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RESUMEN 

El mundo en el que vivimos evoluciona cada vez de una manera más 

acelerada, obligándonos como personas y más aún como empresas  a 

optimizar tiempo y recursos, sin permitirnos cometer errores porque estos 

nos llevarían a desperdiciar dinero y oportunidades, que en el medio 

comercial tan competitivo en el que nos desenvolvemos probablemente no 

se repitan. 

Cada uno de los departamentos debe operar de una manera sinérgica para  

el correcto funcionamiento de la empresa sin dejar cabida al desperdicio del 

talento humano y económico. Una de las áreas de mayor relevancia dentro 

de una empresa es la cadena de suministro y merece un orden secuencial  

que rija su funcionamiento y su ausencia fue el motivo impulsor para el 

desarrollo de nuestro tema de tesis “PROPUESTA DE UN MODELO DE 

GESTIÓN INTEGRAL PARA LA CADENA DE SUMINISTRO EN BPE 

ELECTRONIC CÍA. LTDA.” 

Está tesis está compuesta por cuatro capítulos, recomendaciones y 

conclusiones. 

El capítulo 1 comprende marco teórico, conceptual y legal, en el plasmamos 

todas las definiciones que ayudaron a despejar dudas y a determinar el tema 

de nuestra tesis. 

El diseño de la investigación está comprendido en el capítulo 2. Este capítulo 

encierra los pasos, fórmulas y métodos que utilizamos para realizar la 

investigación que nos llevaría a identificar el factor que provocó el problema 

a investigar.  
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En el  capítulo 3 encontraremos el análisis de datos; es decir una vez 

obtenida la información mediante los métodos de investigación podemos 

tabular, estudiar y determinar las causas que están ocasionando dificultades 

en la empresa en estudio.  

El Capitulo 4   corresponde a la propuesta. 

Esta tesis comprende además las conclusiones y recomendaciones que 

fueron definidas después de haber estudiado minuciosamente los factores 

problemáticos de la empresa y los datos obtenidos de los clientes y 

empleados de la compañía en estudio. 
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ABSTRACT 

This world evolves in a more and more accelerated way that forces us as 

people and even more as companies to optimize time and resources, and we 

are not able to make mistakes because they would make us waste time and 

opportunities which in this highly competitive business environment would not 

repeat any more. 

Each single department must operate in a synergistic way, so we do not 

waste money or human talent, contributing to the proper functioning of the 

company.  One of the most important areas in the company is the supply 

chain which deserves a sequential order governing its operation and its 

absence was the  driving motive to develop our thesis topic PROPOSAL FOR 

AN INTEGRATED MANAGMENT MODEL FOR SUPPLY CHAIN IN BPE 

ELECTRONIC CIA. LTDA. 

It´s composed by four chapters, recommendations and conclusions. 

Chapter 1 includes the theorical, legal and conceptual frame, and we express 

all the definitions that helped us dispel our doubts and determinate the topic 

of our thesis. 

The research design is in chapter 2. This chapter contains the steps, formulas 

and methods we use to conduct the research that would lead us to identify 

the factor that caused the problem to investigate 

In chapter 3, we find the data analysis; after obtaining the information through 

the research methods, we can tabulate, study and identify the causes that are 

causing difficulties in the company under study. 

 The last chapter is the proposal. 
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This thesis also includes the conclusions and recommendations defined after 

having studied thoroughly problematic factors for enterprise and data from 

customers and employees of the company under study. 
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INTRODUCCIÓN 

La actividad comercial a nivel mundial tuvo sus inicios con el trueque, que 

consistía en intercambiar un producto por otro, sin necesidad  de utilizar el 

dinero ni de un ente regulador para hacerlo y de este modo quedaban 

satisfechas sus necesidades.  

Una práctica común en el propósito de creación de empresas se basaba en 

la satisfacción del cliente y con esto obtener ganancias, eso  con el pasar de 

los años quedó atrás dando lugar a la especialización. 

En la actualidad, las empresas tienen dentro de su estructura un 

organigrama, que define los departamentos, áreas  y determinan las 

funciones  que tienen que cumplir todos los empleados dentro de la 

compañía y de este modo realizan sus actividades de forma eficiente.  

