacional 

Unidad de Análisis  Frecuencia  % 
Gerente  1 1 
Asesores Comerciales 13 9 
Operarios Logístico  10 7 
Operarios de 
Distribución  

11 8 

Clientes 102 74 
Total  137 100,00 

Fuente:  Propia 

 

Fórmula de población Finita 

� =
�� ∗ P ∗ Q ∗ N

	�
� − 1� +	�� ∗ � ∗ �
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Tabla 3 Cuadro de Estadística Z 

Intervalo de 
Confianza Z 

Nivel de 
Significancia 

E 
70% 1,04 30% 
75% 1,15 25% 
80% 1,28 20% 
85% 1,44 15% 
90% 1,64 10% 
95% 1,96 5% 
96% 2,05 4% 
99% 2,58 1% 

En donde se representa de la siguiente manera: 

Z = Representa el nivel de confianza 

N = Tamaño de la población 

P = Porcentaje de la probabilidad de ocurrencia 

Q = Porcentaje de no ocurrencia 

E = Error de estimación 

n = Muestra tomada de la población. 

La muestra de la población se determinó haciendo uso de la fórmula de 

población finita y tomando como referencia en la tabla de estadística z, se tomó 

como nivel de confianza el 95%, lo que equivale a 1,96 y tomando como 

población finita a los 212 incluidos directores, asesores, operarios y clientes 

detallistas de la empresa de los sectores mencionados anteriormente, y al contar 

con un indicador de si las poblaciones poseen o no, el atributo deseado, 

asumimos que p = 0,5 y q = 0,5 también, se consideró el 5% que recomienda la 

tabla Z como error de estimación. 
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Al reemplazar los valores a la fórmula a utilizar, quedo definido el tamaño 

de la muestra: 

� =

1,96�� ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 212


0,05��
212 − 1� +	
1,96�� ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

� =
3,8416 ∗ 0,25 ∗ 212

0,53 + 	3,8416 ∗ 0,25
 

 

� =
203,60

1,49
= 137 

 

� = ��  
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 MARCO TEÓRICO CAPÍTULO II.

2.1 ANTECEDENTES 

Para desarrollar la presente investigación se tomaron en consideración los 

siguientes trabajos realizados relacionados con el tema.  

Maquinche, Orellana, y Vera (2009), en su tesis “Análisis de un Sistema 

de Distribución Manufacturera y Comercializadora de Acero” aplicado en la 

Ciudad de Guayaquil, los autores consideraron como objetivo general el diseño de 

un canal de distribución con flota propia para comparar los costos con el sistema 

de la flota subcontratada de una compañía manufacturera y comercializadora de 

productos de acero. Determinaron la importancia de trabajar coordinadamente 

entre los departamento de distribución y logística, para que los costos y los gastos 

obtengan una reducción significativa para la empresa, para ello es muy importante 

la comunicación entre los departamentos (con un software que cumpla las 

necesidades de la empresa). Como recomendación propusieron que la empresa 

debería adquirir un compromiso con los que inicio y que el sistema de distribución 

trabajé con un buen manejo administrativo de logística para tener un control sobre 

sus gastos y así mejorar el servicio al cliente, logrando establecer rutas de 

acuerdo con la demanda por zonas. 

Castellano de Echeverría (2012) , en su tesis “Diseño de un Sistema 

Logístico de Planificación de Inventarios para Aprovisionamiento en Empresas de 

Distribución del Sector de Productos de Consumo masivo” aplicado en la Ciudad 

San Salvador. Se planteó como objetivo el diseño de un sistema logístico que 

permitiera el mejoramiento del nivel del servicio y la disminución en inversión de 

capital en inventario y que sea aplicable a la pequeña, mediana y gran empresa. 

Donde indicó la importancia de planificar y llevar un control sobre el manejo y 

abastecimientos de los inventarios, para la cobertura del mercado, mediante un 

sistema de logística en la distribución, con la implementación de la tecnología 

(software de comunicación) para el crecimiento de la empresa. Las 

recomendaciones que sugirió en el proyecto es racionalizar los esfuerzos de 

planificación y control mediante el diagrama de Paretos, con el debido manejo y 
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proceso de inventario  (lead time) y trabajando con las políticas de inventarios 

adecuadamente con la ayuda de los sistemas tecnológicos. 

Castellano (1999), en su tesis “Modelo de Estructuración de Canales de 

Distribución para la Comercialización de Bebidas”, como objetivo general del 

proyecto planteo establecer  una estructura que marcará los criterios para que 

determinen los nuevos canales que sean los más rentables para la venta de las 

bebidas y la aplicación de los recursos. En el proyecto indicó la importancia de los  

estudios donde analizó las estrategias (canal de distribución) que se desarrollan 

en el mercado y el correcto manejo del nivel operativo que cuente con los 

conocimientos necesarios sobre el manejo y trayecto del producto hacia al cliente. 

Baptiste y Pérez (2004) , en su tesis “Propuesta de Mejoramiento del 

Centro de Distribución de Hewlett Packard Colombia Ltda. Integrando a la gestión 

de las áreas comerciales y logística en pro de los Objetivos Corporativos” aplicado 

en la Ciudad de Bogotá. Propuso como objetivo el diseño de un plan de 

mejoramiento en  la gestión de las áreas implicadas en el proceso comercial. Se 

planteó realizar un enfoque en el centro de distribución donde propusieron 

soluciones desde el punto de vista tecnológico, humano y procedimental en los 

niveles estratégicos hasta los operativos,  para mejorar la gestión en el mismo. 

Donde resaltaron la importancia de mantener sincronizados los departamentos 

para tener un mejor resultado. También indicaron la importancia sobre la 

integración en los sistemas de información (Software)  para que el flujo del mismo 

sea más eficaz y eficiente él en manejo y abastecimiento de inventario. 

Posso (2010),  en su tesis “Análisis, formulación y elaboración del Modelo 

de Atención al Cliente del departamento de gestión de infraestructura CODENSA 

S.A ESP” planteó como objetivo diseñar un modelo de atención para los clientes 

que alquilan infraestructuras eléctricas, en el que proponen un modelo que 

permita usar de manera eficiente los recursos operativos definiendo roles y 

estableciendo acuerdos de niveles de servicio con las áreas de apoyos con la 

finalidad de atender oportunamente las necesidades de los clientes . Indicó el 

nivel de responsabilidad sobre la atención y el servicio al cliente, que incluye que 

todos los departamentos y las actividades que realizan creen conciencia en 
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generar un valor agregado, y que todos los colaboradores deben contar con el 

conocimiento necesario (capacitación) para ofrecer una excelente atención y 

servicio, en cuanto el tránsito de información entre los departamentos debe ser 

oportuno e interrumpido para logar un nivel de eficiencia. 

Las investigaciones presentadas a pesar de no estar enfocadas a la 

Empresa ALPIECUADOR S.A. coinciden en sus conclusiones  en cuanto a la 

realidad planteada en esta investigación, es decir,  la necesidad de la aplicación 

de un plan logístico que permita mejorar el nivel de servicio del canal de 

distribución de productos en la Agencia Sur de la Empresa ALPIECUADOR S.A. y 

así  integrar métodos pocos complejos de ordenación de rutas, programas de 

integración y motivacionales para el personal de distribución que generen auto 

estima, sentimiento de competencias y aprendizaje al vuelo. 

2.2 MARKETING 

La importancia del Marketing para las empresas y las organizaciones es 

fundamental para que los productos o servicios sean comercializados en el 

mercado y  de esta forma se cree un valor adicional  para los clientes, generando 

una ventaja diferencial y lograr competitividad  

La American Marketing Association (2013), define el marketing como el 

conjunto de actividades para crear, comunicar y que conozcan ofertas que creen 

un valor para los clientes. 

Según Kotler y Armstrong (2008:5), el Marketing es la administración de 

relaciones mediante las cuales las empresas buscan establecer relaciones 

perdurables con los clientes creando un valor para los mismos. 

Por su parte, Stanton, Etzel, y Walker (2007: 9), “el marketing es vital para 

el éxito de las organizaciones, lo cual se refleja en un planteamiento fundamental 

de los negocios que le da al cliente la máxima prioridad”. 

Para Pujol Bruno (2002), el marketing es tanto un  proceso social así como  

de gestión mediante el cual los individuos ofertan e intercambian productos con la 

finalidad de satisfacer sus propias necesidades. Un proceso completo del 
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marketing ayuda a que las organizaciones puedan crear valor para los clientes y 

obtener beneficios económicos de los clientes. (Figura 1). 

Figura 1. Modelo Simple del Proceso de Marketing 

 

Fuente: P ropia 

La naturaleza del marketing tiene un alcance hacia las personas y 

organizaciones cuando se utiliza un plan o las herramientas necesarias para dar a 

conocer un producto o servicio y lograr así satisfacer la necesidad del mercado. 

De acuerdo con los autores antes mencionados, el Marketing es un proceso 

que  involucra a  todas las personas tanto internas como externas que componen 

cualquier organización comercial. De esta forma se logra  tanto  crecimiento 

económico en sus márgenes de ganancias así  como  una rentabilidad a largo 

plazo. 

No obstante, las empresas deben crear valor para los clientes, 

desarrollando planes estratégicos con los cuales identifiquen los deseos y 

necesidades insatisfechas, y así lograr la fidelización hacia los productos o 

servicios que ofertan al mercado, otorgándoles a los clientes experiencias y 

satisfacción al momento de la adquisición. 

En conclusión el Marketing es una herramienta fundamental para la 

administración de las relaciones de la empresa con sus clientes, y por ello una 
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buena  aplicación de los elementos del Marketing ayudan a que  identifiquen las 

debilidades y amenazas, y a su vez explotar las oportunidades y fortalezas de la 

empresa. 

Por su parte, en Alpina el Marketing es la herramienta más utilizada, ya que 

con estas se realizan investigaciones para detectar necesidades insatisfechas en 

el mercado y posteriormente transfórmala en una oportunidad de negocio siendo 

así, el yogurt Regeneris  un producto funcional nuevo en el mercado, lo cual este 

producto ha logrado satisfacer las necesidades de los clientes. Siendo una familia 

nueva para el portafolio de la empresa, ha logrado no solo ganar posicionamiento 

en el mercado, sino  que se mantiene como producto líder en el mercado de ese 

segmento. 

2.3 MARKETING MIX 

Según los autores Kotler, et al, (2008: 10-11), el marketing Mix para las 

empresas es una de las herramientas y estrategias más importantes, como 

objetivo principal es influenciar en la decisión de compra de los clientes, como 

resultado es alcanzar las metas u objetivos de la organización.  

Un marketing mix fuerte (Figura 2) se compone de cuatro características 

primordiales que permita satisfacer las necesidades de un grupo objetivo. 

Figura 2. Marketing Mix Eficaz

 

Fuente:  Propia 
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Dentro del marketing mix las variables que influyen en la demanda son el 

producto, el precio, la plaza y promoción conocidas como las 4P, también cuentan 

con las principales herramientas que son cliente, costo, conveniencia y 

comunicación  conocidas como las 4C, variables que se desarrollan en un plan de 

marketing, para ser aplicadas estratégicamente. Como lo detalla Stanton, et al 

(2007: 16) a continuación: 

� Producto,  bien o servicio (tangible-intangible) que una empresa ofrece al 

mercado, ofreciéndoles variedad, calidad y ciertas características que 

cumplan la satisfacción de los clientes. 

� Precio,  valor del producto o servicio, por medio del cual las empresas 

desean incrementar su rentabilidad, creando estrategias de precios 

(descuentos, fijación de precio por temporada). 

� Plaza, sitios o lugares elegidos estratégicamente mediante estudios de 

cobertura y logísticos para llevar una distribución de los productos donde 

este sea demandado, con un adecuado manejo (abastecimiento-

almacenamiento) de inventario, un eficiencia en el procesamiento de los 

pedidos, y con el transporte necesario para la transportación de la 

mercadería. 

� Promoción,  estrategias de mercadeo para promocionar las venta de los 

productos o servicios por medio de publicidad y dando conocer las ofertas. 

� Cliente,  objetivo de las empresas para satisfacer las necesidades del 

mercado (cliente) ofreciéndoles un buen servicio. 

� Costo,  crear para el cliente un menor costo de adquisición (precio).  

� Conveniencia,  ofrecer un buen servicio, facilitando la compra del cliente 

con el lugar, para así crear una ventaja diferencial con la competencia. 

� Comunicación,  informar a los clientes sobre los nuevos productos, 

promociones y ofertas que se den utilizando los medios idóneos (radio, 

internet, tv, etc.). 
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De acuerdo con los autores, el Marketing Mix es un conjunto de variables 

estratégicas, que las empresas aplican para aumentar la demanda del mercado 

de sus productos o servicios, estos elementos del marketing mix conocidos como 

las 4P hacia las 4C, hacen que las organizaciones desarrollen planes estratégicos 

y empleen nuevas técnicas, para alcanzar sus objetivos y metas planteadas y así 

logren un espacio en la mente de los clientes, y una mayor participación en el 

mercado. Es por ello, que la marca ALPINA emplea estos elementos y estrategias 

en sus productos lácteos, tratando de innovar en sus actividades y presentación 

de imagen. 

Alpina como organización tiene claro cuál es su visión, es por ello que el 

departamento de mercadeo realiza grandes inversiones en investigar las 

necesidades de los clientes, en el poder adquisitivo y los movimientos de la 

competencia. Siendo así, que la empresa en el presente año logro sacar al 

mercado YAGU, un producto de buena calidad, presentación y de bajo 

desembolso dirigido a la base de la pirámide, donde hizo énfasis de  las variables 

del Marketing Mix como son las 4P y las 4C. 

2.3.1 PRODUCTO 

Considerado como una de las herramientas más importantes del Marketing 

Mix, y para las empresas su carta de presentación hacia el mercado, cuyo 

objetivo es lograr satisfacer la necesidad del cliente o consumidor final para 

alcanzar una gran participación en el mercado y  la Fidelización del mismo, y con 

esto generar grandes utilidades. 

Para Kotler et al (2008: 199), el producto es todo aquello (bien tangible o 

intangible) que se ofrece al mercado para su adquisición (uso o consumo) y lograr 

así satisfacer deseos o necesidades.  

Según Stanton, et al, (2007: 199), el producto es un conjunto de atributos 

que pueden ser un bien, servicio, lugar, persona o idea que se ofrece al mercado 

para cumplir deseos y necesidades, y lograr la satisfacción del mercado. 

Los autores de la investigación indican que el producto es uno de los 

elementos importante que tiene la empresa para sus clientes o mercado meta, ya 
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que siendo un bien tangible o intangible, su propósito es satisfacer los deseos y 

necesidades del mercado, ya que el producto tiene que cumplir con todos los 

atributos de acuerdo a la demanda.  

Alpina cuenta con un portafolio amplio de productos en el cual se clasifican 

por categorías entre ellos: lácteos, quesos, alimentación infantil, postres y dulces, 

línea finesse y alimentos funcionales. 

• Entre los lácteos  están: Avena, bebibles, trozos de frutas, yagu, bonyurt, 

kumis, leches y mantequilla. 

• En los quesos  se encuentran: mozzarella, javerino, fresco, holandés, 

requesón y ricotta. 

• Como alimentación infantil  esta compota y alpinin. 

• Los postres y dulces  están conformados por arequipe, gelatina, alpinette y 

dulce de leche. 

• La línea finesse  la integra la avena finesse.  

• Y por último los funcionales  está formado por la familia de Regeneris 

bebible, trozos de frutas, cereales y bajos en grasas. 

2.3.2 CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

Los productos se clasifican según para los autores Stanton et al, (2007), en 

productos de consumo o productos de negocios: 

2.3.2.1  Productos de Consumo 

Productos destinados para el uso o consumo personal en los hogares y se 

clasifican de la siguiente manera:  

Productos de conveniencia,  conocido como bienes de conveniencia, la 

adquisición de estos productos o bienes suele hacerse con los mínimos esfuerzos 

sin comparación de productos o la marca con la competencia, ya que los precios 

son bajos y estandarizados.  

Productos de comparación,  llamado también como bien de compra 

comparada,  los clientes tienen más atención en la calidad, precio y preferencias 
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de selección de tiendas para adquirir un producto, ya que el nivel de compra es 

bajo.   

Productos de especialidad,  donde los clientes tienen ciertos tipos de 

preferencias al adquirir ciertos productos (características únicas), ya que realizan 

un esfuerzo de compra para obtener la marca deseada.  

Producto no deseado,  son productos nuevos que no son conocidos para 

el cliente y que no piensan en comprar, pero inesperadamente realizan su 

adquisición ya sea por innovación o moda. 

2.3.2.2  Productos de Negocio 

Materia Prima,  productos o bienes que se encuentran en su estado natural 

para luego ser procesados y que se conviertan en un producto final, estos tipos de 

producto (materia prima) tiene diferentes tipos de comercialización (ventas por 

volumen y venta directa entre el productor y la fábrica). 

Materiales procesados,  productos que pasan por un procesamiento pero 

no llega hacer productos terminados (finales). 

Instalación,  conocido también como productos manufactureros 

(generadores, maquinarias para una fábrica, etc.), sus costos son elevados, ya 

que directamente afectan a los gastos de operación para la producción de bienes 

y servicios de una empresa. 

Equipo o accesorio,  productos tangibles considerados de corta vida útil 

que de las instalaciones, incluyen equipos portátiles o herramientas para 

complementar las operaciones de una compañía.  

Componentes,  producto listo para ser ensamblados (artículos terminados) 

Suministro de operación,  no son parte del producto terminado, poseen 

precios bajos y una vida útil corta, pero son partes de las actividades y 

operaciones de una compañía, considerados también como productos de 

conveniencia ya que se realiza un mínimo esfuerzo de compra. 
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2.3.3 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

Los productos son un conjunto de beneficios, utilizados para satisfacer las 

necesidades o deseos del mercado  y que se diferencian ante la competencia por 

las siguientes características que son calidad del producto, diseño de los 

productos, marca, etiquetado y  empaque (Kotler et al, 2008: 206-211).  

Calidad del producto,  considerada como una herramienta para elevar el 

nivel de competitividad entre la competencia, ya que se emplea la calidad total 

TQM (Total Quality Management), para el constante mejoramiento de los 

productos y servicios. Relacionado directamente con el desempeño de las 

compañías ya que al su implementación genera una gran participación al mercado 

(posicionamiento) y logra los altos márgenes de ganancias. 