La desintegración de los departamentos dentro de las empresas causa no 

sólo pérdidas económicas, sino también conlleva al desperdicio del talento 

humano y además de tiempo valioso dentro de la duración de la transacción 

comercial. 

Uno de los departamentos al que hay que prestarle mucha atención es el de 

la cadena de suministros ya que es de medular importancia dentro del 

desarrollo de una compañía, puesto que de ella depende cumplir la promesa 

del servicio de compra; pero ésta promesa se ve bloqueada  por la 

desintegración departamental,  poniendo así en peligro la relación comercial 

que tiene la empresa con el cliente. 



 
 

XVIII 
 

La ausencia de un modelo de gestión integral dentro de la empresa BPE 
ELECTRONIC fue  el motivo impulsor para llevar a cabo nuestro tema de 
Tesis, ya que sus empleados realizan sus funciones dentro de la 
compañía sin  seguir un orden determinado, afectando directamente a 
la cadena de suministros. 

BPE ELECTRONIC es una empresa pequeña, pero cuenta con una gama de 

productos amplia y profesionales de alto nivel. Realiza sus actividades 

económicas con la matriz en Quito y su sucursal en Guayaquil. La compañía 

se dedica a comercializar equipos de audio y video profesionales a canales 

de televisión, productoras de videos, estudios musicales, instituciones 

gubernamentales, entre otras, además dan el soporte técnico a los equipos 

que hayan sido adquiridos en la empresa.  

Basándonos en las falencias de dicha empresa traemos la PROPUESTA DE 

UN MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL PARA LA CADENA DE 

SUMINISTROS EN BPE ELECTRONIC CÍA. LTDA.,  teniendo como objetivo 

disminuir el costo de operación en los procesos de logística, buscando una 

alineación de los ciclos de vida de los productos con los tiempos de duración 

de la transacción comercial. 

Para poder realizar nuestra propuesta hemos tomado como ejemplo la teoría 

de las restricciones y  la teoría de cuello de botella, dichas teorías nos han 

ayudado a entender la importancia del control en la cadena de suministros y 

las consecuencias que se tienen al no darle la importancia necesaria. 

La idea que defendemos en nuestro tema es que BPE ELECTRONIC CÍA. 

LTDA. puede seguir creciendo más del porcentaje que tienen planteado 

(10% anual) ya que cuenta con el material humano capacitado, tienen la 
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infraestructura necesaria y los productos que demanda el mercado 

actualmente y creemos que esto se puede lograr al establecer cada una de 

las descripciones de trabajos  para todos los integrantes del campo de acción 

en la cadena de suministros y definiendo la nueva política de servicio y 

procedimientos, con lo que fomentaremos el desarrollo integral de la 

compañía. 

Las limitaciones que tuvimos para realizar nuestra tesis fueron; el que no 

radicáramos en la misma ciudad las integrantes del grupo ya que eso 

dificultó en algunas ocasiones el poder determinar día y hora de reuniones, el 

tiempo de duración para la realización y culminación de la tesis también fue 

una limitación para realizar nuestros trabajo. 

Nuestra tesis es de viabilidad muy alta ya que no tuvimos dificultades al 

acceso de la información puesto que contamos con el apoyo y aceptación de 

los dueños de la compañía, dándonos la autorización para una vez 

culminada la tesis ponerla en marcha para mejorar su compañía y las 

relaciones comerciales que mantiene. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y LEGAL 
 

En este capítulo se constituye el marco teórico, centra su atención en el 

estudio del estado del arte sobre modelo de gestión integral para la cadena 

de suministros. A continuación detallamos las teorías, conceptos que nos 

ayudaron a entender de forma clara todo lo referente al tema de nuestra 

propuesta y las leyes que sirvieron para regir nuestro trabajo según la 

constitución de nuestro país.  

 

1.1. MARCO TEÓRICO 
1.1.1.  Teoría de las Restricciones 

 
Conjunto de procesos de pensamiento que utiliza la lógica de la causa y el 

efecto para entender lo que sucede y así encontrar maneras de mejorar. Se 

basada en el  hecho de que los procesos multitarea, de cualquier ámbito, 

solo se mueven a la velocidad del paso más lento. La manera de acelerar el 

proceso es utilizar un catalizador, este es  el paso más lento y lograr que 

trabaje hasta el límite de su capacidad para acelerar el proceso completo. La 

teoría enfatiza la dilucidad, los hallazgos y apoyos del principal factor 

limitante.  (GOLDRATT, 1989) (Monografias.com) 

 

En la descripción de esta teoría estos factores limitantes se denominan 

restricciones o "cuellos de botella".  (GOLDRATT, 1989) (Monografias.com) 
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Por supuesto una restricción puede ser un individuo, un equipo, una pieza de 

un aparato o una política local, o la ausencia de alguna herramienta o pieza 

de algún aparato. (GOLDRATT, 1989) 

   

Ciertamente, la teoría de las restricciones se basa en lo siguiente:   

 

El principal objetivo  de toda  empresa con fines de lucro es el de obtener 

dinero de forma sostenida, esto es, logrando satisfacer las  necesidades de  

sus  clientes, empleados y accionistas. Si no gana una cantidad ilimitada es 

porque algo se lo impide: “restricciones”.  Pero a  pesar de lo que parece, en 

toda compañía hay sólo unas pocas restricciones que le impiden ganar más.  

Una Restricción no es sinónimo de recurso escaso. No se puede tener una 

cantidad infinita de recursos. Restricción, es lo que  impide a una empresa 

lograr un optimo desempeño en relación a su Meta, son en general criterios 

de decisión errados. (GOLDRATT, 1989) 

 

1.1.1.1 TIPOS DE RESTRICCIÓN: 
 

Una Restricción es cualquier limitante del  sistema en el logro de su objetivo 

principal de generar dinero. Toda empresa tiene restricciones.  

 

 Restricción de Mercado: La  máxima demanda de un producto la limita  

el mercado. Su satisfacción depende de la capacidad del sistema para 

llenar los factores de éxito establecidos (precio, rapidez de respuesta, 

etc. (GOLDRATT, 1989) 
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 Restricción de Materiales: El rendimiento es limitado  por la 

disponibilidad de materiales en cantidad y calidad adecuada.  

La falta de un material a corto plazo es  el resultado de una mala 

programación, asignación o calidad. (GOLDRATT, 1989) 

(Monografias.com) 

 

Restricción Logística: Es inherente en el sistema de planeación y 

control de productos. Las reglas de decisión y parámetros 

establecidos en éste sistema pueden afectar desfavorablemente  el 

flujo  de la producción. (GOLDRATT, 1989) (Monografias.com) 

 Restricción Administrativa: Estrategias y políticas definidas por la 

empresa que limitan la generación de rendimiento.  

 Restricción de Comportamiento: Son Actitudes y comportamientos del 

personal, por ejemplo la actitud de “ocuparse todo el tiempo” y la 

tendencia a trabajar lo fácil.  (RESTRICCIONES, 2013) 

(Monografias.com) 

1.1.1.2  INTRODUCCION A LA TEORIA DE COLAS 
 

En la vida cotidiana, un fenómeno muy común es la formación de colas o 

líneas de espera. Esto  ocurre cuando la demanda real de un servicio es 

superior a la capacidad que existe de responder por dicho servicio. 

(Monografias.com, Monografias.com) 

 

Como ejemplos de esto podemos nombrar: los cruces de dos vías de 

circulación, los semáforos, el peaje en  una autopista, los cajeros 

automáticos, la atención a clientes en un establecimiento comercial, el daño 
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de electrodomésticos u otro tipo de aparatos que deben ser reparados por un 

servicio técnico, etc. (Martinez, 2004)  

 