Diseño de los productos,  la elaboración de los diseños para los productos 

crea un estilo que los distinguen entre la competencia. Al crear un estilo innovador 

las empresas captan la atención de los clientes y logran un alto desempeño para 

el producto en la comercialización. Como lo menciona kotler et al, (2008: 207), el 

buen diseño de los productos se da cuando se ha realizado una minuciosa 

comprensión sobre los deseos y necesidades de los clientes. 

Marca,  es un conjunto de elemento (nombre, signos, símbolos, etc.) que 

identifican al producto de la competencia. La marca es una herramienta tan 

importante ya que se logra el posicionamiento de los clientes para adquirir el 

producto o servicio, ya que previamente los mercadólogos han realizado 

estrategias donde comunican los beneficios y la calidad que poseen. La marca 

tiene que estar debidamente registrada y legalizada para protección de las 

empresas. 

Empaque,  envoltura o recipiente que protege el producto, conformado por 

el recipiente primario (tubo o frasco) y por el empaque secundario (caja o 

envoltura). El empaque es considerado como una herramienta o estrategia de 

marketing, ya que con el empaque se atrae la atención y se efectúa la venta. El 

empaque tiene que ser innovador por lo que crea una gran diferencia ante la 

competencia. 
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Etiquetado,  son marbete (etiqueta) o gráficos que son parte del empaque, 

las etiquetas cumplen funciones como: identificar, describir y  promocionar el 

producto o marca.   En el etiquetado tiene que tener toda la información necesaria 

(nutricional o componentes utilizados) para los clientes. 

ALPIECUADOR S.A. como organización ha mostrado un comportamiento 

ligero en crecimiento debido a las características de calidad, confianza e 

innovación que brindan sus productos, ya que ofrecen una gran variedad en el 

mercado y como lo han mencionado los autores las características de los 

productos tienen que ser únicas, para que puedan ser diferenciados ante la 

competencia, como son los productos Alpina que para diferenciarse de la 

competencia realza por sus colores y diseños diferentes en los envases de cada 

productos haciéndolos únicos en el mercado y poniéndose como ejemplo para 

que sean imitados por la competencia como el caso de los yogurt con cereales 

(Bonyurt), un yogur con diferentes variedades de cereales haciéndolos atractivos, 

y variados para cada gusto de los consumidores, donde la competencia ha optado 

por sacar productos con similares características. 

2.3.4 LÍNEA DE PRODUCTO 

La competitividad  de una empresa se da en base a una estrecha 

correlación de las líneas de productos que posean, los cuales son asociados de 

acuerdo a las necesidades específicas como: por función, por consumidores, por 

conveniencia del canal de distribución o por rango de precio y para cada línea de 

producto se requiere una estrategia diferente (López, Pinto, Machuca Mas y 

Viscarri Colomer, 2010). 

ALPIECUADOR S.A. como empresa participa en el mercado a través de 

seis categorías de productos entre ellos: bebidas lácteas, postres y dulces, línea 

finesse, leches y quesos, alimento infantil y alimentos funcionales, ofreciendo al 

mercado grandes variedades de su marca Alpina. 

Extensión de línea de productos,  las organizaciones tienen como 

estrategia la extensión de las líneas de productos, las cuales se plantean 



Diseño de un Plan Logístico para mejorar el Canal d e Distribución Comercial de la Agencia Sur de la  
Empresa ALPINA Productos Alimenticios ALPIECUADOR S .A. ubicada en la Ciudad de Guayaquil. 

 
 

25 Capítulo II. Marco Teórico  

interrogantes de ampliación que se pueden dar hacia arriba hacia abajo o en 

ambas direcciones. 

La empresa ALPIECUADOR S.A. como estrategia para extender la línea de 

producto lo realiza hacia los ambos sentidos hacia arriba y hacia abajo, con la 

finalidad de cerrar el ciclo para los segmentos escogidos. Como es el caso de la 

línea funcionales donde cuenta con yogurt regeneris : bebibles, trozos de frutas, 

cereales y bajos en grasas en las presentaciones personales y familiares. 

2.3.5 MEZCLA DE PRODUCTO 

La mezcla  de producto se fundamenta en la serie de líneas de productos 

que la empresa comercializa las cuales describe cuatros dimensiones: amplitud, 

extensión, profundidad y congruencia (López, et al, 2010). 

Amplitud,  consiste en la cantidad de líneas de productos que comercializa 

la empresa. 

Extensión, representa la cantidad de referencias de productos que 

conforma cierta línea de producto. 

Profundidad,  implica el número de versiones de un producto ofertado en la 

línea. 

Congruencia,  denota la similitud en relación a como los consumidores 

utilizan los producto o son producidos y distribuidos. 

De acuerdo con los autores las empresas deben contar con una línea o 

mezcla de productos para que puedan satisfacer las diferentes necesidades y 

deseos del mercado, ofertando una gran variedad de productos, para así alcanzar 

un espacio total en los mercados que son desatendidos por la competencia.   

Alpina cuenta con seis líneas de productos y cada línea cuenta con un 

mínimo de tres referencias y tres versiones del producto como ejemplo la línea de 

lácteos (Avena), donde está en la versión con frutas, con leche, con canela y 

finesse en presentaciones infantil, personales, y familiares. 
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2.4 LOGÍSTICA 

Los autores Kotler et al (2008: 318), indica que la distribución física 

(logística) incluye planificar, organizar y llevar un control de los productos desde la 

fábrica (empresa) hasta los puntos de ventas.  

Logística, es "el proceso de administrar estratégicamente el flujo y 

almacenamiento eficiente de las materias primas, de las existencias en proceso y 

de los bienes terminados del punto de origen al de consumo" (Lamb, Carl, y Hair, 

2002: 383). 

La necesidad de que las empresas establezcan una estructura de un 

sistema logístico en la que incluya un transporte en buenas condiciones, el 

almacenamiento adecuado de la mercancía o de los productos, el control y el 

buen manejo de la misma, tiene un gran aporte y reducción en sus costos y 

gastos, permitiendo que se vean reflejados en el incremento de las ventas o en 

las utilidades proyectadas. 

La planificación y operación de que los productos sean transportados al 

consumidor  o usuario final en el tiempo y lugar donde los necesiten de forma 

eficiente y eficaz, abarca una red de valor muy importante para la sostenibilidad 

de una empresa que tenga cualquier actividad comercial.  

Según Ballou (2004: 13), “el valor de logística se expresa 

fundamentalmente en términos de tiempo y lugar. Los productos y servicios no 

tienen valor a menos que estén en posesión de los clientes cuando y donde ellos 

deseen consumirlos”. 

De acuerdo con los autores mencionados, logística es el conjunto de 

actividades y de los medios necesarios para realizar las operaciones de 

trasportación o traslados de los productos o mercadería en los tiempos óptimos y 

en lugar donde sean requeridos, lo que implica que las empresas deben 

desarrollar una planificación y coordinación para minimizar costos operativos. 

En Alpina cuenta con la logística de entrada y la logística de salida. 
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La logística de entrada consiste en el abastecimiento de la bodega de 

almacenamiento desde las plantas de producción en el cual se hace necesario  

siete colaboradores y tres montacargas manuales para la descarga de los 

contenedores, posteriormente se realiza la colocación de los productos en los 

sitios asignados para su ubicación. 

La logística de salida comienza con la captura de los pedidos en los puntos 

de ventas de los clientes detallistas por parte de los asesores comerciales, luego 

en la tarde el responsable de facturación descarga la información del sistema 

Oracle Release 12.1  para ser separados  y una vez separados los pedidos se 

vuelve a modificar en el sistema en el caso de faltante de producto para el pedido 

quedando así el pedido listo para la distribución al punto de venta asignado.    

2.4.1 OBJETIVOS DE LOGÍSTICA 

Uno de los principales objetivos de toda empresa y más en el departamento  

logístico es la reducción de costos, respondiendo a la demanda de los productos 

o servicios requeridos por el mercado. 

Por ello, es muy importante el diseño de un sistema logístico coordinado 

con el canal de distribución para así disminuir los costos de operación y lo costos 

de capital, logrando una contribución de ingresos (ventas) según las proyecciones 

o márgenes de ganancia que tenga una empresa de cualquier actividad comercial 

que realice.  

2.4.2 IMPORTANCIA DE LA LOGÍSTICA 

La importancia de la logística es crear valor, es decir, mejorar el servicio 

con el transporte de los productos o mercadería y cubrir los parámetros de tiempo 

y lugar, para cubrir las necesidades del mercado al menor costo posible, estas 

actividades se originan de la gerencia o del departamento de logística de una 

empresa, las cuales implican tener una información actualizada sobre la 

producción y abastecimiento de los productos o mercaderías, para así, lograr 

niveles altos de eficiencia y eficacia con el canal de distribución en  el trayecto del 

producto hasta los clientes. 
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Al contar con una planificación, organización y un trabajo conjunto del 

departamento de logística y del canal de distribución las empresas empiezan a 

tener un beneficio ante la competencia, logrando una alta rentabilidad y mayores 

márgenes de ganancia, generando una optimización y un buen rendimiento en la 

gestión de logística.  

Para ello se necesita tener un buen sistema de distribución y logística, ya 

que el objetivo principal es poder tener un flujo interrumpido del trayecto de los 

productos hasta al consumidor final.  

Por tal motivo la distribución física de cualquier empresa tiene que tener en 

cuenta ciertos requerimientos de los cuales son: 

− Especificar las necesidades y demandas de los clientes de las zonas.  

− Señalar las respuestas del comprador (detallista)  al servicio. 

− Establecer los niveles de satisfacción del servicio con la entrega de los 

productos a los detallistas. 

Con la elaboración o planteamiento de la correcta estrategia de distribución 

y logística, es necesario tener en consideración ciertos aspectos claves como los 

plantea (Ballou, 2004) y  son: 

Transporte,  con la selección adecuada del servicio del transporte con 

compañías, se establece o se fija rutas, se programa entrada – salida de 

vehículos y se realiza un procesamiento de quejas y recomendaciones.  

Manejo de Inventarios,  se realiza una estimación y proyección de ventas, 

y tener correctamente el control sobre la mezcla o líneas de los productos en los 

centros de almacenamiento o abastecimiento. 

Flujos de Información y Procesamiento de Pedidos,   el manejo correcto 

sobre los procedimientos de pedidos de venta – inventarios. 
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Con el correcto planteamiento de logística y distribución, se logrará un 

incremento en las ventas para cualquier empresa o negocio, ya que logrará 

satisfacer las necesidades para los clientes (detallistas) y consumidores. 

2.4.3 FUNCIONES DE LA LOGÍSTICA 

Las funciones de logística según Ballou (2004) son las siguientes: 

Almacenamiento,  las empresas al contar con un centro de distribución 

deben trabajar coordinadamente con la información que se genere con los 

productos que son mayormente demandados, contar con la cantidad y garantizar 

la disponibilidad del mismo, para entregar los productos o mercadería lo más 

rápido posible. 

Control de inventarios,  el gerente o el supervisor de logística tiene que 

mantener un equilibrio con la disponibilidad del inventario ya sea escaso o 

excesivo, para evitar riesgos a la empresa de tener productos que el mercado no 

necesite o que los productos y más si estos son perecibles no roten provocando 

así la pérdida total del producto, ocasionando elevados costos para la empresa. 

Método de Justo a Tiempo (JIT),  es un sistema de producción 

desarrollado en Japón por Taiichi Ohno y Kiichiro Toyoda para (Toyota Motor 

Company, 2014), para obtener un flujo interrumpido sobre la producción y 

aumentar la productividad, creando una reducción de costos en la gestión de 

almacenamiento (stocks).  

Método aplicado para tener ahorro significativos en los costos de manejo de 

inventario, Por su parte (Ballou, 2004: 442), indica que la distribución del producto 

debe contar con una coordinada toma de información del pedido hasta que el 

mismo sea entregado al cliente de forma inmediata creando una ventaja 

competitiva que los diferencie de la competencia, habiendo una ágil repuesta en 

la recepción de la información del producto que es demandado en el mercado, es 

por ello, importante disponer con exactitud del inventario (abastecimiento) en el 

centro de distribución, es así, que las compañías tienen que contar con grandes 

recursos electrónicos, para que el flujo de  información de los pedidos sean 

transmitidos de una manera eficiente y contar con pronósticos de los inventarios. 
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Transportación,  es muy importante que en el proceso logístico de una 

empresa cuente con los vehículos necesarios para la transportación de los 

productos y que estos lleguen a su destino a tiempo en perfectas condiciones, 

creando una valor de satisfacción del cliente, logrando que la empresa tenga un 

crecimiento rentable en el mercado.  

Para la gran mayoría de las empresas al contar con una transportación 

propia incurre en gastos (costos de capital) de mantenimiento de los vehículos y 

en costos de operación que es cubrir los salarios a los choferes, costos que son 

elevados para las empresas. Por eso la gran mayoría para ahorrar ciertos gastos 

prefieren la transportación contratada.  

Una de las estrategias de reducción de costo para la empresa 

ALPIECUADOR S.A. para sus agencias consiste en mantener una flota de 

camiones (vehículos) contratados para no incurrir en gastos adicionales, el 

problema radica cuando la contratación se da de manera independiente porque 

no tienen el control del perfecto funcionamiento de los equipos TERMOKING de 

los vehículos, lo que también es motivo de que los productos  se deterioren por 

rotura de la cadena de frio ocasionándole pérdida a la empresa.    

Contratado de Transporte (Transportación Contratada ), para las 

empresas al contratar estos servicios desean obtener un excelente rendimiento 

operativo, al tener la disponibilidad y la capacidad adecuada de un vehículo a un 

menor costo, evitando así los gastos que incurre si las empresas disponen de una 

transportación propia de sus productos. Es por ello muy importante establecer 

parámetros de responsabilidad en el contrato de transportación. 

Administración de la información de logística,  para una empresa es 

muy importante tener estructurado el proceso de información para que el gerente 

o el supervisor de logística puedan tener una planificación  y control sobre los 

niveles de inventarios para así cubrir los pedidos requeridos de los clientes, y 

contar con una facturación sin errores. 

La logística de acuerdo al autor, se determina el uso de las estrategias 

necesarias y el desarrollo de las funciones de cada uno de los departamentos 
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involucrados (logística – distribución – ventas - bodega), para trabajar 

coordinadamente, y así lograr un eficiente servicio en la entrega y distribución de 

los productos, otorgando un valor agregado para eliminar las barreras que 

desmotivan a los clientes (detallistas), de realizar la venta de los productos de la 

marca y vender los de la competencia. 

2.5 CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

Desde el punto de vista económico, la distribución comercial es el motor 

que promueve los intercambios entre los consumidores de bienes y servicios 

producidos por las industrias. 

Desde el punto de vista social, la distribución es considerada como una 

fuente generadora de empleo a los diferentes sectores de todas las actividades 

comerciales o negocios existentes. Actualmente la distribución comercial es 

considerada como un valor agregado ya que ha crecido aceleradamente en los 

últimos años entre el fabricante y los clientes, ya que por medio de los 

lineamientos de esta actividad se puede mantener sincronizado la distribución del 

producto o servicio con los clientes y que estos puedan recibir sus productos a 

tiempo y en el lugar requerido. Es importante contar con una definición de los 

mercados estratégicamente segmentados, es necesario incorporar nuevos 

criterios de efectividad y optimización en la distribución. 

La misión de los canales de distribución es transportar los productos 

demandados, donde estos sean requeridos con una coordinación y estrategia de 

logística. (López et al, 2008).  

Los canales de distribución constituyen un conjunto de actividades 

funcionales (transporte, control de inventario, servicio al cliente, logística). 

Puesto que en el lugar donde se encuentra el producto no estará ubicado 

en el mismo lugar donde se encuentren los clientes, se necesita para ellos las 

actividades de logística que permite que un producto llegue a un lugar en 

condiciones  óptimas, por el contrario una mala distribución o logística de los 

productos ocasiona que se dañe, que no llenen las expectativas del cliente y por 

ende que sean devueltos.  
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Un canal de mercadotecnia (también llamado canal de distribución) permite 

a la empresa por medio de una estructura de negocios realizar transacciones 

comerciales en los diferentes mercados, mediante él se pueden ubicar los 

productos y servicios al alcance de los consumidores en el tiempo deseado y se 

constituye  como indispensable para toda actividad comercial. 

Los canales de distribución en forma destacada, son un puente de conexión 

de la empresa con el cliente, por medio del cual receptan y envían información de 

una fuente hacia la otra.  

Cabe señalar que los canales de distribución y el control de las actividades 

de comercio son inseparables, ya que todo intento en este medio sin control 

carece de sentido.  

Según Kotler, et al (2008), un cliente satisfecho es más leal y menos 

propenso de irse con la competencia incluso si el precio del producto es un poco 

más alto que el de los demás, lo que incluye tener una buena cadena de 

distribución y lograr satisfacer al cliente, para que este permanezca como 

comprador fiel de la marca. 

Para los autores Miquel y Lhermie (2008: 57),  define el canal de 

distribución para la empresa constituye el camino que realiza un conjunto de 

acciones y actividades necesarias,  para que llegue un bien o servicio desde la 

fábrica hasta el consumidor final. 

Como lo expresan Parra y Molina (2012: 19), el canal de distribución crea 

un trabajo donde la planificación y la coordinación de las actividades son 

necesarias para ubicar los productos o servicios con la finalidad de  satisfacer 

deseos y necesidades de los clientes. 

2.5.1 OBJETIVOS DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN  

El objetivo final de los canales de distribución es permitir que los productos 

pasen de una etapa llamada estado de producción a una de consumo, brindando 

un servicio superior en valor agregado con relación al coste.  
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Por lo antes mencionado, se puede decir que los canales de distribución en 

una empresa tienen como objetivo fundamental, mejorar el nivel de servicio y 

optimizar la cadena de valor. (Rodríguez, 2006: 327). 

Como se menciona en un artículo de la revista (Ekosnegocios, 2013: 43), 

las marcas más importantes de la geografía ecuatoriana, Michael Porter en su 

obra Competitive Advantage: Creating and Sustainning Superior Perfomance 

(1985), la cadena de valor empresarial es el desarrollo de actividades 

empresariales que permite generar valor al cliente final, mediante la eliminación 

de actividades que no generan valor agregado, se puede minimizar los costes y 

generar valor al consumidor o cliente final. 

Según los autores el objetivo de los canales de distribución es acortar 

distancias entre fabricante y consumidor, transformándose en un caudal, donde 

fluye todo tipo de información,  actividad desde el fabricante hasta el consumidor 

final es decir que mediante de él, se hace llegar los productos, el servicio y la 

información de la empresa hacia los clientes y desde los clientes se recibe 

información de la necesidades sugerencias para transformarlo, sea en productos 

o servicios que satisfagan esa necesidad constituyéndose en la herramienta más 

importante del marketing para la empresa.      

2.5.2 IMPORTANCIA DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

La empresa para tener posicionamiento en el mercado tiene que realizar 

constantes estudios en lo que respecta al  canal de distribución. Esto permita 

llevar los productos a los diferentes mercados donde se encuentre  el consumidor 

final,  un buen canal de distribución permite un beneficio mutuo tanto para la 

organización como para el cliente  quienes reciben beneficios de lugar y tiempo 

apropiados (Ricoveri, 2012). 

Al decir beneficio del lugar consiste en tener el producto cerca del 

consumidor, permitiendo realizar el mínimo esfuerzo de recorrido de grandes 

distancias, para  satisfacer una necesidad.  
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El beneficio de lugar se lo puede ver de dos puntos de vista importantes: 

primero favorece la compra del producto cuando se tiene cerca del consumidor 

evitando desgaste de recorrido para adquirirlo.  

El segundo punto de vista que al tener cerca el producto de los 

consumidores, da oportunidad de que el mismo vuelva a tener una recompra 

continua, porque ganan preferencia de consumo, con referencias a los otros 

productos que posean las mismas características. 

2.5.3 FUNCIÓN DEL CANAL DISTRIBUCIÓN 

Los canales de mercadotecnia para hacer posible el flujo de bienes entre el 

productor y el  comprador desempeñan tres funciones esenciales: Establecer 

contacto con los clientes potenciales, reducir los costos de transporte y transmitir 

información del mercado. 

Establecer contacto con clientes potenciales,  los fabricantes para 

conocer las necesidades de consumo de los clientes finales debe tener 

segmentado el mercado tantos en mayoristas como minoristas, y por medio de 

estos intermediarios se pueda recabar toda la información acerca del consumidor 

final para producir en función de la necesidad. 

Reducir los costos de transporte,  al fabricante le resulta muy caro vender 

su productos directamente a cada uno de los consumidores finales, pues el punto 

de fabricación no puede estar presente en cada una de las ciudades y mucho 

menos en cada comunidad, lo que se hace necesario la segmentación de los 

clientes dependiendo la necesidad de la empresa en distribuidores, mayoristas y 

detallistas, para por medio de estos intermediarios vender finalmente a los 

consumidores y así estimular la demanda. Por otro lado la reducción del costo de 

transporte se puede llegar a dar mediante un diseño de rutas de entregas 

permitiéndoles a los fabricantes llevar los productos a los miembros del canal, 

anteriormente mencionado con el menor costo posible para que estos a su vez los 

vendan a los consumidores finales.  

Transmitir información del mercado,  el canal de distribución ayuda que 

el fabricante obtenga información por medio de los integrantes del canal  sobre la 
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no aceptación de ciertos productos por parte del consumidor, por medio del canal 

también el fabricante puede recibir información sobre las necesidades latentes de 

los consumidores con la finalidad de crear atributos al producto que ayude 

incrementar las ventas. 

2.5.4 PROCESO PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN LOGÍSTICA 

Según Tejero (2007: 35), logística se optimiza con el procedimiento 

automático de Trade-off  cuyo enfoque, es la unión de esfuerzos sin generar 

conflicto entre los diferentes departamentos, para conseguir los resultados 

generales de la empresa.    

2.5.5 TIPOS DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Los canales de distribución se dan en función de la actividad empresarial, 

canal directo, corto, largo y sistema vertical (Kotler, et al, 2008: 303).  

Para el caso de empresas de consumo masivo el tipo de canal de 

distribución recomendado está dado por el canal: corto y largo. 

Canal Corto,  este canal solo intervienen los detallistas y la empresa debe 

contar con una fuerza de venta y un canal de distribución propio o tercerizada. 

Donde la fuerza de venta se encarga de realizar  actividades comerciales en los 

diferentes tipos de detallistas y por el canal de distribución hacer llegar los 

productos vendidos a los clientes. 

Canal Largo,  en este canal intervienen los mayoristas y los detallistas. 

Actualmente las empresas multinacionales que producen localmente hacen uso 

de este canal para hacer llegar los productos a los consumidores y las empresas 

que  se dedican únicamente a la producción también utilizan este canal para que 

los miembros del canal sean los encargados de transferir el producto a los 

consumidores finales. 

ALPIECUADOR S.A. está enfocado en producir y comercializar, para ello 

utiliza el canal corto de distribución de los productos a los clientes detallistas de 

los sectores anteriormente mencionados. Donde se utiliza la fuerza de venta 
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directa y para la distribución o entrega de productos a la fuerza de distribución 

directa mediante una tercerización para el uso de los camiones de reparto.  

2.5.6 ADMINISTRACIÓN DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

Cuando la empresa ya ha establecido el canal de distribución y las 

estrategias aplicables para el mismo, se consideran la administración como una 

herramienta necesaria para seleccionar, manejar y motivar a los integrantes del 

canal para luego evaluar el desempeño en el mercado. La administración del 

canal de distribución se la puede analizar bajo dos enfoques: los integrantes del 

canal y/o  los miembros del canal de distribución. 

Miembros del canal de distribución,  para la empresa los conforman los 

distribuidores, los mayoristas y los detallistas.  

Integrantes del canal de distribución,  son los colaboradores de la 

empresa que realizan el proceso de entrega de productos vendidos por los 

vendedores a los miembros del canal. Para ambos casos la empresa debe tener 

diseñado los procesos de selección, manejo y motivación que permitan realizar 

los mejores esfuerzos en la actividad comercial. 

2.5.7 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN 

La importancia de planificar la gestión en el canal de distribución radica 

mantener los mejores niveles de asistencia al cliente proporcionando la cantidad 

adecuada en los puntos de ventas de los clientes, para esto los encargados del 

canal como estrategia o habilidad deben tener la capacidad para seleccionar, 

formar, motivar y evaluar a los integrantes del canal.   

Según (Chicaiza, 2011), en su tesis desarrollar un plan de distribución hace 

referencia de los autores del libro foundations of marketing Jobber y Fahy, que  la 

planificación y gestión de la distribución permite “mejorar los niveles de asistencia 

al cliente anticipando la demanda del mismo en los centros de distribución y 

proporcionando productos terminados en la ubicación adecuada cuando surgen 

las necesidades del cliente”. 
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Como apreciación de los autores, para  mejorar los niveles operativos del 

canal de distribución se realiza las actividades de manera independiente, pero con 

una planificación coordinada entre los departamentos comercial, logístico y de 

distribución permitiendo así, mantener niveles altos de servicio generando 

satisfacción en los clientes detallistas y consumidores.  

2.5.8 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

Es de gran importancia para la empresa mantener una estrategia de 

distribución adecuada que genere armonía entre proveedores, productores, 

compradores y consumidores, es decir el canal debe estar predispuesto para 

resolver cualquier conflicto entre los miembros que conforman el canal de 

distribución. 

Según  Jobber y Fahy (2007: 301), como estrategia de un canal de 

distribución se requiere una implementación eficaz con el fin de tener el nivel de 

distribución y el grado de integración adecuado  adaptable al número de 

intermediarios en el canal.  

Según Soret los Santos (2004: 25-26), la estrategia de distribución depende 

de la segmentación de los clientes para ello se debe realizar como estrategia de 

comercialización una distribución intensiva, selectiva o exclusiva. 

Distribución intensiva,  se da cuando el objetivo es la captación de la 

mayor cantidad de puntos de ventas posibles. 

Distribución selectiva,  se aplica para compradores que buscan precios vs 

características del productos, es decir para aquellos que realizan una compra 

reflexiva. 

Distribución exclusiva,  su enfoque radica en la propiedad donde se recibe 

el derecho de vender únicamente la marca adquirida. 

Según los autores, las empresas tiene que seleccionar el canal de 

distribución de acuerdo a  las necesidades del mercado, es de vital importancia 

que tengan definido que el principal objetivo es hacer llegar el producto en buen 
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estado y que sus atributos puedan ser aprovechados por lo consumidores y 

usuarios finales.  

Por ende, son necesarios los constantes estudios de mercado, para 

desarrollar una planificación en la gestión de distribución y crear estrategias que 

sean eficaz, y así contactar a los clientes que sean más rentables para las 

empresas, y  a su vez cuenten con una administración del canal tanto con los 

integrantes y los miembros del mismo, como ya se los ha mencionado. 

En el caso de Alpina siendo una empresa de productos alimenticios que 

mantiene un amplio portafolio para el consumo masivo, realiza sus operaciones 

comerciales por medio de una distribución intensiva, ya que su objetivo general 

es, tener presencia en todos los negocios que tengan equipos para exhibición de 

productos fríos. 

2.6 SERVICIO AL CLIENTE 

Los grandes objetivos y metas de las empresas es generar grandes 

utilidades, siempre que estas ofrezcan un excelente servicio, creando así un valor 

a sus clientes (Kotler, et al, 2006: 36).  

El servicio se relaciona totalmente con el producto físico, es una actividad 

intangible, y su objetivo principal es lograr la satisfacción de las necesidades de 

los clientes y consumidores finales.  

Las expectativas de servicio al cliente es considerado como uno de los 

grandes motivos de compras  frecuente, ya que lo que diferencia de una 

compañía a otra es el nivel de servicio que ofrece con la venta del producto, 

aunque este se pueda encontrar el mismo producto con la competencia (Stanton, 

et al, 2007: 141). 

Según (Tejero, 2007: 32), el servicio al cliente “son todas las acciones 

necesarias para que el cliente reciba, información adecuada, el producto deseado, 

la calidad esperada, el plazo de entrega, las condiciones de venta aceptable, las 

garantías comercial del producto vendido y el servicio de posventa eficaz y 

barato”.  
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Y desde el punto de vista logístico el servicio al cliente consta de tres 

parámetros principales como: 

− Disponibilidad de stock. 

− Plazo de entrega.  

− Garantía del servicio en el punto de venta. 

Concluyendo el plazo de entrega es representado el proceso desde que 

solicita el cliente el producto hasta que recibe lo solicitado como se muestra en 

la (Figura 3). 

Figura 3 Ciclo de Respuesta al Cliente 

 

Fuente:  Propia 

De acuerdo con los autores de la investigación consideran que el servicio al 

cliente son unas de las actividades más importantes, ya que las empresas ofrecen 

una valor agregado.  

Por lo que ofrecer un buen servicio, se crea una comunicación sobre los 

beneficios y ofertas de los productos, de acuerdo al tipo de clientes y a su vez se 

genera una relación entre la empresa – cliente, ya que se cumplen con las 

expectativas deseadas y se logra la satisfacción. 

Alpina ofrece respuesta al cliente en un tiempo de 24 a 30 horas debido a 

los procesos que se realizan en ese espacio  de tiempo el cual inicia con la visita 
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de los asesores comerciales a los puntos de ventas y al culminar la jornada de 

recolección de pedidos, arranca el proceso de captura de la información de los 

pedidos por la persona encargada de facturación y la preparación de los pedidos 

por responsables de la logística, para al día siguiente proceder con la entrega de 

los pedidos a cargo  del personal de distribución culminando por la tarde con el 

cuadre de las planillas.  

2.6.1 CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

El servicio al cliente es un conjunto de funciones que permitan aprovisionar 

en el tiempo y lugar donde los clientes los deseen. 

Para las empresas la importancia de aplicar políticas de atención al cliente, 

con los cuales se desarrollan los planes y objetivos que las empresas tengan, 

lograr trabajar coordinadamente con todos los miembros de las empresas que se 

encuentren directa o indirectamente en contacto con el cliente, es de vital 

importancia para alcanzar las proyecciones de ventas y conseguir una gran 

rentabilidad en las utilidades y abarcar una gran participación  en el mercado. 

Según (Stanton, et al, 2007: 304), los servicios pueden ser: 

Intangible,  ya que el servicio no se siente o se ve, lo que implica es el 

compartimiento de experiencias. Las estrategias aplicar para ofrecer los servicios 

es lograr por parte del cliente son la visualización, asociación representación 

física o documentación del uso del producto o servicio (publicidad con clientes 

felices o relazando actividades de diversión).  

Heterogéneo , las diferencias de un cliente a otro varían de acuerdo ciertas 

características como son sus gustos o preferencias, status de vida y en la cultura 

en la que se desenvuelva, por ende, es difícil para las empresas la 

estandarización de los productos, pero a la vez tratan de personalizar la atención 

y servicio al cliente según la segmentación del mercado.   

Perecedero,  los servicios son perecederos ya que no se puede llevar un 

inventario para su utilización. 
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Integral o Inseparabilidad,  el servicio al cliente involucra a toda la 

organización (colaboradores - vendedores), ya que forman parte vital para lograr 

crear una excelente calidad de atención al cliente, obteniendo así la satisfacción o 

insatisfacción de los clientes. 

2.6.2 CALIDAD DEL SERVICIO 

Según García (1995), calidad se trata en identificar los puntos clave que 

necesitan los clientes, es la actividad primordial de toda empresa para lograr sus 

objetivos. 

Para Deming (1989), calidad es unos de los parámetros donde se mide el 

nivel de da satisfacción del cliente. 

2.6.2.1 Calidad en Servicio al Cliente 

La percepción del cliente sobre la calidad del servicio, resulta de gran 

importancia para las empresas, porque realizan un estudio sobre las expectativas 

del servicio que los clientes esperan recibir, con lo que las compañías pueden 

ofrecer. (Grönroos, 1994). 

El concepto de la calidad de servicio ha originado cierto debate con la 

diferenciación del concepto de satisfacción al cliente. Etimológicamente, El 

término satisfacción etimológicamente procede del latín, y significa “bastante 

(satis) hacer (facere)” es decir, “relacionado con un sentimiento de  estar saciado” 

(Oliver, 1997). 

El servicio al cliente ha sido considerada una herramienta importante para 

las compañías, ya que el cliente es primordial para desarrollar las estrategias de 

servicio, y es importante prestar atención (escuchando, comprendiendo y 

reconociendo) a sus necesidades.  

La calidad total implica todo lo que involucre la comercialización de un 

producto y lo que se desarrolle en el servicio, los elementos según (Vigo, 2006) 

son los siguientes: 
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Accesibilidad, aparte de los atributos que poseen los productos es 

importante que las empresas realicen un gran esfuerzo en el desempeño del 

servicio con la disponibilidad, accesibilidad, agilidad, confianza entre otros. 

Servicio Esperado, para las empresas ofrecer servicios de calidad es 

indispensable que conozcan los perfiles de los clientes identificando 

minuciosamente las necesidades del mercado, para alcanzar las expectativas de 

los clientes, logrando la aceptabilidad. 

2.6.2.2 Satisfacción al Cliente  

Satisfacción al cliente describe la percepción o las expectativas de los 

clientes con la entrega de valor del producto que se ofrece (Kotler, et al, 2008: 

14). 

La satisfacción al cliente es uno de los parámetros más importante para 

que las empresas tengan un posicionamiento en la mente de los consumidores y 

clientes, con los productos y servicios que se ofertan al mercado. 

2.6.3 BENEFICIOS DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE 

Uno de los principales objetivos para las empresas es lograr un cliente feliz 

o satisfecho, ya que se quedará comprando productos nuevos y prestara la menor 

atención posible a la competencia y no se sentirá tan afectado por el precio, 

ofrece ideas y es más económico a largo plazo, porque las transacciones se 

tornarán más rutinarias (Kotler, et al, 2006: 145).  

Los beneficios que obtienen son: retornos de compras (lealtad), 

comunicación (publicidad de boca a boca) y más participación en el mercado 

(preferencias ante la competencia). 

2.6.4 NIVEL DE SATISFACCIÓN 

Es medido mediante la compra continua de cierto producto generada por un 

cliente. 



Diseño de un Plan Logístico para mejorar el Canal d e Distribución Comercial de la Agencia Sur de la  
Empresa ALPINA Productos Alimenticios ALPIECUADOR S .A. ubicada en la Ciudad de Guayaquil. 

 
 

43 Capítulo II. Marco Teórico  

Normas de calidad, lo que diferencia a una empresa de la competencia es 

el valor agregado que la da a sus productos, otorgando un excelente servicio al 

cliente y cumpliendo con Normas que hacen que las empresas eleven su nivel de 

competitividad, ya que aplican lo que establece la Organización Internacional 

Normalización (ISO). 

La gestión de calidad conocida como Normas ISO 9001:2008, norma donde 

se concentran los elementos de administración de calidad con la que las 

empresas tienen que contar para ser efectiva y así administrar y mejorar la 

calidad de sus productos o servicios.  Con la certificación de las Normas ISO da 

credibilidad a los clientes sobre la calidad tanto del producto como del servicio 

que ofrecen. 

La certificación de las Normas ISO 14001:2004, es de vital importancia, ya 

que incluye un plan de manejo ambiental, que crea un compromiso de las 

empresas con el medio ambiente, dando así una perspectiva de confianza y 

credibilidad hacia los clientes. 

Las Normas ISO 22000:2005, dirigida a la calidad  y Seguridad Alimentaria 

Esta norma es dirigida a la  Calidad y Seguridad Alimentaria  como un Sistema 

para su Gestión. 

Los autores de la investigación consideran que el servicio al cliente tiene 

que ser brindado con calidad por las empresas cada vez que oferten sus 

productos al mercado, por lo que deben incluir todas las estrategias y técnicas 

necesarias para lograr un nivel de satisfacción y  alcancen la fidelización de los 

clientes o usuarios finales. Es por eso que la empresa ALPIECUADOR S.A. al 

momento de ofrecer productos de calidad, también realizan estudios para otorgar 

un servicio de calidad al cliente logrando ganar preferencia en el mercado por 

parte de los consumidores. Muestra de ello es la certificación BPM “buenas 

prácticas de manufacturas” en la planta de san Gabriel, emitida por la Dirección 

de Vigilancia y Control Sanitario del Sistema de Alimentos del Ecuador.  
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2.7 PLANEACIÓN 

Para los directores de una empresa la planeación es el curso de acción o 

conjunto de actividades indispensables para la toma de decisiones, ya que por 

medio de esto se establecen metas alcanzables para que la organización o las 

empresas cumpla con su objetivo (Griffin, 2011). 