Son aun más frecuentes  las situaciones de espera dentro del contexto de la 

informática,  telecomunicaciones y, en general,  nuevas tecnologías. Por 

ejemplo: procesos enviados a un servidor para ejecución,     forman colas de 

espera mientras no son atendidos, la información solicitada a través de 

Internet, a un servidor Web puede recibirse con demora debido a la  

congestión de la red o en el servidor propiamente dicho, podemos recibir la 

señal de líneas ocupadas si la central de la que depende un teléfono móvil 

está colapsada en ese momento. (Martinez, 2004) 

 
1.1.1.3 Modelo de formación de colas.  

En los problemas de formación de colas,  es muy común que se hable de 

clientes,  como personas que  están a la espera de una línea telefónica 

desocupada, por equipos o máquinas por ser reparadas y los aviones en 

línea de espera para aterrizar así como también en  estaciones de servicios,  

como mesas en un restaurante, etc. 

 

Dentro de la teoría de  formación de colas, se conoce como  sistema a un 

grupo de unidades físicas, integradas de tal modo que pueden operar al 

mismo tiempo con una serie de operaciones organizadas. Esta teoría tiene  

como objetivo solucionar el  problema de la espera prediciendo inicialmente  

el comportamiento del sistema. Una solución al problema de la espera 

consiste en no solo en minimizar el tiempo que los clientes pasan en el 

sistema, sino  en minimizar los costos totales de aquellos que solicitan el 

servicio y de quienes lo prestan. (Martinez, 2004) 
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1.2.1.1. Objetivos de la Teoría de Colas 

Los objetivos de la teoría de colas consisten en: 

 Identificar el nivel óptimo de capacidad del sistema que minimiza el 

coste global del mismo. 

 Evaluación del impacto que las posibles alternativas de modificación 

de la capacidad del sistema podrían causar en el coste total del 

mismo. 

 Mantener un balance "óptimo" entre las consideraciones cuantitativas 

de los costos y las cualitativas de servicio. 

 Se debe poner  atención en el  tiempo que  permanecerá en  la cola: 

la paciencia de los clientes dependera del tipo de servicio específico 

considerado y eso puede hacer que un cliente deje     el sistema o 

cola. (Martinez, 2004) (Monografias.com, Monografias.com) 

1.2. MARCO CONCEPTUAL 
1.2.1. Administración de la Cadena de Suministro. 

 

La Cadena de suministros (SC, por sus siglas en inglés) abarca todas las 

actividades que están relacionadas con el flujo y transformación de bienes, 

desde la etapa de materia prima (extracción) hasta el usuario final así como 

los flujos de información relacionados. Los materiales y la información fluyen 

en sentido ascendente y descendente en la cadena de suministros. 
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La administración de la cadena de suministros (SCM) es la integración de 

estas actividades mediante mejoramiento de las relaciones de la cadena de 

suministros para alcanzar una ventaja competitiva sustentable. Después de 

un estudio cuidadoso de las diversas definiciones existentes, Mentzer y otros 

proponen la definición más amplia y general que sigue:  

 

La administración de la cadena de suministros se puede definir como la 

coordinación sistemática y estratégica de las funciones tradicionales del 

negocio y de las tácticas a través de estas funciones empresariales dentro de 

una compañía en particular, y mediante las empresas que participan en la 

cadena de suministros con el fin de mejorar el desempeño a largo plazo de 

las empresas individuales y de la cadena  como un todo. (BALLOU, 2004) 

 

1.2.2.  Definición Cadena de suministro, Cadena de valor y 
Logística. 

 

La parte de la gestión de la cadena de suministro (Supply Chain 

Management, SCM) que planifica, implementa y controla el flujo eficiente y 

efectivo de materiales y el almacenamiento de productos, así como la 

información asociada desde el punto de origen hasta el de consumo 

(Douglas M. Lambert, 1998), con el objeto de satisfacer las necesidades de 

los clientes”.  

 
La cadena de valor es: “el análisis mediante el cual se descompone a la 

empresa en sus partes constitutivas para identificar fuentes competitivas en 

las actividades que generan valor”. La cadena de suministro integra las 

operaciones más importantes de la empresa, por eso es necesario realizar 
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un análisis de la cadena de valor para eliminar actividades que no agregan 

valor y que sus resultados son poco significativos para la competitividad 

dentro del mercado. Al referirse a actividades que no agregan valor se refiere 

que son costos que impactan en los resultados financieros de la empresa 

pero que no le dan ninguna fortaleza a la satisfacción del cliente. (Porter, 

1985)  

 

Logística, del inglés “logistics”, es el conjunto de los métodos y medios que  

llevan a cabo la organización y planificación de una empresa o de un 

servicio.  La logística empresarial rige un  orden en los procesos que 

involucran desde la  producción hasta  la comercialización de mercancías. 
(DE, 2013) 

En las Organizaciones, la logística implica tareas de planificación y gestión 
de recursos. Su función principal es implementar y controlar con eficiencia los 

materiales y los productos, desde el punto de origen hasta el consumo, con 

la intención de satisfacer las necesidades del consumidor al menor costo 

posible. (DE, 2013) 

La logística se originaría dentro del ámbito militar, donde la organización 

tendía a atender el movimiento y el mantenimiento de las tropas en 

campaña. En los tiempos de guerra, la eficiencia para almacenar y 

transportar los elementos era de vital importancia. De lo contrario, los 

soldados podrían sufrir la escasez de medios para poder enfrentar la dureza 

de los combates. (DE, 2013) 



 
 

   27 
 

A partir de estas experiencias, la logística empresarial se encargó de estudiar 

cómo colocar los bienes y servicios en el lugar apropiado, en el momento 

justo y bajos las condiciones indicadas. (DE, 2013) 

 

 
La novedad de este campo estriba en el concepto de la dirección coordinada 

de  actividades relacionadas, en vez de la práctica histórica de manejarlas de 

manera separada, además del concepto de que la logística añade valor a los 

productos o servicios esenciales para  satisfacción del cliente y para las 

ventas. Aunque la dirección coordinada de la logística no se había practicado 

de manera general sino hasta hace muy poco tiempo, la idea se remonta al 

menos a 1844.  (BALLOU, 2004) 

 

1.2.3. Importancia de la Logística y La Cadena de Suministro 
 

La logística gira en torno a crear valor: valor para los clientes y proveedores 

de la empresa, y valor para los accionistas de la empresa. El valor en la 

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 cuándo (tiempo) y dónde (lugar) ellos deseen consumirlos. Por 

ejemplo, las entradas a un evento deportivo no tendrán valor para los clientes 

si no están disponibles en el tiempo y en el lugar en los que ocurra el evento, 

o si los inventarios inadecuados no satisfacen las demandas de los 

aficionados. Una buena dirección logística visualiza cada actividad en la 

cadena de suministros como una contribución al proceso de añadir valor. Si 

sólo se le puede  añadir poco valor, entonces se podrá cuestionar si dicha 
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actividad debe existir. Sin embargo, se añade valor cuando los clientes 

prefieren pagar más por un producto o un servicio que lo que cuesta ponerlo 

en sus manos. Por varias razones, para muchas empresas de todo el mundo, 

la logística se ha vuelto un proceso cada vez más importante al momento de 

añadir valor. (BALLOU, 2004) (Administración, 2013) 
 

1.2.4. Estrategia de la Logística y Cadena de Suministro. 
1.2.4.1. Estrategia Corporativa. 

 

La creación de la estrategia corporativa inicia con una clara expresión de los 

objetivos de la empresa. Ya sea que la compañía persiga objetivos de 

utilidades, de sobrevivencia, sociales/ de rendimiento sobre la inversión, de 

participación de mercado o de crecimiento, éstos deberán ser bien 

entendidos. Posteriormente, existe la probabilidad de que se dé  un proceso 

visionario en el cual se podrán considerar  estrategias no convencionales, e 

incluso que vayan en contra del sentido común. Esto requerirá considerar los 

cuatro componentes para una buena  estrategia: los clientes, los 

proveedores, competidores y la compañía en sí. Se debe tener en  

consideración  las necesidades, fortalezas, debilidades, orientaciones y 

perspectivas de cada uno de los 4 componentes para tener un  buen 

comienzo. Posteriormente el resultado de este proceso visionario será una 

lluvia de ideas acerca de las posibles opciones para una estrategia de nicho. 