La planeación se da en función de toda la empresa, es decir, los 

departamentos tienen un plan establecido acorde a la necesidad del mismo 

enfocado en mantener la eficacia administrativa.  

Una planeación estratégica más que construir planes, es proyectar el futuro 

de la empresa, es decir, los planes en una organización sirven como guía  para 

actividades futuras; en otras palabras en la empresa los planes sirven de ayuda  

para los gerentes  de los niveles funcionales a saber cómo asignar su tiempo y 

recursos. 

Como apreciación propia se define que la planeación permite a la empresa 

como tal determinar los lineamientos necesarios para competir en la industria que 

se desenvuelve; definiendo las responsabilidades, estrategias, metas y 

actividades conjuntas y coordinadas para cada uno de los departamentos, 

alineados al trabajo en equipos logrando así acortar distancias de información, 

reducir costos operativos y tiempos improductivos, generar más competitividad y 

más que todo cumplir con el objetivo general de la empresa.  

2.7.1 PLANEACIÓN LOGÍSTICA 

La planificación logística consiste en ejercer un impacto importante a los 

niveles de servicio al cliente para ello se debe tener un sistema ideal de 

inventarios y de contratación del transporte. 

Según (Ballou, 2004: 39), la planificación logística se la define como el 

triángulo de toma de decisiones logísticas enfocada a dar solución de los 

problemas que surgen en las áreas involucradas a los niveles de servicio al 

cliente. 
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La planificación logística aborda cuatro áreas que afectan al nivel de 

servicio, las instalaciones, los inventarios, la distribución y el transporte. (Figura 4) 

Figura 4 Triángulo de Planeación en Relación a las Principales áreas de Logística 
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Fuente: Ballou, 2004:29 

Para los autores, en la planeación logística eficiente, lo cual una 

organización debe incluir en el proceso a los departamentos de ventas, logística y 

distribución con la finalidad de establecer compromisos que beneficien al cliente y 

a la empresa.  

2.7.2 PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN LOGÍSTICA 

En mercadotecnia la planeación logística se debe trabajar con ciertos 

parámetros que son las 7 C de la logística empresarial. 

− Disponibilidad del producto correcto, consiste en ofrecer el producto 

adecuado para cada nicho de mercado. 
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minimizar las pérdidas de productos no vendidos. 

− Las condiciones correctas, garantizar que los productos cuenten con el 

embalaje adecuado que mantengan las condiciones óptimas hasta que el 

producto llegue a su lugar de destino. 

− Lugar correcto, establecer lugares fijos y seguros para cada producto. 
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− El tiempo correcto, establecer rutas para tiempo de entrega óptimo. 

− Para el cliente correcto, mantener segmentos de clientes ideales para 

poner los productos en las manos del cliente en el momento y lugar 

adecuado. 

− Costo correcto, mantener políticas de contratación de transporte que 

generen ventajas en costos pero sin sacrificar la calidad y condiciones 

óptimas de los productos finales. 

2.7.3 PLAN LOGÍSTICO. 

El plan logístico es el instrumento que establece la planificación general de 

como optimizar los recursos humanos y materiales en el proceso de circulación de 

los productos hacia los diferentes canales, permitiendo no solo garantizar el 

llenado adecuado de los canales, si no, que también garantice el servicio en la 

gestión de reparto de productos por el personal de distribución. (Figura 5). 

Figura 5. Objetivos de un Plan Logístico 

 
Fuente:  Propia 

Según Tejero (2007: 32), un plan logístico es un esquema que involucra 

planear, implementar, y controlar las actividades con la finalidad de mejorar la 

eficiencia, flujo eficaz, almacenamiento, servicios e información involucrada desde 

el punto de origen (fábrica) hasta el punto de consumo (negocios) con el propósito 

de cumplir a los requisitos del cliente final (consumidores). 
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En general para los autores un plan logístico debe ayudar a mantener un 

stock apropiado, reducir los costos operacionales por tiempos improductivos, 

también ayuda en la agrupación de clientes por tipologías reduciendo las 

distancias de recorrido y el número de pedidos no entregados, así mismo reduce 

el número de controles en revisiones de pedidos evitando el de deterioro de los 

productos ocasionados por las manipulaciones.  

2.7.4 IMPORTANCIA DEL PLAN LOGÍSTICO 

La importancia de un plan logístico radica en la integración de los planes de 

las áreas involucradas en el proceso de servir al cliente, como lo son: venta, 

logística, y distribución que se ajusten a las situaciones del mercado, del entorno 

y que cumpla con los requerimiento de los clientes logrando así alcanzar los 

objetivos del negocio (utilidad, volumen de venta, flujo de efectivo) de acuerdo con 

el plan estratégico general (Alvarado, 2014). 

En las organizaciones mediante el plan logístico los procesos se hacen más 

rápidos, sencillos, cómodos y baratos, empleando los medios necesarios ya sea 

humanos y materiales para la gestión. 

2.7.5 OBJETIVOS DEL PLAN LOGÍSTICO    

Un plan logístico en una empresa tiene como objetivo la colocación de los 

productos en los puntos de ventas siguiendo parámetros adecuados de calidad y 

cantidad reduciendo las manipulaciones necesarias de los productos, adecuando 

los espacios necesarios para el proceso de separación de los productos haciendo 

que sean lo más fáciles y cómodas posibles, ordenar los transportes empleados 

de reparto  no solo en cuanto a distancia recorrida y a rutas empleadas, sino 

principalmente en segmentación y necesidades de los clientes.    

De la misma forma los objetivos del plan logístico completa una integración 

de todos los departamentos logrando así  un sólo objetivo, como es la satisfacción 

total percibida en los clientes por los servicios brindados mediante el canal de 

distribución comercial. 
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2.7.6 VENTAJAS DEL PLAN LOGÍSTICO  

Las ventajas que una empresa adquiere mediante la aplicación de un plan 

logístico frente a la competencia son: 

− Mejor competitividad en el mercado como empresa frente a los 

competidores. 

− Cumplimiento a los requerimientos de los departamentos “comerciales y 

mercadeo”. 

− Planificación de forma eficaz de las actividades internas y externas de la 

empresa. 

− Optimización en los costos de las operaciones diarias.  

Los autores de la investigación consideran que, la planeación logística es 

un conjunto de decisiones que permiten solucionar  las áreas involucradas para la 

distribución de un producto, por medio de este radica la importancia de su 

aplicación para la empresa ALPIECUADOR S.A. de la agencia sur, ya que carece 

de integración en las áreas de ventas, distribución, bodega y no cuentan con 

planes logísticos necesarios para realizar sus actividades. 
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 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS CAPÍTULO III.

            

ANEXO 1. Entrevista al Gerente de la Agencia Sur de  la Ciudad de 

Guayaquil de Empresa ALPIECUADOR S.A.  

 

1.1. ¿Planifican los jefes de cada uno de los depar tamentos las actividades 

comerciales de acuerdo a un plan logístico con rela ción a la distribución 

de los productos? 

 

Los jefes de los departamentos no realizan una planificación conjunta, es 

decir que cada departamento tiene cierta improvisación, por lo que no creen en la 

necesidad de una planificación acorde a las ventas, tendiendo a ser una tarea en 

el que hay que cumplir con jornadas laborales. No existe una organización 

previamente y de manera coherente  lo que se quiere lograr con el personal de 

distribución de la empresa. Esto implica capacitación al personal al de la 

operación de cada área para que ellos transfieran conocimientos a los 

colaboradores sobre las actividades es decir informar lo que se debe hacer, 

porque hacerlo y como se puede lograr hacerlo de la mejor manera permitiendo 

cumplir con la empresa y con los clientes. 

 

1.2. ¿Participan los jefes de áreas en reuniones de  coordinación 

relacionadas al cumplimiento de objetivos? 

 

Considera que al ser una multinacional las reuniones de coordinación para 

cumplimiento de los objetivos, se dan solo entre gerentes de agencias, por lo 

tanto el 100% de los jefes de áreas no participan en este tipo de reuniones. 

Aunque se realizan acciones dentro de la agencia no participan todos los jefes, 

detectándose cierta apatía entre jefes departamentales. 
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1.3. ¿Qué métodos aplican para todo proceso comerci al; la fuerza de venta, 

la de logística y la de distribución?  

 

En cada departamento se aplican diferentes procesos por lo que no se 

interrelacionan entre las áreas, esto implica no solo que las actividades lleven un 

tiempo más prolongado de lo establecido, en tal sentido de debe desarrollar 

actividades de integración y reuniones donde se los haga participar a todos los 

colaboradores.   

 

1.4. ¿El personal de distribución es supervisado pe rmanentemente? 

 

Los colaboradores son supervisados según la cantidad de pedidos a 

entregar a tal efecto atendiendo el cumplimiento de las horas laborales, como 

elemento clave los jefes de áreas para la capacitación de los ayudantes de 

reparto, ya que el interés del supervisor de distribución es mejorar la efectividad 

de entrega. La supervisión se relación a con un enfoque de evaluación al 

colaborador, lo que fortalece su desarrollo laboral por medio de su propia 

participación en el proceso logístico en cuanto al reparto de producto a tiendas.  

 

1.5. ¿Cómo se realiza el sistema de remuneración al  personal del área 

logística? 

 

En la empresa existe un sistema de pago establecido para el personal de 

distribución en el cual se incluye sueldo fijo más horas extras, esto implica a que 

la motivación del personal de logística sea neutra, es decir trabajan por un sueldo 

establecido lo que implica poco o nada en cuanto creatividad, para una mejorar 

continua del canal de distribución. 
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1.6. ¿Qué entiende por plan logístico? ¿Qué importa ncia tiene? 

 

Se entiende por plan logístico aquellas actividades conjuntas que se 

realizan entre todos los departamentos cumpliendo con la cadena de valor desde 

la fabricación hasta nuestros consumidores. Este proceso consiste en una 

interacción de carácter bidireccional ya que los conocimientos son transferidos 

entre departamentos. 

El mayor aporte de un plan logístico es que acorta la distancia entre 

empresa y cliente posibilitando que el cliente haga suya las oportunidades 

comerciales que la empresa genera mejorando la forma de vida de los clientes en 

el medio social, y genera oportunidades laborales a la comunidad donde se 

desarrolla la actividad de la empresa. 

Por lo tanto un plan logístico sumerge a mejoras para un grupo de personas 

brindándole oportunidades  de desarrollo en el ámbito personal como el laboral.    
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ANEXO 2. OBSERVACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LOS 

DEPARTAMENTOS LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones a evaluar: 
Siempre  A veces  Nunca  

% % % 
Dimensión I: PLANIFICACIÓN LOGÍSTICA  

1. ¿Preparación y limpieza de 
materiales utilizados para la 
separación de los productos 
vendidos en el día? 

0 20 80 

2. ¿Los camiones de repartos están 
debidamente equipados y limpios 
para realizar el reparto de los 
productos? 

10 30 60 

3. ¿Cuentan con las herramientas 
necesarias para realizar la logística?  

0 0 100 

Dimensión II: DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE DISTRIB UCIÓN 

4. ¿Cuentan con una lista por orden de 
entrega de los pedidos a los clientes 
de acuerdo a tipología de clientes? 

0 0 100 

5. ¿Desarrollan un plan de ruta para la 
distribución de los productos? 0 0 100 

6. ¿La distribución se la realiza de 
acuerdo a algún plan logístico?  

0 0 100 

Dimensión III: DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EN EL PUN TO DE VENTA 
7. Saludan al llegar y al salir del punto 

de entrega. 
20 30 50 

8. ¿Informan a los clientes sobre 
promociones enviadas? 

30 10 60 

9. ¿Perchan los productos  en las 
neveras de los clientes? 0 0 100 
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1. Se ha observado que un 80% (8) de los operarios nunca preparan y limpian 

las herramientas antes de iniciar el proceso de separación de pedidos, por otra 

parte el 20% (2) de los operarios indican que a veces realizan las 

correspondientes actividades, evidenciándose poco compromiso con las 

tareas a realizar. Ello implica que presentan una mala imagen ante los clientes 

al momento de que el personal de distribución realiza el proceso de entrega. 

 
Gráfico 1 Preparación y limpieza previa al inicio de las actividades 

 
Fuente:  Propia 

 

2. Se ha apreciado que el 60% (6) de los operarios nunca tienen los camiones de 

repartos debidamente equipados y limpios para realizar la distribución de los 

productos, mientras que el 30% (3) indican que a veces realizan las debidas 

actividades y el 10% (1) manifiestan que siempre cumplen con las respectivas 

tareas, donde se evidencia el poco control por parte del supervisor encargado 

del departamento de distribución. Lo que implica una mala imagen corporativa 

ante los clientes y los consumidores ocasionando resistencia a la marca. 

Gráfico 2 Inspección de camiones de reparto 

 

Fuente: Propia 
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3. Se ha determinado que el 100% de los operarios lo que representa 10 de 

ellos, nunca cuentan con las herramientas necesarias para realizar la logística, 

evidenciándose incremento de tiempos para realizar las actividades. Lo que 

implica la existencia de tiempos improductivos y que existe el deterioro de los 

productos por una  incorrecta manipulación.  

 

Gráfico 3 Inspección de herramientas de trabajo 

 

Fuente : Propia 

4. Se ha apreciado que el 100% de los operarios lo que representa 10 de ellos, 

nunca cuentan con una lista por orden de entrega de los pedidos a los clientes 

de acuerdo a su tipología, evidenciándose el incremento de tiempos en el 

proceso de carga a los camiones de reparto. Lo que implica un incremento en 

los tiempos improductivos, y también una reducción de las ventas diarias, 

ocasionado por el retorno de facturas no entregadas en los tiempos acordados 

con el asesor comercial. 

Gráfico 4 Inspección de coordinación de actividades 

 

Fuente : Propia 
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5. Se ha observado que el 100% que representa 10 de los operarios, nunca 

desarrollan un plan de ruta para la distribución de los productos, 

evidenciándose falta de iniciativa en el personal de distribución. Lo que implica 

que las actividades son realizadas de una manera rutinaria generando más 

tiempos improductivos ocasionando incremento de pagos en horas extras. 

Gráfico 5 Inspección de desarrollo de actividades 

 
Fuente: Propia 

 

6. Se analiza que el 100% de los operarios lo que representa 10 de ellos, nunca 

realizan las tareas de distribución de acuerdo a algún plan logístico, 

evidenciándose la necesidad de implementar un plan logístico que contemple 

los elementos necesarios para mejorar el canal de distribución. Lo que 

conllevará que las actividades se realicen de una manera dinámica y en 

equipo, lo que traerá beneficios para la empresa, colaboradores, clientes y 

consumidores. 

Gráfico 6 Inspección de implementación 

 

Fuente: Propia 
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7. Se observó que el  20% (2) siempre saludan al llegar y al salir del punto de 

entrega, mientras que un 30% de los camiones lo que representa 3 de estos, a 

veces cumplen con las normas de la buena educación, y un 50% lo que 

representa a la mitad 5 nunca cumplen, evidenciándose una falta de cultura en 

los colaboradores de distribución. Esto implica una mala percepción por parte 

de los clientes. 

Gráfico 7 Inspección de comportamiento en el punto de venta 

 

Fuente : Propia 

 

8. Se apreció que el 30% (23) siempre informan a los clientes sobre promociones 

enviadas, mientras que un 10% de los camiones lo que representa 1, a veces 

comunican, y un 60% lo que representa más de la mitad 6 nunca informan 

sobre las promociones, evidenciándose falta de comunicación con los 

colaboradores de distribución. Lo que conlleva que los clientes no perciben los 

benéficos otorgados por la empresa. 

 
Gráfico 8 Inspección de comunicación con los clientes 

 

Fuente : Propia 
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9. Se observó que el 100% de los operarios lo que representa 10 nunca 

desarrollan las actividades de perchado de los productos en las neveras de los 

clientes, evidenciándose que los productos son guardados por el cliente en el 

tiempo que no haya consumidores en la tienda. Ello implica que los productos 

tiendan a deteriorase por perdida de la cadena de frío, ocasionando perjuicio 

para la empresa, los clientes y los consumidores. 

 
 

Gráfico 9 Inspección de actividades en el punto de venta 

 

Fuente : Propia 
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ANEXO 3. Encuesta Aplicada a los Asesores Comercial es de la 

Empresa ALPIECUADOR S.A. de la Agencia Sur de la Ci udad de 

Guayaquil. 

 

3.1. ¿Realiza Usted planificación para el cumplimie nto del presupuesto de 

ventas? 

 
Tabla 4 Planificación para cumplimientos 

Aspectos  Frecuencia  % 
Sí 1 8% 
No 9 69% 

A veces 3 23% 
Total  13 100% 

 

Gráfico 10 Planificación para cumplimientos 

 
Fuente: Propia 

 

Un 8% (1) de los asesores comerciales indican que sí realizan una 

planificación para cumplir con los presupuestos de ventas, mientras que un 69% 

de los asesores que representa 9 de ellos, opinan que no realizan ninguna 

preparación, y tan solo un 23% (3)  manifiestan que a veces realizan una 

planeación para cumplir con los presupuestos de ventas, evidenciándose el 

inconformismo por parte de los asesores. Lo que conlleva a un crecimiento lento 

para la empresa.   
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3.2. ¿Le brindan información diariamente de inventa rios de los productos 

existentes en bodega? 

 
Tabla 5 Información compartida 

Aspectos  Frecuencia  % 
Sí 0 0% 
No 9 69% 

A veces 4 31% 
Total  13 100% 

 

Gráfico 11 Información compartida 

 
Fuente: Propia 

 

Un 31% (4) de los asesores comerciales indican que a veces brindan  

información de inventarios reales, mientras un 69% de los asesores que 

representan a 9 de ellos, consideran que no tienen información al día sobre los 

inventarios reales de los productos existentes en bodega, evidenciándose un 

ineficiente trabajo en equipo. Lo que implica tener inventario con fecha corta 

generando pérdidas por productos caducados en bodega. 
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3.3. ¿Realiza un trabajo en conjunto con los ayudan tes de distribución? 
 

Tabla 6 Trabajo en equipo 

Aspectos  Frecuencia  % 
Sí 1 8% 
No 9 69% 

A veces 3 23% 
Total  13 100% 

 

Gráfico 12 Trabajo en equipo 

 
Fuente: Propia 

 

Un 8% (1) de los asesores comerciales indican que sí realizan un trabajo en 

conjunto con los ayudantes de distribución, mientras un 23% (3) consideran que a 

veces realizan actividades en conjunto, y más de la mitad 69% de los asesores 

que representa 9 de ellos, manifiestan que no realizan un trabajo en conjunto, 

evidenciándose una falta de comunicación entre los departamentos. Lo que 

implica una descoordinación en las actividades generando confusión en los 

clientes. 
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3.4. En cuanto a comunicación, ¿Mantiene buena rela ción con  los 

ayudantes de distribución?  

 

Tabla 7  Comunicación interdepartamental 

Aspectos  Frecuencia  % 
Sí 2 15% 
No 11 85% 

Total  13 100% 
  

 

 

Gráfico 13 Comunicación interdepartamental 

 
Fuente: Propia 

 

Un 15% (2) de los asesores comerciales indican que sí mantienen una 

comunicación óptima con los ayudantes de reparto, mientras un (85%) de los 

asesores 11 de ellos, consideran que no la mantienen. Evidenciándose que no se 

realizan actividades de integración entre los colaboradores lo que conlleva un 

mayor desgates en las actividades tanto física como económica. 
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3.5. En relación a integración ¿Realizan actividade s entre los 

departamentos? 

 

Tabla 8 Integración interdepartamental 

Aspectos  Frecuencia  % 
Sí 1 8% 
No 10 77% 

A veces 2 15% 
Total  13 100% 

  

 

Gráfico 14 Integración interdepartamental 

 
Fuente: Propia 

 

Un 8% (1) de los asesores comerciales indican que sí realizan actividades de 

integración con los demás departamentos, mientras un 15% (2) considera que a veces 

realizan estas actividades, mientras que un 77% (10) manifiestan que no realizan 

actividades de integración con los demás departamentos de la empresa. 
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3.6. En cuanto a coordinación ¿Realizan las activid ades diarias de manera 

coordinadas entre, el departamento de logística, el  de distribución y 

ventas? 

 

Tabla 9 Coordinación de actividades 

Aspectos  Frecuencia  % 
Sí 0 0% 
No 11 85% 

A veces 2 15% 
Total  13 100% 

 

Gráfico 15 Coordinación de actividades 

 
Fuente: Propia 

 

Un 85% de los asesores comerciales 11 de ellos, consideran que no realizan 

actividades coordinadas con el departamento de logística y de distribución para la venta 

de los productos, mientras que el 15% (2) indican que a veces realizan trabajos en 

conjunto con los demás departamentos, evidenciándose una separación de las 

actividades. Lo que implica que se devuelvan pedidos a la empresa sin ser entregados 

disminuyendo el promedio de venta diaria. 
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3.7. En cuanto a Reportes ¿Recibe información diari a de los valores de las 

ventas no concretada por los pedidos no entregados por parte del 

personal de distribución? 

Tabla 10 Información compartida 

Aspectos  Frecuencia  % 
Sí 0 0% 
No 11 85% 

A veces 2 15% 
Total  13 100% 

 

 

Gráfico 16 Información compartida 

 
Fuente: Propia 

 

Un 15% (2) considera que a veces dan información de los valores de las 

ventas no concretada por los pedidos no entregados por parte del personal de 

distribución, mientras que un 85% de los asesores que representan 11 de ellos, 

manifiestan que no reciben información de los valores de las ventas, 

evidenciándose una deficiente comunicación entre los departamentos. Lo que 

conlleva que el personal de venta no pueda dar solución al cliente, es decir, dar 

seguimiento a las novedades reportadas por el personal de distribución. 
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3.8. En cuanto a control ¿El jefe de distribución d a seguimientos a las 

órdenes de pedidos no entregadas por los ayudantes de distribución? 

Tabla 11 Seguimiento de gestión 

Aspectos  Frecuencia  % 
Sí 0 0% 
No 10 77% 

A veces 3 23% 
Total  13 100% 

 

Gráfico 17 Seguimiento de gestión 

 
Fuente: Propia 

 

Un 23% (3) de los asesores comerciales indican que el supervisor de 

distribución a veces da seguimiento a las órdenes de pedidos no entregados con 

los ayudantes de distribución, mientras un 77% de los asesores comerciales 10 

de ellos, consideran que el jefe de distribución no realiza la verificación de las 

órdenes, evidenciándose falta de compromiso por parte del supervisor de 

distribución. Lo que evidencia la falta de colaboración por parte de los ayudantes 

de reparto, generando falencias en el departamento de distribución y elevados 

costos operacionales. 
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ANEXO 4. Encuesta Aplicada a los Ayudantes De Distr ibución de 

la Empresa ALPIECUADOR S.A. de la Agencia Sur de la  Ciudad 

de Guayaquil. 

 

4.1. ¿Usted recibe capacitación por su jefe directo  en cuanto a la correcta 

manipulación de los productos? 

 
Tabla 12 Capacitación laboral 

Aspectos  Frecuencia  % 
Sí 0 0% 
No 9 82% 

A veces 2 18% 
Total  11 100% 

 

Gráfico 18 Capacitación laboral 

 
Fuente: Propia 

 

Un 18% (2) considera que a veces reciben capacitación por su jefe directo 

en cuanto a la correcta manipulación de los productos, y un 82% (9) manifiestan 

que no reciben capacitación alguna, evidenciándose el poco interés por parte del 

supervisor en cuanto al desarrollo de sus colaboradores. Lo que implica 

desmotivación en el personal para realizar las actividades. 
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4.2. ¿Para la distribución de los productos cuenta con las herramientas 

necesarias para la gestión de logística? 

 
Tabla 13 Utilización de herramientas 

Aspectos  Frecuencia  % 
Sí 1 9% 
No 7 64% 

A veces 3 27% 
Total  11 100% 

   

Gráfico 19 Utilización de herramientas 

 
      Fuente: Propia 

 

Un 9% (1) de los ayudantes de distribución indican que sí cuenta con las 

herramientas necesarias para la gestión de logística, un 27% (3) considera que a 

veces cuenta con las herramientas necesarias, y mientras que un 64% (3) 

manifiestan que nunca disponen con las herramientas necesarias de trabajo, 

evidenciándose una carga de tiempo para cumplir con las tareas asignadas. Esto 

implica que se incremente el costo operativo en el departamento haciendo menos 

rentable la operación. 
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4.3. ¿Realiza la gestión en base a un plan logístic o? 
 

Tabla 14 Planificación de actividades 

Aspectos  Frecuencia  % 
Sí 0 0% 
No 11 100% 

A veces 0 0% 
Total  11 100% 

 

Gráfico 20 Planificación de actividades 

 
      Fuente: Propia 

 

Un 100% (11) manifiestan que no realiza la gestión en base a un plan 

logístico, evidenciándose una completa descoordinación de las actividades en el 

departamento de distribución. Lo que implica que no se entreguen los pedidos en 

los tiempos acordados con el asesor comercial, generando perdida en la agencia. 
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4.4. ¿Mantiene buena comunicación con los Asesores comerciales sobre los 

pedidos de los clientes? 

 
Tabla 15 Nivel de comunicación 

Aspectos  Frecuencia  % 
Sí 2 18% 
No 7 64% 

A veces 2 18% 
Total  11 100% 

 

 

 

 

Gráfico 21 Nivel de comunicación 

 
      Fuente: Propia 

 

Un 18% (2) de los ayudantes de distribución indican que sí mantienen una 

buena comunicación con los Asesores comerciales sobre los pedidos de los 

clientes, mientras un 18% (2) también consideran que a veces se comunican con 

los Asesores Comerciales, pero el 64% de los ayudantes lo que representan (7) 

indican que no mantienen buena comunicación con los Asesores comerciales, 

evidenciándose que cada departamento realiza las actividades de manera 

independiente. Ello implica que los acuerdos generados entre los clientes y los 

asesores comerciales no sean comunicados al personal de distribución. 
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4.5. ¿Te gustaría realizar las actividades de maner a coordinada entre los 

departamentos de venta, logística y distribución?  

 

Tabla 16 Realización de actividades 

Aspectos  Frecuencia  % 
Sí 11 100% 
No 0 0% 

Total  11 100% 
 

Gráfico 22 Realización de actividades 

 
Fuente: Propia 

 

El 100% (11) de los ayudantes de distribución indican que sí le gustaría 

realizar actividades de manera coordinada entre los departamentos de venta, 

logística y distribución, evidenciándose la necesidad de una integración de los 

colaboradores. 
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4.6. ¿Realizan informes sobre los motivos de los pe didos no entregados? 
 
 

Tabla 17 Reporte de gestión 

Aspectos  Frecuencia  % 
Sí 1 9% 
No 7 64% 

A veces 3 27% 
Total  11 100% 

 

Gráfico 23 Reporte de gestión 

 

Fuente: Propia 

 

Un 9% (1) de los ayudantes de distribución indican que siempre realiza 

informes sobre los motivos de los pedidos no entregados, mientras que un 27% 

(3) manifiestan que a veces realizan los informes, y un 64% más de la mitad de 

los ayudantes de distribución que representa (7) indican que nunca realizan 

dichos informes, evidenciándose que los problemas generados en el proceso de 

distribución no son resueltos. Ello implica resentimiento de los clientes que 

tuvieron problemas con el personal de distribución hacia los asesores y por ende 

hacia la empresa. 
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ANEXO 5. Encuesta aplicada a los clientes (detallis tas) de la 
Empresa ALPIECUADOR S.A. de la agencia sur de la Ci udad de 
Guayaquil. 

  

5.1. ¿Considera que la empresa le genera confianza con los productos que le 

distribuye? 

Tabla 18 Confiabilidad para la empresa 

Aspectos  Frecuencia  % 
Siempre 20 20% 
A veces 33 32% 
Nunca 49 48% 

Total  102 100% 
 

Gráfico 24 Confiabilidad para la empresa 

 

Fuente: Propia 

Un 20% de los clientes (20) opina que los productos que le son distribuidos 

por la empresa ALPIECUADOR.S.A siempre le generan confianza, mientras que 

el 32% (33) considera que a veces sienten confianza, y un 48% que representan 

el (49) indican que nunca siente confianza, de los productos Alpina, evidenciando 

un alto porcentaje de resistencia de la marca debida a la deficiente gestión de 

distribución comercial, es decir, los objetivos logísticos para generar confianza y 

fidelidad con los clientes (se dan en función de los conocimientos, capacidades, 

intereses, habilidades y experiencia en las actividades de repartos de productos a 

los puntos de ventas, ya que toda actividad logística desarrollada de forma 

correcta, genera confianza y crea relaciones duraderas y redituables entre el 

cliente y la empresa), características del contexto, así como el plan logístico que 

se va a emplear, la empresa debe gestionar los recurso necesarios que aseguren 

la eficiencia y la eficacia en los colaboradores integrantes al canal de distribución 

para que la cadena de valor llegue hasta el objetivo final (clientes). 
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5.2. ¿Cómo es su comunicación con los asesores come rciales de la empresa 

para la compra de los productos que solicita? 

 
Tabla 19 Fluidez de comunicación 

Aspectos  Frecuencia  % 
Buena 12 12% 

Regular 37 36% 
Mala 53 52% 

Total  102 100% 
 

Gráfico 25 Fluidez de comunicación 

 

Fuente: Propia 

 

Un 12% de los clientes (12) opinan que mantienen una buena 

comunicación comercial con los asesores de ALPIECUADOR.S.A., mientras un 

36% de (37) considera que su comunicación es regular por lo se centran en 

comprar lo mismo de siempre, y más de la mitad de los clientes encuestados 

(52%) que presenta 53, considera que la comunicación comercial con los 

asesores de la empresa es nula. Se evidencia que no se propicia en la empresa 

un ambiente de aprendizaje centrado en los asesores comerciales, para  que 

fomente a la par un desarrollo de competencias, en donde se desarrolle un trabajo 

colaborativo, por tanto la empresa y los directivos deben considerar la necesidad 

capacitar a los asesores, para dar paso a innovadoras maneras de trabajar en el 

mercado con los clientes. Además de realizar una eficiente gestión para crear 

relaciones buenas y duraderas con los clientes (recursos), en áreas de potenciar 

el aprendizaje a los integrantes del canal de distribución comercial. 

 

 

12%

36%

52%

Buena Regular Mala



Diseño de un Plan Logístico para mejorar el Canal d e Distribución Comercial de la Agencia Sur de la  
Empresa ALPINA Productos Alimenticios ALPIECUADOR S .A. ubicada en la Ciudad de Guayaquil. 

 
 

74 Capítulo III. Análisis de los Resultados  

5.3. ¿Cómo llegan los pedios que usted solicita a l os asesores comerciales 
de la empresa a su establecimiento? 

 
Tabla 20 Cumplimiento de gestión 

Aspectos  Frecuencia  % 
Completos 35 34% 

Incompletos 25 25% 
No llegan 42 41% 

Total  102 100% 
 

Gráfico 26 Cumplimiento de gestión 

 
      Fuente: Propia 
 

El 34% (35) de los clientes manifiestan que los productos solicitados llegan 

completos, mientras un 25% (25) informan que los productos que solicitan llegan 

incompletos, y un (41%), es decir 42 clientes de los encuestados consideran que 

nunca le llegan los productos que han solicitado el día anterior a los asesores de 

la empresa a su establecimiento, lo que evidencia que no se está realizando 

ningún tipo seguimiento a la gestión de los operarios de distribución, ni tampoco 

se realizan actividades participativas para que desarrollen sus competencias 

operativas, ya que incentivar a los colaboradores del canal de distribución a 

participar en el desarrollo de habilidades tipos comunicativo, no sólo les permite el 

desarrollo de sus competencias operacionales, sino que también reducirán las 

quejas de los clientes y mejorara la rentabilidad del negocio.   
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5.4. ¿Qué factores le influyen al adquirir los prod uctos de la Empresa? 
 
Tabla 21 Factores influyentes a la compra              

Aspectos  Frecuencia  % 
Precio 21 21% 

Calidad 35 34% 
Servicio 46 45% 

Total  102 100% 
 

Gráfico 27 Factores influyentes a la compra 

 
      Fuente: Propia 

 

Un 21% (15) de los clientes indican que unos de los factores que influye 

para adquirir el producto es el precio, mientras un 34% (35) informan que el factor 

que influye en ellos para adquirir productos es la calidad del mismo, y un 45% que 

representa a 46 de los clientes encuestados, manifiestan que para ellos lo que 

más influye para adquirir un producto es el servicio, evidenciándose que los 

motivos de rechazos se dan por deficiente servicio prestado tano por el personal 

de ventas como por los ayudantes de distribución por lo que se debe revisar si los 

procesos en la empresa son estáticos alejado de la realidad cotidiana en que vive 

el cliente, otro aspecto a realizar sería la apropiación que hacen los choferes de 

los camiones de reparto en la decisiones de trabajo a realizarse en el día a día 

con la idea de que ellos son los dueños del transporte y deciden qué hacer, es 

decir establecer rutas de acuerdo a tipologías y necesidades de los clientes.    
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5.5. ¿Le informan los asesores comerciales de la em presa sobre las 

promociones y ofertas de los productos? 

 
Tabla 22 Comunicación con los clientes 

Aspectos  Frecuencia  % 
Siempre 13 13% 
A veces 38 37% 
Nunca 51 50% 

Total  102 100% 
 

Gráfico 28 Comunicación con los clientes 

 
Fuente: Propia 

 

Un 13% (13) de los clientes indican que siempre son informados sobre las 

promociones y ofertas de los productos, mientras un 37% (38) informan que a 

veces los asesores comerciales le informan sobre las promociones y ofertas, y la 

mitad de los clientes (50%), es decir 51 manifiestan que nunca se les llegan a 

informar sobre las promociones y ofertas de los productos por parte de 

vendedores, evidenciándose que los vendedores no desarrollan las competencias 

que les permitan proponer, escuchar y argumentar para que el personal de 

distribución pueda desarrollar las actividades de entrega con normalidad. 
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5.6. ¿Cómo es su comunicación con el personal de di stribución de la 

empresa para la entrega de los productos que solici ta?   

 
Tabla 23 Niveles de comunicación 

Aspectos  Frecuencia  % 
Buena 11 11% 

Regular 30 29% 
Mala 61 60% 

Total  102 100% 
 

Gráfico 29 Niveles de comunicación 

 
Fuente: Propia 

 

Un 11% (11) de los clientes indican que su comunicación con el personal 

de distribución es buena, mientras un 29% (30) informan que la comunicación es 

regular, y más de la mitad de los clientes un (60%), es decir 66 manifiestan que la 

comunicación es nula con los integrantes al canal de distribución, evidenciándose 

que no hay capacitación en el área de distribución para que desarrollen 

determinadas tareas, los directivos deben propiciar el trabajo en equipo entre los 

departamentos ya que los colaboradores en general aprenderán a ser más 

eficientes y tolerantes permitiendo crear relaciones a largo plazo con los clientes. 
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5.7. ¿La entrega del pedido por el personal de dist ribución, es realizado en 

los tiempos acordados con el asesor comercial de la  empresa? 

 
Tabla 24 Cumplimiento de acuerdos 

Aspectos  Frecuencia  % 
Siempre 12 12% 
A veces 25 25% 
Nunca 65 64% 

Total  102 100% 
 

Gráfico 30 Cumplimiento de acuerdos 

 
      Fuente: Propia 

 

Un 12% (12) de los clientes indican que los pedidos solicitados siempre 

llegan a los tiempos acordados con el asesor comercial, mientras un 25% (25) 

informan que los pedidos a veces llegan a los tiempos acordados, mientras que 

más de la mitad de los clientes (64%) es decir 65 indican que nunca llegan los 

pedidos a tiempo, evidenciándose que en el área de logística no se fomentan 

actitudes para el trabajo y valores que los lleven a integrar un esquema de trabajo 

ordenado y dinamizado con enfoque a realizar el trabajo eficientemente. 
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5.8. ¿En qué condiciones llegan los productos que u sted han solicitado el 

día anterior a los asesores comerciales de la empre sa a su 

establecimiento? 

 
Tabla 25 Condiciones  de entregas 

Aspectos  Frecuencia  % 
Fríos 30 29% 

Calientes 59 58% 
Mal estado 13 13% 

Total  102 100% 
 

Gráfico 31 Condiciones  de entregas 

 
      Fuente: Propia 

 

Un 29% (30) de los clientes indican que los productos que han solicitado a 

los asesores comerciales llegan fríos, mientras un 58% (59) informan que los 

pedidos llegan calientes a su establecimientos, mientras que (13%) es decir 13 de 

los consultados indicaron que los productos llegan en mal estado,  

evidenciándose que no se realiza controles de frío, ni de tiempos a los camiones 

antes y durante el proceso de distribución de los productos. Adicionalmente se 

debe realizar constante capacitaciones al personal de logística y de distribución 

en cuanto a manipulación correcta de los productos. 
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5.9. ¿Le informan a usted, la persona que le entreg a el pedido solicitado 

sobre las promociones que debe entregarle? 

 
Tabla 26 Información compartida 

Aspectos  Frecuencia  % 
Siempre 15 15% 
A veces 36 35% 
Nunca 51 50% 

Total  102 100% 
 

Gráfico 32 Información compartida 

 
      Fuente: Propia 

 

Un 15% (15) de los clientes indican que los repartidores siempre comunican 

a los clientes sobre alguna promoción, mientras que un 35% (36) a veces 

informan las promociones que los pedidos, mientras que la mitad de clientes 

(40%) es decir 51 indican que los repartidores nunca informan sobre las 

promociones que hay en el pedido, evidenciándose que no existe una cadena de 

comunicación siendo de vital importancia que el personal de distribución tenga 

conocimiento acerca de las actividades promocionales que se realizan en las 

ventas con los clientes. 
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5.10. ¿Qué razones provocaría a usted cambiar la co mpra de los productos 

de la empresa por la competencia? 

 
Tabla 27 Motivo de cambio de proveedor 

Aspectos  Frecuencia  % 
Precio 14 14% 

Calidad 30 29% 
Servicio 58 57% 

Total  102 100% 
 

Gráfico 33 Motivo de cambio de proveedor 

 
      Fuente: Propia 

 

Un 14% (14) de los clientes indican que el precio es lo de menos, mientras 

que un 29% (30) se inclinan a la calidad de los productos, y el 61% (65) indican 

que es muy importante el servicio antes que la venta, evidenciando la necesidad 

de crear capacitaciones de servicio al cliente. Siendo de bastante ayuda para la 

empresa para fortalecer la cadena de valor. 
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 ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA CAPÍTULO IV.

4.1.1 ANTECEDES HISTÓRICOS 

La historia de ALPINA inicia en Ecuador con la llegada de Walter Goggel y 

Max Bazinger de origen Suizo y quienes luego de sobrellevar la II Guerra Mundial 

en el año de 1945, que a pesar de que vio en Ecuador que era un mercado 

natural para establecer su negocio de quesos, decidieron consolidar su negocio 

en Colombia (Alpinaecuador).  

Después de que Alpina se había consolidado en su mercado local 

(Colombia),  vieron oportunidades de expansión internacional como el camino 

para convertirse en una empresa internacional. Ecuador y Venezuela eran los 

países que por cercanía eran los de mayor interés y en 1995 Alpina arranca 

operaciones en Ecuador, con la razón social de ALPIECUADOR S.A. inicialmente 

con una operación que comercializaba los productos fabricados en Colombia. La 

idea inicial fue probar la aceptación de los consumidores ecuatorianos y, en caso 

de ser favorable, invertir en una operación completa (Alpinaecuador). 

En ese tiempo se vio un mercado potencial, cercano y muy receptivo a 

productos de gran sabor y calidad. 

Para el año 1996 inicia sus operaciones de comercialización y en espera de 

una buena receptividad por parte de los consumidores a productos innovadores y 

de alta calidad. En junio de ese mismo año ALPIECUADOR S.A, como estrategia 

de expansión en Guayaquil abre su segunda agencia. 

El mercado reaccionó incluso mejor de lo esperado y con 4 productos 

(Arequipe, Avena, Yogurt Alpina y Bonyurt) ALPINA creció rápidamente. Debido a 

su buena aceptación de los consumidores, ALPIECUADOR S.A. decide maquilar 

localmente. Ya para el año 2002 toma la decisión de arrancar la construcción de 

una planta de producción de productos lácteos propia, y para el año 2003 

ALPIECUADOR S.A., pasa a ser la primera empresa de lácteos en tener la planta 

de producción más moderna del país. Ya en el 2008, ALPIECUADOR S.A. 

compra PROLOCEKI, quien comercializa la marca KIOSKO manteniendo sus 

operaciones por separado y en el 2008 pasa a ser la segunda empresa más 
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importante de lácteos en el país y la empresa líder en quesos 

(ALPINAECUADOR). 

Mediante la historia descrita se observa como ALPIECUADOR S.A. se ha 

ganado el mercado en el país, haciendo cada vez más  necesario la adopción de 

una adecuada planificación logística y mucho más para el departamento de 

distribución de sus productos. 

4.1.2 MISIÓN DE ALPINA 

La misión de Alpina consiste en ser líderes en cuanto a la satisfacción de 

las necesidades del consumidor con alimentos y bebidas saludables, con atributos 

de confianza, cercanía y valor agregado; con responsabilidad frente a los 

accionistas, colaboradores, cliente, medio ambiente y a la sociedad 

(Alpinaecuador). 

4.1.3 VISIÓN DE ALPINA  

Compañía reconocida por su liderazgo, competitividad e innovación, cuyos 

productos y servicios son la opción preferida del consumidor colombiano, con 

participación destacada en la comunidad andina y presencia en otros mercados 

(Alpinaecuador). 

4.1.4 PROPÓSITO SUPERIOR DE ALPINA 

"En Alpina está comprometida en alimentar saludablemente. Cree con 

firmeza que la vida genera vida. Es una organización inteligente que logra 

prosperidad colectiva de manera persistente" (Alpinaecuador). 

4.1.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

El organigrama que se ilustra (Figura 1) corresponde a la empresa a nivel 

nacional en la cual se detalla los mandos y los departamentos con los que cuenta 

la empresa para llevar la operación en marcha.  
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Figura 6 Gobierno ALPINA Ecuador 

 

FUENTE:(Alpinaecuador)
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4.2 ANÁLISIS MACRO AMBIENTE DE LA EMPRESA. 

4.2.1 ENTORNO AMBIENTAL 

Alpina es una empresa comprometida con el entorno ambiental porque 

garantiza el uso eficiente y la preservación de los recursos naturales necesario 

para la operación  generando el menor impacto posible al medio ambiente de los 

territorios donde tiene las operaciones. Dando relevancia a la medición y gestión 

responsable del agua, emisiones y residuos generados (Alpina Ecuador, 2013). 

Como reto fundamental tienen a fortalecer la capacidad de identificar, 

cuantificar, prevenir y administrar los impactos ambientales, a la vez que la 

operación continua va creciendo, busca oportunidades de ahorro en costos vía 

eco eficiencias a través de la búsqueda de un menor impacto ambiental. 

Como desafío para reducir el impacto ambiental trabajan en el corto y 

mediano plazo en los centros de acopio, plantas de producción, centro de 

distribución, operaciones logísticas y en sedes administrativas. 

Alpina considera importante el fortalecer la gestión ambiental al interior de 

la empresa y afianzar las buenas prácticas en todos los procesos que transfieran 

a la cadena de valor.  

Es por ello que la empresa cuenta con licencia ambiental para la fabricación 

de yogurt y quesos, con lo cual enmarcan la sostenibilidad y el cuidado ambiental  

dentro del propósito superior de Alpina, el cual persigue el bienestar y la 

prosperidad colectiva en los lugares en donde la empresa realiza sus 

operaciones.   

Actualmente la empresa aborda un enfoque preventivo en el marco de una 

regularización ambiental sobre los consumidores. (Alpina Ecuador, 2013:25). 

4.2.2 ANÁLISIS SOCIAL 

Durante todo el trayecto de la operación, ALPIECUADOR S.A. se ha 

enfocado en el bienestar y desarrollo de la población ecuatoriana. 
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ALPINA es una empresa que apuesta en el desarrollo del país aporta 

significativamente en la creación de plazas de trabajos y en la entrega de 

productos de alta calidad. 

Crea  más 700 fuentes de trabajos directos y 25000 indirectos, y entra a 

formar parte de los 300 principales contribuyentes de impuestos en el país 

(Ekosnegocios, 2013) 

También, realiza tareas comunitarias en la comunidad aledaña donde 

realiza la producción entre ellas la creación de guardería para los niños de la 

comunidad de san Gabriel, creación de escuela en sectores vulnerables 

fomentando la dignidad y la solidaridad entre jóvenes de esa comunidad, y 

mediante la cabaña alpina se imparten raciones de bebidas lácteas con la 

finalidad de colaborar con la nutrición de las familias de comunidades aledañas al 

sector. 

Mediante la fundación Alpina se desarrolla el proyecto Carchi, beneficiando 

a más de 900 familias con el programa, que consiste en el asesoramiento a los 

productores de leche cuyo objetivo principal es buscar buenas prácticas en el 

proceso de recaudación de leche, haciendo que el producto sea de mejor calidad. 

4.2.3 ANÁLISIS TECNOLÓGICO 

Empresa líder en el género de Quesos, que ayuda a mejorar la 

productividad agrícola e industrial, sus marcas como Regeneris, avena y queso 

mozzarella  gozan de confianza y aceptación en el mercado nacional. 

Alpina contrata a la empresa Motorola para realizar la implementación del 

sistema Oracle Release 12.1  en todo el negocio a nivel nacional, incluyendo las 

dos plantas de producción la de Machachi y la de San Gabriel, debido a la 

magnitud del negocio y de sus posibilidades de crecimiento.  

Con la implementación del sistema, Alpina logra unificar totalmente las 

operaciones en un solo sistema, consolidando los procesos contables, haciendo 

más efectivos los procesos de producción, logísticos. (Alpina Ecuador, 2013) 
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4.2.4 ANÁLISIS POLÍTICO 

La economía del Ecuador atraviesa por un período de crecimiento estable 

que llevara a crecer un 4,2% este año y un 4,5% en el año 2015 a pesar de tener 

un crecimiento estable, según Deloitte, al compararnos con Perú y Colombia, 

estamos por debajo de la media. La incertidumbre de este año es la caída del 

precio del petróleo, restricciones a las importaciones de productos al país y la 

incógnita sobre los acuerdos preferenciales para los productos Ecuatorianos en 

Estado Unidos, contribuyeron a la baja en la inversión extranjera y de las 

exportaciones. (Alpina Ecuador, 2013). 

4.3 ANÁLISIS DEL MICRO AMBIENTE DE LA EMPRESA 

4.3.1 IMAGEN DE LA EMPRESA ACTUALMENTE 

La Revista Vistazo de Ecuador clasificó por primera vez a Alpina Ecuador, 

en su listado de las 500 empresas más importantes del país. La empresa ocupó el 

lugar 228 y obtuvo una mención especial por sus lanzamientos y su crecimiento 

en el año 2010 

ALPIECUADOR S. A., mantiene un proyecto para la elaboración de bio-

fertilizantes mediante la reutilización del lodo residual de los procesos de 

elaboración de los productos lácteos, haciendo que esto sea más amigable con el 

ecosistema que sirve para la alimentación  de los ganados de la zona 

beneficiando a los productores de las zonas lecheras de la región Carchi y 

Machachi ya que cuyo costo es de valor cero para los proveedores de leche de la 

empresa. 

Por otro lado los 1500 litros de suero que sale de la leche utilizada para los 

procesos de elaboración de lácteos es utilizado para la elaboración de alimentos 

para animales, de ellos 40 mil litros son destinados a la elaboración de alimentos 

de animales para los pequeños productores y el restante es vendidos a la 

empresa PRONACA.      

Actualmente la organización está pasando por un buen momento financiero 

debido al cabal cumplimiento de cada uno de los ejes estratégicos que conforman 
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el propósito superior de la mega 2014, es decir el compromiso de todos los 

grupos de interés que mantiene Alpina. 

Figura 7 Propósito Superior de ALPINA Mega 2016 

 

Fuente: Alpina 

4.3.2 CADENA DE VALOR DE ALPIECUADOR S.A. 

Dentro de la cadena de valor ALPIECUADOR S. A., cuenta con sietes 

desafíos indispensables para la sostenibilidad del negocio a nivel generalizado 

entre ellos están: 

1. El Diálogo, como indispensable para crear relaciones de confianza y 

crear beneficios mutuos con los grupos de interés.  

2. Valor Económico, el enfoque está en la generación de crecimiento 

económico para accionistas, los inversionistas y para el resto de la cadena 

de valor. 
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3. Alpinistas, como organización construye día a día un lugar agradable 

para que los colaboradores desarrollen las actividades.  

4. Medio Ambiente, garantiza el uso eficiente de los recursos naturales. 

5. Nutrición, como misión tiene ofertar productos nutritivos, saludables y de 

calidad a los consumidores. 

6. Negocios sostenibles, construye diariamente el fortalecimiento de los 

negocios de los aliados estratégicos en la cadena de valor.   

7. Valor social, apoya constantemente a las comunidades en las áreas de 

influencia para el negocio. (Alpina Ecuador, 2013) 

4.3.3 PROCESO ACTUAL DE LA LOGÍSTICA EN LA AGENCIA GUAYAQUIL. 

La logística actual en la agencia de Guayaquil comienza  con:  

− El abastecimiento de las plantas al centro de distribución comercial. 

− Descargue de los contenedores a cargo de 9 personas de las cuales tres 

están enrolados directamente a la empresa y los seis son enviados por una 

empresa prestadora de servicio. 

− Ubicación de los productos en su respectivo lugar para el proceso de 

separación de la venta diaria, a cargo de 6 colaboradores cada uno 

responsable de su área de trabajo.  

− Alimentación al sistema previo a facturación. 

− Planeamiento comercial (recepción de pedidos por los asesores comercial). 

− Procesamiento de la información por el sistema Oracle Release 12.1. 

− Separación de los pedidos generados por la venta día. 

− Modificación de las órdenes de separación por faltantes de productos en 

físico, emisión de facturas y guías de remisiones de la venta para el 

personal de distribución. 

− Distribución física a los diferentes puntos de entregas 

− Reportes de novedades del proceso de distribución en día y re liquidación 

de planillas.  
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− Generación de notas de créditos y alimentación al sistema de productos 

retornados a bodegas de pedidos no entregados por varias razones 

(negocio cerrado, cliente sin dinero, daño de productos por manipulación). 

4.3.4 AGENCIA GUAYAQUIL DE ALPIECUADOR S.A. 

A continuación en la (Tabla 28), se describe como está estructurada la 

empresa a nivel nacional, tanto en agencias, como de los canales de distribución; 

así mismo también, en la (Tabla 29), se ilustra la conformación de los 

departamentos en la Agencia Sur (Guayaquil) y el portafolio de productos con que 

cuenta la empresa. 

Tabla 28 Agencias y canales de ALPINA ECUADOR CIA. LTDA 

Agencias Canales 

 
Norte 

� Moderno 
� Auto Servicio 
� Institucional 
� TAT 
� Distribuidores 

 
Sur 

� Moderno 
� Auto Servicio 
� Institucional 
� TAT 
� Distribuidores 

 
Austro 

� Institucional 
� TAT 
� Distribuidores 

Empleados � A nivel nacional 

Fuente: Alpina Agencia Guayaquil 

 

Tabla 29 Estructura de la Agencia Sur Guayaquil 

Características  Alpina Ecuador Agencia Sur Guayaquil 

Departamentos 

• Ventas 
• Trade Marketing 

• Logística 

• Distribución  

Portafolio de Productos por 
Familia 

• Lácteos 
• Quesos 

• Alimentación infantil 

• Postres y Dulces 

• Línea Fitness 

• Alimentos Funcionales  

Fuente: Agencia Sur Guayaquil 
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4.3.5 MAPA DEL PROCESO LOGÍSTICO ACTUAL 
 

Figura 8 Mapa del Proceso Logístico Actual en la Agencia Guayaquil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Agencia Sur Guayaquil
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4.3.6 INFORME DE GESTIÓN DE LA AGENCIA SUR    

En la tabla 30 se detalla la información desde septiembre 2013 hasta 

Agosto del 2014, de las ventas en dólares generadas por el canal tradicional 

(tiendas) e institucional (transformación de productos) y distribuidores, así como 

también se describe los valores en dólares generados por descuentos de 

productos en mal estado por manipulación y retornos de pedidos no entregados. 

Se detalla los descuentos por las facturas por productos en mal estado por 

mala manipulación por un valor $ 61.878,20, es decir, que al momento que llevan 

el pedido a los detallistas (clientes) y estos si llegan en mal estado se realizan los 

descuentos en el valor total de las facturas. 

Se realizan descuentos de facturas por productos no recibidos $ 

247.512,81, es decir, los vendedores por ofrecer más productos a los clientes 

(detallistas), estos al momento de recibir el pedido rechazan aquellos que no han 

sido solicitados. 

Se realizan retornos de pedidos no entregados $ 742.538,43, es decir, 

facturas que los clientes no reciben, ya que al momento los ayudantes de 

distribución informan que los locales de los detallistas (clientes) se encuentran 

cerrados, no quieren recibir los productos o facturas.   

Tabla 30 Reportes de Ventas y Devoluciones anual 

DESCRIPCIÓN VALORES 

% 
DE DISMINUCIÓN 

DE LA VENTA 
 
 
 
 
 

VENTA TOTAL  CAPTURADA POR ASESORES $ 6.187.820,23 

PÉRDIDAS POR MAL MANEJO LOGÍSTICO 

Descuentos en facturas por productos en mal 
estado por manipulación   

$ 61.878,20 

Descuento en facturas por productos no 
recibidos  

$ 247.512,81 

Retornos de pedidos no entregados  $ 742.538,43 

REDUCCIÓN DE LA VENTA  $ 1.051.929,44 

VENTA NETA REAL  $ 5.135.890,79 17% 
Fuente: Agencia Sur Guayaquil 
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 PROPUESTA CAPÍTULO V.

DISEÑO DE UN PLAN LOGÍSTICO PARA MEJORAR EL CANAL DE 

DISTRIBUCIÓN COMERCIAL DE LA AGENCIA SUR DE LA EMPRESA ALPINA 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPIECUADOR S.A UBICADA EN LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL.   

5.1 JUSTIFICACIÓN   

Para que la Agencia Sur de la Empresa ALPIECUADOR S.A situada en la 

Ciudad de Guayaquil, tenga un incremento en sus ventas, es necesario mejorar el 

canal de distribución con el diseño del plan Logístico, este dependerá de los 

siguientes elementos: Comunicación entre los departamentos y los clientes, 

capacitación a los asesores comerciales, operarios de logística y ayudantes de 

distribución de la empresa, integración entre los departamentos y sus 

colaboradores para lograr así reducir los tiempos improductivos, también se ve la 

necesidad de hacer uso de todas las aplicaciones que mantiene el Sistema de 

apoyo actual (Software) Oracle Release 12.1 para el flujo de información. 

5.2 FACTIBILIDAD 

Al diseñar un plan logístico, es factible que solucione los problemas del 

área de comercialización, de logística y de distribución. Porque permitirá a la 

Agencia realizar, una debida planificación entre los departamentos, una correcta 

manipulación de productos y una buena coordinación de las actividades de 

distribución, lo que incurre no solo, en un mejoramiento del canal de distribución 

sino que, reducirá la cantidad de pedidos no entregados por ende aumentaran las 

ventas, disminuirán los tiempos improductivos haciendo rentable la operación, se 

fortalecerá el trabajo en equipo lo que mantendrá un excelente clima 

organizacional, y lo más importante el llenado correcto de los canales de 

Marketing con los productos de la Marca Alpina generando confianza en los 

clientes y en los consumidor finales hacia la empresa. 

5.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA 

Mediante el presente proyecto Diseño de un Plan Logístico se busca la 

integración de los departamentos, reducción de tiempos improductivos, 
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coordinación conjunta de las actividades, manipulación adecuada de los 78 

productos, de modo que se pueda mejorar el canal de distribución comercial de la 

agencia sur de la empresa Alpina Productos Alimenticios ALPIECUADOR en la 

Ciudad de Guayaquil. En este modelo se explicarán los componentes que 

permitirán lograr solucionar los inconvenientes presentados en la agencia. En este 

diseño se detallaran los elementos que permitan lograr soluciones a los 

inconvenientes presentados en la agencia sur (Guayaquil). Para la asignación de 

los encargados de llevar a cabo el diseño plan logístico y que funciones 

debidamente se realizara un cronograma de actividades en donde se expondrán 

los temas referente al diseño del plan logístico creado. 

El diseño del plan logístico que se pretende desplegar enlaza aspectos como la 

utilización de bitácoras de gestión para medir el desempeño de los departamentos 

de ventas, logístico y distribución. 

5.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO  

5.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar el plan para mejorar los procesos que permita reducir los costos, los 

tiempos improductivos en separación de pedidos y reparto de productos en 

tiendas, como así también la correcta manipulación de los productos. 

5.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

− Establecer las prioridades para determinar la posible solución al problema. 

− Definir las actividades que se deben realizar para reducir costos operativos 

de tiempos improductivos. 

− Diseñar un mapa de proceso que permita realizar coordinadamente las 

actividades en la agencia.  

− Realizar un listado de tipologías de clientes para definir los medios de 

transportes necesarios para el reparto de productos. 
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5.5 DISEÑO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

Para solucionar los problemas presentado en los departamentos que se 

involucran en el canal de distribución, se hace necesario incluir en el diseño del 

plan de mejoramiento, las prioridades y a su vez la implementación de la mejora. 

5.5.1 LINEAMIENTO DE EVALUACIÓN.  

En la empresa Alpina corporativa generalmente los departamentos se manejan en 

bases a lineamientos de intercambio de información independiente de cada sede, 

enfocándose a objetivos generales corporativos. El actual documento enlista una 

serie de actividades que debe realizar cada departamento. 

El objetivo del instrumento es identificar las oportunidades para desarrollar un 

buen know-how en las áreas de conflicto. El instrumento está diseñado para 

utilizarse en cualquier agencia de la empresa o para cualquier empresa con 

problema similares. 

5.5.2 IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE OPORTUNIDADES D E MEJORA 

5.5.2.1 Identificación de Problemas  

En la tabla 31 se describen los problemas que afectan el desempeño normal del 

canal de distribución en la agencia sur (Guayaquil) de la empresa ALPIECUADOR 

S.A. 

Tabla 31 Problemas encontrados 

N° Descripción  
1 No hay planificación conjunta  
2 Descoordinación entre jefaturas 
3 Poca supervisión de las actividades  
4 Ausencias de herramientas de trabajo  
5 Altos índices de anulación de facturas  
6 Elevados índices de productos en mal estado  
7 Reducción de ventas por día 
8 Incremento de horas extras  
9 Falta de capacitación  
10 Niveles bajo de clima laboral  
11 Incumplimientos de entregas de pedidos  
12 Poca presencia de marca en el mercado 

Fuente: Propia 
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5.5.2.2 Oportunidades de Mejoras  

 
Tabla 32 Oportunidades de mejoras 

N°  Oportunidades de Mejoras  
1 El proceso de logística de entrada y salida 
2 Mejorar niveles de servicios 
3 Ejecución de las actividades 
4 El sistema de comunicación  
5 Unificación de horarios de trabajo  
6 Trabajo en equipo 
7 Reducción del impacto de perdidas 
8 Mejorar tiempos improductivos 
9 Incrementar los niveles de clima laboral 
10 Llenado del canal 

Fuente: Propia 

 

5.5.3 DETERMINACIÓN DE ESTRATEGIAS 

Determinar las estrategias de acción, en el cual es necesario describir los 

objetivos estratégicos para cada área en el proceso logístico y distribución, 

indicando el personal que ejecutara las tareas asignadas y el recurso a emplear. 

Como le describimos en la siguiente Tabla 33. 
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5.6 CUADRO DE ESTRATEGIAS A APLICAR DEL DISEÑO DEL PLAN LOGÍSTICO DE LA  AGENCIA 
GUAYAQUIL DE ALPIECUADOR S.A.  

Tabla 33 Cuadro de estrategia a aplicar del Diseño del Plan Logístico de la Agencia Guayaquil de ALPIECUADOR S.A. 

ESTRATEGIA/ACCIÓN OBJETIVO ESTRATÉGICO META ACTIVIDAD 
INDICADOR 
C. Personal RECURSOS RESPONSABLE EVIDENCIA 

Planificación de Ventas 

Que los vendedores trabajen de 
acuerdo a las proyecciones de 
ventas establecidas por la 
empresa 

Lograr un mejor 
rendimiento en 
las ventas 

Reuniones en 
equipos de 
trabajos  

13 
Asesores 
Comerciales 

Gerente de 
Ventas 

Control de ventas 

Planificación de rutas 
Seleccionar los clientes paretos 
para definir fechas y horas de 
entregas 

Disminuir los 
tiempos de 
entregas en los 
clientes de TAT 

Reuniones con los 
ayudantes de 
distribución  

1 
Asistente 
Logística/Distri
bución 

Jefe Logística Plan de rutas 

Registro de Novedades 
por productos no 
entregados 

Realizar reportes diarios por los 
motivos de entregas de pedidos 
no realizados 

Llevar un 
registro para dar 
seguimiento al 
problema 

Capacitación al 
personal de 
distribución  

1 
Asistente de 
logística  

Jefe de logística 
Informes de 
registros de 
novedades 

Planificación de 
Inventarios 

Disponer de los productos 
infaltables en las neveras de los 
clientes 

Aumentar la 
presencia de 
marca en los 
puntos de ventas 

Reuniones entre 
asesores, jefe de 
venta y jefe 
logístico  

2 
Ayudantes de 
distribución 

Jefe de Bodega 
Informes de 
inventario (stock) 

Integración entre los 
departamentos 

Mantener una comunicación 
fluida entre departamentos  

Tener un equipo 
de trabajo 
fortalecido  

Reuniones de 
integración  

34 

Ventas, 
Bodegas, 
Distribución/L
ogística 

Gerente 
General de la 
Agencia Sur 

Registro de 
actividades 

Elaboración de 
cronogramas 

Crear responsabilidades en el 
personal  

Lograr un alto 
rendimiento en 
el desempeño de 
actividades 

Reuniones de 
trabajo   

2 
Ayudantes de 
distribución  

Jefe de 
Logística/Distrib
ución  

Cumplimiento de 
cronogramas de 
actividades 

Planificación de 
mantenimiento 

Realizar las entregas 
higiénicamente 

Disponer de 
gavetas limpias 
siempre 

Gavetas limpias 
antes de empezar 
el proceso de 
separación  

10 
Operarios 
logísticos 

Jefe de bodega 
Informes de 
limpieza 
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ESTRATEGIA/ACCIÓN OBJETIVO ESTRATÉGICO META ACTIVIDAD 
INDICADOR 
C. Personal 

RECURSOS RESPONSABLE EVIDENCIA 

Realizar informes del 
estado de los vehículos 

Disminuir los porcentajes de 
daños de productos por falta de 
frio en los camiones. 

Mantener todos 
los vehículos 
necesarios en 
buen estado 
óptimo 

Solicitar las 
facturas del 
respectivo  
mantenimiento 
de rutina de los 
camiones. 

5 

Dueños de 
camiones de 
vehículos 
transportes 

Jefe 
logística/distrib
ución  

Informes técnicos 
de los vehículos  

Dinamizar los procesos 
de carga/descarga de 
los camiones 

Reducir los tiempos de 
descargue de los contenedores a 
la agencia. 

Mantener la 
cadena de frio 

Realizar el 
transporte de 
productos de 
pallets 

6 
Operario 
logístico 

jefe logístico  
Reporte de tiempos 
en cargas y 
descargas 

Reducir los tiempos 
improductivos  

Realizar las actividades en forma 
paralela 

Tener una sola 
jornada de 
trabajo. 

Establecer 
horarios de 
trabajos fijos en 
todos las áreas  

3 
Colaboradores 
de la Agencia 

Gerente 
General de la 
Agencia Sur 

Trabajo paralelo 

Clasificar a los clientes 
por tipologías  

Realizar un llenado del canal en 
función a la tipología  

Tener presencia 
de marca en 
todos los puntos 
de ventas 
posibles  

Establecer rutas 
de visitas en base 
a tipologías de 
clientes 

13 
Asesores 
comerciales 

Jefe de venta  
Reducción de 
ventas  pérdidas  

Cronograma de 
capacitación  

Mantener un buen nivel de 
servicio en el mercado 

Mejorar los 
procesos para 
realizar la 
logística  

Capacitaciones 
semestrales de 
procesos 
operacionales. 

10 
Ayudantes de 
distribución 

Jefe logístico 
Flexibilidad en los 
clientes a nuevas 
ofertas  

Sistema de 
recompensas 

Eliminar los tiempos 
improductivos para el proceso 
de distribución (entrega)  

Reemplazar  el 
sistema de pago, 
de sobretiempo a 
comisiones 

Definir el método 
de pago que 
motive el 
desempeño de los 
colaboradores  

1 
Ayudantes de 
distribución 

Jefe 
logístico/distrib
ución 

Motivación en los 
colaboradores  

Fuente: Propia 
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5.7 DISEÑO DEL PLAN LOGÍSTICO 

El desarrollo del plan logístico debe de estar supervisado por el Gerente de 

la Agencia Sur, por medio del cual, deberá establecer grados de cumplimiento, 

responsabilidad, control y aplicación del plan a desarrollar. 

5.7.1 DESARROLLO DEL PLAN LOGÍSTICO  

Este diseño  hace hincapié a las actividades del sistema de información de 

gestión logística y distribución. Dentro de este  contexto, el sistema de logística a 

ser diseñado debe incluir lo siguiente: 

• Capacitar el equipo de trabajo con el objetivo de que todos puedan ser 

partícipes en el desarrollo del plan. 

• Fomentar el trabajo en equipo creando un filtro de comunicación 

interrumpido (software Oracle Release 12.1), el cual permita recopilar y 

comunicar los datos del abastecimiento – almacenamiento de los productos 

ALPINA. 

• Verificar la información (Inventario-stock, órdenes de pedidos, órdenes de 

embarque, pedido entregados, pedidos devueltos).  

• Ejecutar las políticas de transportación de los productos ALPINA 

(Frigoríficos especializados para productos lácteos – Thermo-kings que 

incluyan software de control de temperatura para verificar que los 

choferes/dueños de los camiones han mantenido la temperatura de los 

productos según los estándares pre-establecidos). 

• Establecer, fijar y coordinar rutas. 

• Monitoreo de los vehículos. 

• Atender las sugerencias o quejas de los clientes. 

• Desarrollar un sistema de distribución para el movimiento eficiente de los 

productos lácteos  desde la bodega hasta los clientes (detallistas). 
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Figura 9 Desarrollo del Ciclo Logístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

5.7.2 TIPOLOGÍAS DE CLIENTES PARA LA AGENCIA GUAYAQ UIL 
 

La agencia sur se debe manejar con las tipologías de clientes siguientes 

para poder brindar el servicio de llenado para el canal: 

Canal Hoteles.  Aquí entrarán todos los hoteles, hosterías y residencias de 

la ciudad. 

Canal industrial.  Este grupo está formado por empresas dedicadas a la 

elaboración de productos alimenticios con marca propias.  

Canal de restaurantes.  En esta sección ingresarán todos los restaurantes 

especializados y no especializados. 

Determinar las necesidades específicas de 

los clientes (detallistas) de la Empresa 

Elaboración o consecución de productos 

lácteos requeridos por los detallistas 

Entrega del producto lácteo bajo altos 

estándares de calidad  (temperatura 

adecuada,  fecha de expiración lo más lejana 

al  con relación a la fecha de entrega)  

Mantenimiento de calidad del producto 

por parte de los transportistas con el 

equipo adecuado para mantener la 

LOGISTICA INVERSA 
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Canal de comidas rápidas.  En este grupo estarán las pizzerías, negocios 

de hamburguesas y los negocios de morochos. 

Canal de cafeterías y panaderías.  Aquí se ubicarán las cadenas de panaderías, 

cafeterías, y dulcerías. 

Canal de detallistas.  Este canal estará formado por las tiendas, panaderías, 

Minimarket de barrios y otros tipos de negocios no convencionales.     

5.7.3 ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO LOGÍSTICO    

El departamento logístico constara con expertos y profesionales en el área 

logística o con el personal completamente capacitado para que realicen las 

actividades o tareas requeridas en este departamento, con el apoyo adecuado de 

los niveles más altos de la Empresa ALPIEACUADOR S.A. 

Figura 10 Organigrama Propuesto para la Agencia Sur ( Guayaquil)  

 
Fuente: Propia 
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5.7.3.1 FUNCIONES DEL JEFE DE LOGÍSTICA  

− Gestionar de forma óptima el aprovisionamiento de mercadería (logística 

de entrada y salida). 

− Asignar tareas a los colaboradores de bodega como objetivo respondiendo 

al plan de venta mensual. 

− Coordinar las funciones en la cadena de suministro. 

− Analizar los procedimientos de distribución.  

− Optimizar los procesos de trabajo. 

− Colaborar para el desarrollo de nuevos proyecto de la empresa. 

 

5.7.3.2 RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE LOGÍSTICA  

− Informar la Gerente sobre las novedades de faltantes.   

− Revisar el inventario. 

− Revisar las órdenes de pedidos. 

− Verificar el estado de los embarques de los productos. 

− Mantener el flujo de información con los vendedores y con bodega. 

− Capacitar al personal sobre la manipulación correcta de los productos. 

− Verificar el estado óptimo de conservación de los productos (gavetas).  

− Supervisar el área de trabajo.  

− Efectuar reuniones semanales para la planificación de tareas. 

− Evaluar el desempeño de los colaboradores. 

− Determinar nuevas estrategias para el plan.  

 

5.7.3.3 FUNCIONES DEL JEFE DE DISTRIBUCIÓN 

− Optimizar el transporte (reducir costos, tiempos de entrega). 

− Utilizar el software para el control logístico. 

− Gestionar las actividades de transporte y distribución hasta el destino final. 
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5.7.3.4 RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DISTRIBUCIÓN 

− Revisar, analizar y aprobar la salida de los vehículos que cumplan con el 

estado técnico requerido. 

− Coordinar las actividades de despacho y embarque. 

− Coordinar las rutas de acuerdo a las tipologías de clientes. 

− Supervisar la temperatura de los vehículos en ruta.  

− Atender las consultas o sugerencias de los colaboradores y de los clientes. 

− Efectuar reuniones semanales para la planificación de tareas. 

− Evaluar el desempeño de los colaboradores. 

− Determinar nuevas estrategias para el plan.  

− Políticas de transporte.  

5.8 DESARROLLO DEL PROCESO LOGÍSTICO A IMPLEMENTAR   

El diseño de un plan  logístico es sólo el comienzo de una serie de 

actividades. La implementación del diseño de este plan, es un proceso dinámico 

que requiere cursos de capacitación, monitoreo continúo, evaluación y ajustes 

para asegurar que el sistema sea eficaz y eficiente.  

En la siguiente Figura 11 se muestra un ejemplo de los pasos involucrados 

en el diseño, implementación y mantenimiento del diseño del plan logístico. El 

mantenimiento de este plan es una actividad permanente que implicará que sea 

un proceso continuo a evaluar y mejorar. 

Figura 11 Pasos en el Diseño del Plan Logístico 

Fuente: Propia 
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5.9 MAPA DE PROCESO PARA LA AGENCIA SUR GUAYAQUIL 

 

PRODUCCIÓN ABASTECIMIENTO 

CONSUMIDOR FINAL 

Software  de comunicación Oracle Release 12.1  
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Software de comunicación Oracle Release 12.1  

INICIO DE PROCESO  

LOGÍSTICA DE ENTRADA TRANSPORTE ALMACENAMIENTO 

LOGÍSTICA  

VENTAS 

Carga a las PDA 

información de 

rutas de visitas   

Capturas de pedidos 

en línea 

Descarga de 

información de ventas  

Impresión ordenes 

de despachos 

Alistamiento 

de pedidos 

Impresión de 

facturas  

Impresión listado de 

órdenes de entrega   

Actualización de 

inventario al sistema 

Informe de 

gestión día  

Cierre de 

operación día  

Recepción de 

guías de entregas  

Revisión de termoking 

del camión de reparto  

Llenado de camión por 

secuencia de entrega  

Reparto de pedidos a 

rutas establecidas  

DISTRIBUCIÓN  

LOGÍSTICA DE SALIDA 

Recepción de pedidos 

no procesados  

Emisión de 

planilla final  

Emisión de reporte 

de gestión  

Cuadre en caja de  valores 

por venta realizada  

P
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O
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E

S

O
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Entrada:  

VENTAS 

− Elaboración de presupuestos de ventas mensual por productos. 

− Proyección de las ventas acorde al Stock de los productos. 

− Segmenta a los clientes por tipologías o importancia. 

− Establece las rutas de visitas a los clientes. 

− Realiza visitas a los clientes por día establecidos. 

− Captura los pedidos a los clientes en los puntos de ventas. 

BODEGA 

− Alimenta al  sistema Oracle Release 12.1 el inventario de la agencia. 

− Almacena los productos de acuerdo al método FIFO. 

− Control de existencias (Inventario-stock). 

− Clasificación de los productos (secos-refrigeración).  

− Actualizan la información en el software Oracle Release 12.1  y notifica a 

ventas, las novedades del inventario.  

Proceso de Información de los Pedidos:  

VENTAS 

− Verifican las existencias y confirman el stock a los clientes y realizan las 

órdenes de pedidos. 

− Realizan la recuperación de cartera. 

− Transfieren la información de las ventas a facturación mediante el software 

Oracle Release 12.1. 

− Registro de pedidos por medio de la órdenes.  

− Programación de entrega (tiempos). 

LOGÍSTICA 

− Ordenan los productos de acuerdo al método FIFO. 

− Clasificación de los productos (secos-refrigerados). 

− Limpian las gavetas necesarias para separar los pedidos. 
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− Preparan los documentos (facturación). 

− Elaboran las órdenes de embarque y despacho de acuerdo a tipologías de 

clientes. 

− Preparación de documentos (facturación – órdenes de embarque). 

Salida: 

LOGÍSTICA  

− Realizan el inventario final de la jornada.  

− Verifican los Formularios de pedidos conforme a las rutas de entregas 

(distribución). 

− Transferencia de información de ubicación de los clientes con los asesores 

de ventas. 

− Planeación de rutas. 

− Rutas de reparto zonas geográficas.   

− Transportación (vehículos en estado óptimos del termorking). 

− Despacho de los productos. 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

− Conservación de los productos con el termoking encendido.  

− Transporte acorde a las rutas establecidas.  

− Punto de ventas – Clientes (detallistas). 

− Comunicación interna – externa.  

− Proporcionan información (promociones – descuentos – tipos de 

producto). 

− Proporcionar información Ventas – Bodega – Departamento 

logístico. 

− Tiempos de despachos en tiendas. 
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5.10 PROYECCIÓN FINANCIERA DEL DISEÑO DEL PLAN LOGÍ STICO 
 

Tabla 34 Proyección Financiera del Diseño del Plan Logístico 

DESCRIPCIÓN DE REPORTE DE 
VENTAS/DEVOLUCIONES 

SIN DISEÑO DEL 
PLAN LOGISTICO 

VS 
  

  

  
  

CON DISEÑO 
DEL PLAN 

LOGISTICO 

2014 2016 

VENTA TOTAL ESPERADA  $ 6.187.820,23 $ 6.890.311,09 

Descuentos de facturas por productos en 
mal estado por manipulación   

$ 61.878,20 $ 16.261,13 

Descuento de facturas por productos no 
recibidos  

$ 247.512,81 $ 64.768,93 

Retornos de pedidos no entregados  $ 742.538,43 $ 194.582,39 

TOTAL PERDIDAS $ 1.051.929,44 $ 275.612,45 

VENTA REAL  $ 5.135.890,79 $ 6.614.698,64 

PORCENTAJE DE REDUCCIÓN DE LAS 

VENTAS  
17% 4% 

 

 

En la tabla 34 muestra que en el año 2014 un 17% de reducción en las 

ventas por descuentos en facturas y por retornos de pedidos dando un valor $ 

1.051.929,44 dólares, al implementar el diseño del plan logístico se determina que 

la Agencia Sur ubicada en la Ciudad de Guayaquil logrará una reducción en 

pérdidas de $ 275.612,45 dólares para el año 2016 logrando hasta el 4% en 

reducción en descuentos de facturas o retornos. Si la Agencia Sur aplica las 

estrategias planteadas en la tabla 33, se lograra que todos los departamentos 

mencionados con sus colaboradores trabajen de una forma organizada y 

coordinada. 
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Tabla 35 Proyección de Ventas para el año  2015 con el Diseño del Plan Logístico  

PROYECCIÓN DE VENTAS EN DÓLARES DEL AÑO 1 (2016) CON EL DISEÑO DEL PLAN LOGÍSTICO  
Presupuesto 
de Ventas del 

Año 1 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

PRESUPUESTO 
DE VENTAS 
DEL AÑO 1 

TAT 118769.99 120026.39 122564.32 126447.35 130446.87 134566.37 138809.47 143179.85 147681.35 152317.89 157093.52 161771.31 1653674.66 
INSTITUCIONAL 142523.99 144031.67 147077.18 151736.82 156536.24 161479.65 166571.36 171815.82 177217.61 182781.46 188512.23 194125.57 1984409.59 
DISTRIBUIDORES 213785.98 216047.50 220615.77 227605.23 234804.36 242219.47 249857.04 257723.73 265826.42 274172.19 282768.34 291188.36 2976614.39 

VENTAS 
TOTALES 475079.95 480105.56 490257.27 505789.39 521787.47 538265.49 555237.86 572719.40 590725.38 60927154 62837409 647085.24 6614698.64 

  

 

Tabla 36 Proyección de Ventas a 5 años 

PROYECCIÓN DE VENTAS ANUAL EN DÓLARES 
UNIDADES X PRECIOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TAT 1653674.66 1901725.86 2186984.74 2515032.45 2892287.32 
INSTITUCIONAL 1984409.59 2282071.03 2624381.68 3018038.94 3470744.78 
DISTRIBUIDORES 2976614.39 3423106.55 3936572.53 4527058.41 5206117.17 

VENTAS TOTALES EN DÓLARES  6614698.64 7606903.44 8747938.95 10060129.79 11569149.26 
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Tabla 37 Porcentaje de Crecimiento 

AÑOS VENTAS % CRECIMIENTO 

2015 6614698.64 14,83% 

2016 7606903.44 17,06% 

2017 8747938.95 19,61% 

2018 10060129.79 22,56% 

2019 11569149.26 25,94% 

TOTAL 44598820.08 100,00% 
 

Gráfico 34 Proyección de Crecimiento por 5 años 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDCIONES CAPÍTULO VI.

CONCLUCIONES 

− La operación actualmente está con un deficiente canal de distribución por 

lo que $ 1.051.929,44 de pérdidas anuales por negligencia o mal 

desempeño en el proceso logístico y distribución lo que equivale al 17% de 

pérdidas anuales en el total de facturación de las ventas.  

− Existe un proceso logístico deficiente, es decir, que posee altos costos 

operativos, ya que no cumple con los estándares de calidad en lo que se 

refiere en tiempos de entrega, así como la casi nula aplicación de la 

cadena de frio.   

− La implementación del diseño de un plan logístico para la Empresa 

ALPIECUADOR S.A. de  la Agencia Sur, presentara una gran oportunidad 

para incrementar y mejorar el nivel de servicio y atención al cliente en la 

distribución de los productos lácteos, lo cual permitirá la reducción de los 

costos operativos y los tiempos improductivos. 

− Se ha demostrado que los productos no tienen un seguimiento sobre la 

cadena de frío durante  el trayecto para su distribución hacia los clientes, 

provocando que los productos se encuentren en mal estado y que sean 

devueltos por los clientes.  

− Se ha identificado la falta de control el mantenimiento y limpieza en las 

herramientas de trabajo (gavetas de abastecimiento – traslado de los 

productos), proyectando una mala imagen corporativa ante los clientes. 

− La falta de planificación de rutas para la entrega de los productos, 

evidencia la inexistente supervisión en las áreas de trabajo de los 

departamentos de logística – distribución, ya que no existe un control sobre 

el estado de los vehículos y sobre las rutas que recorren para la 

distribución de los productos.    
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RECOMENDACIONES 

− Implementar a la brevedad posible un diseño del plan logístico que permita 

− Reducir los costos operativos.  

− Que los productos que estén disponible en las neveras de los clientes 

con las condiciones adecuadas para el consumo. 

− Fortalecer el equipo de trabajo (colaboradores) para la organización y 

desarrollo de las actividades o tareas asignadas. 

− Es necesario incorporar un plan de incentivos, para aquellos vendedores que 

cumplan las metas y parámetros de las ventas, es decir, un vendedor no tiene 

que limitarse solo a vender, sino que preocuparse que en su ruta exista la 

menor tasa de devoluciones, reclamos y productos que expidan por no ser 

entregados a tiempos. También se debe incorporar un sistema de ascensos 

que le ofrezcan proyección a los colaboradores en todo los niveles 

administrativos. 

− Descentralizar los procesos administrativos, ya que en su mayoría se realiza 

en la matriz (QUITO), el punto más crítico es que los colaboradores reciben 

remuneraciones mucho menos a lo que ellos esperaban. Esto, como es obvio 

produce malestar y desmotivación laboral. 

− Capacitar mediante una reorganización de proceso administrativo a todo el 

personal, involucrando mediante el proceso de almacenamiento, de venta y 

distribución. Se nota una decidía por parte del personal involucrado en todos 

los procesos logísticos / distribución, por lo que se recomienda una 

capacitación a dicho personal que genere integración colectiva. 

− Incentivar a los dueños de los transportes para que renueven el equipo de frio 

en los camiones con el fin de contar con vehículos que manejen estándares de 

calidad en lo referente a la cadena de frío. Es decir, que los nuevos equipos de 

fríos permitan verificar las temperaturas durante el traslado de los productos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. ENTREVISTA AL GERENTE DE LA AGENCIA SUR DE  

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE EMPRESA ALPIECUADOR S.A.  

 
 
 

1. ¿Planifican los jefes de cada uno de los departamentos las actividades 

comerciales de acuerdo a un plan logístico con relación a la distribución de los 

productos? 

 

2. ¿Participan los jefes de áreas en reuniones de coordinación relacionadas al 

cumplimiento de objetivos? 

 

3. ¿Qué métodos aplican para todo proceso comercial; la fuerza de venta, la de 

logística y la de distribución?  

 

 

4. ¿El personal de distribución es supervisado permanentemente? 

 

 

5. ¿Cómo se realiza el sistema de remuneración al personal del área logística? 

 

 

6. ¿Qué entiende por plan logístico? ¿Qué importancia tiene? 
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ANEXO 2. OBSERVACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LOS 
DEPARTAMENTOS LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones a evaluar: 
Siempre  A veces  Nunca  

% % % 
Dimensión I: PLANIFICACIÓN LOGÍSTICA  

1. ¿Preparación y limpieza de 
materiales utilizados para la 
separación de los productos 
vendidos en el día? 

   

2. ¿Los camiones de repartos están 
debidamente equipados y limpios 
para realizar el reparto de los 
productos? 

   

3. ¿Cuentan con las herramientas 
necesarias para realizar la logística?  

   

Dimensión II: DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE DISTRIB UCIÓN 

4. ¿Cuentan con una lista por orden de 
entrega de los pedidos a los clientes 
de acuerdo a tipología de clientes? 

   

5. ¿Desarrollan un plan de ruta para la 
distribución de los productos?    

6. ¿La distribución se la realiza de 
acuerdo a algún plan logístico?     

Dimensión III: DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EN EL PUN TO DE VENTA 
7. Saludan al llegar y al salir del punto 

de entrega. 
   

8. ¿Informan a los clientes sobre 
promociones enviadas? 

   

9. ¿Perchan los productos  en las 
neveras de los clientes? 
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ANEXO 3. ENCUESTA APLICADA A LOS ASESORES 
COMERCIALES DE LA EMPRESA ALPIECUADOR S.A. DE LA 
AGENCIA SUR DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 
 

1. ¿Realiza Usted planificación para el cumplimient o del presupuesto de 

ventas? 

Sí      No     A veces 

2. ¿Le brindan información diariamente de inventari os de los productos 

existentes en bodega? 

Sí      No     A veces 

3. ¿Realiza un trabajo en conjunto con los ayudante s de distribución? 

Sí      No     A veces 

4. En cuanto a comunicación, ¿Mantiene buena relaci ón con  los ayudantes 

de distribución? 

Sí      No      

5. En relación a integración ¿Realizan actividades entre los 

departamentos? 

Sí      No     A veces 

6. En cuanto a coordinación ¿Realizan las actividad es diarias de manera 

coordinadas entre, el departamento de logística, el  de distribución y 

ventas? 

Sí      No     A veces 

7. En cuanto a Reportes ¿Recibe información diría d e los valores de las 

ventas no concretada por los pedidos no entregados por parte del 

personal de distribución? 

Sí      No     A veces 

8. En cuanto a control ¿El jefe de distribución da seguimientos a las 

órdenes de pedidos no entregadas por los ayudantes de distribución? 

Sí      No     A veces
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ANEXO 4. ENCUESTA APLICADA A LOS A LOS AYUDANTES DE  
DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA ALPIECUADOR S.A. DE LA 
AGENCIA SUR DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 
 

 

1. ¿Usted recibe capacitación por su jefe directo e n cuanto a la correcta 

manipulación de los productos? 

Sí      No     A veces 

2. ¿Para la distribución de los productos cuenta co n las herramientas 

necesarias para la gestión de logística? 

Sí      No     A veces 

3. ¿Realiza la gestión en base a un plan logístico?  

Sí      No     A veces 

4. ¿Mantiene buena comunicación con los Asesores co merciales sobre los 

pedidos de los clientes? 

Sí      No     A veces 

5. ¿Te gustaría realizar las actividades de manera coordinada entre los 

departamentos de  venta, logística y distribución?  

Sí      No      

6. ¿Realizan informes sobre los motivos de los pedi dos no entregados? 

Sí      No     A veces 
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ANEXO 5. Encuesta aplicada a los clientes (detallis tas) de la 
Empresa ALPIECUADOR S.A. de la agencia sur de la Ci udad de 
Guayaquil. 

 

1. ¿Considera que la empresa le genera confianza co n los productos que le 

distribuye? 

Siempre    A veces    Nunca 

2. ¿Cómo es su comunicación con los asesores comerc iales de la empresa 

para la compra de  los productos que solicita? 

Buena    Regular    Mala 

3. ¿Cómo llegan los pedios que usted solicita a los  asesores comerciales 

de la empresa a su establecimiento? 

Completos   Incompletos    No llegan 

4. ¿Qué factores le influyen al adquirir los produc tos de la Empresa? 

Precio    Calidad    Servicio 

5. ¿Le informan los asesores comerciales de la empr esa sobre las 

promociones y ofertas de los  productos? 

Siempre    A veces    Nunca 

6. ¿Cómo es su comunicación con el personal de dist ribución de la 

empresa para la entrega de  los productos que solicita?   

Buena    Regular    Mala 

7. ¿La entrega del pedido por el personal de distri bución, es realizado en 

los tiempos acordados con el asesor comercial de la  empresa? 

Siempre    A veces    Nunca 
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8. ¿En qué condiciones llegan los productos que ust ed han solicitado el día 

anterior a los asesores comerciales de la empresa a  su establecimiento? 

Fríos    Calientes    Mal estado 

9. ¿Le informan a usted, la persona que le entrega el pedido solicitado 

sobre las promociones que debe entregarle? 

Siempre    A veces     Nunca 

10. ¿Qué razones provocaría a usted cambiar la comp ra de los productos de 

la empresa por  la competencia? 

Precio    Calidad     Servicio
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ANEXO 6. FORMATOS PARA EL CONTROL DE LA INFORMACIÓN  
DE INVENTARIOS  
 

CONTROL DE INVENTARIO DE PRODUCTOS 
 

RESPONSABLE:  FECHA: 

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN 
FECHA 

LOTE  
CANTIDADES 

OBSERVACIÓN 

ELABORACIÓN  CADUCIDAD  CAJAS UNIDADES  
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PRIORIDADES DE RUTAS DE ENTREGAS # RUTA: 
 

RESPONSABLE DE RUTA:  FECHA:  

CÓDIGO  
CLIENTE NOMBRE DEL NEGOCIO DIRECCIÓN HORA DE 

ENTREGA 

CHOFER: # PLACA: 

VENDEDOR TELÉFONO OBSERVACIÓN 
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FORMATO DE NOVEDADES FECHA:  
CÓDIGO 
CLIENTE NOMBRE NEGOCIO DIRECCIÓN: VALOR DE 

FACTURA RESPONSABLE VENDEDOR 
HORA DE 

LLEGA DONDE 
CLIENTE 

TELÉFONO 
DEL 

CLIENTE 
MOTIVO DE NO ENTREGA 
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TURNO PARA LIMPIEZA DE GAVETAS MES: 
 

RESPONSABLE  LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIER NES GAVETAS EN MAL ESTADO OBSERVACIÓN 
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FORMATO DE CONTROL DE LOS THERMO KING 

° temperatura 
inicio 

° temperatura  
final 

   
RESPONSABLE : FECHA:  

DESCRIPCIÓN  SI   NO   
CHOFER: # PLACA: 

BUEN ESTADO  MAL ESTADO  OBSERVACIÓN 

Equipo de refrigeración       
El termostato calibrado y ajustado a temperatura adecuada       
Conductos de carga del aire        
Las paredes están en buen estado      
Fugas en puertas       
Interior del vehículo limpio      
Interior del vehículo sin malos olores      
Piso del vehículo limpio      
Rejillas de seguridad      
Cortinas de escape de aire      
Exteriores del vehículo limpio       
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