(Kallock, 1989) 

 
1.2.5. Gestión de la demanda. 

Objetivos: 
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 Control adecuado de la demanda para aportar con información real y 

oportuna a la gestión de compras. 
 Adecuar las necesidades del cliente con la capacidad de suministro de 

la Organización. 

 
1.2.6. Inventario 

 
Todas las empresas mantienen inventarios. Los inventarios de una compañía 

son  constituidos por sus materias primas, los productos en proceso, los 

suministros que utiliza en sus operaciones y  productos terminados. 

El manejo del inventario es esencial y por estar sujeto a variaciones 

constantes es vital administrarlos de forma eficiente y acertada en la medida 

de lo posible. (MULLER, 2004) 

   

1.2.7. Los costes logísticos 
 

El propósito de la logística es hacer frente a la demanda ofreciendo calidad y 

servicio al menor costo. 

Se llaman  costes logísticos al gasto total generado por las actividades de 

mantenimiento logístico. Un coste alto reduce el mercado, sobre todo en un 

mundo globalizado donde todas las empresas pueden acceder a 

proveedores de cualquier país. Si el coste es bajo habrá que considerar 

además factores tales como tiempo, calidad y cantidad. (Boubeta, 2007) 

 

Los costes logísticos varían en todas  las empresas, estas  dependerán de 

una serie de factores como: el valor de la mercancía, los procesos de 
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producción, los costos financieros asociados a  servicios, los flujos de 

transporte, los sistemas de optimización y los sistemas de control.  

 

Pero también se puede afirmar que existen costos indirectos que generan 

una pérdida de valor real y que están asociados a varias situaciones, como, 

por ejemplo: 

 

• Uso  de modelos obsoletos, que no estén a la par de las nuevas 

tecnologías. 

• Daños  en inventario  y  exceso de inventarios. 

• Mala Manipulación de productos. 

• Bajas de existencias causadas por robos  

• Retrasos por una mala gestión de tiempos.  

• Organización deficiente que genera conflictos contables. 

• Mala imagen y deficiente atención al cliente. 

1.2.8. Gestión de la Cadena de Suministro 

La Cadena de suministro evoluciona velozmente,  en la actualidad se 

entiende como gestión de la cadena de suministro a la combinación de los 

sistemas tecnológicos y las mejoras de los procesos en los negocios 

alrededor del mundo.  

Las empresas que han logrado un mejoramiento en las operaciones internas 

correspondientes, actualmente trabajan pata que la gestión de la cadena de 

suministros se concentre más en el ahorro de recursos y la adquisición de 

prestaciones, mediante el perfeccionamiento de los procesos y los 

intercambios de información que se producen mediante lo asociados del 
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negocio. Para poder ofrecerles un concepto algo más especifico, la gestión 

de la cadena de suministro es la encargada de llevar a cabo la planificación, 

organización y el control de todas las actividades que comprenden la cadena 

de suministro.  

Dichas actividades se relacionan a la gestión del flujo monetario, de servicios 

de información mediante la propia cadena de suministro, con el objetivo 

principal de maximizar el valor de dicho producto que le es entregado al 

consumidor final, mientras que paralelamente se produce una disminución en 

los costos correspondientes a la compañía. En resumen, la gestión de la 

cadena de suministro debe encargarse principalmente de que el producto 

que se le ofrezca al cliente sea el adecuado, y a su vez, que sea entregado 

en tiempo y lugar apropiado, con el precio requerido y aplicando el menor 

costo posible (Administración, 2013) 

1.2.9. La logística y la cadena de suministros son importantes en 
la estrategia 

Las empresas gastan mucho tiempo buscando la manera de diferenciar sus 

productos de los de sus competidores. Cuando la administración reconoce 

que la logística y la cadena de suministros afectan a una parte importante de 

los costos de una empresa y que el resultado de las decisiones que toma en 

relación con los procesos de la cadena de suministros reditúa en diferentes 

niveles de servicio al cliente, está en posición de usar esto de manera 

efectiva para penetrar nuevos mercados, para incrementar la cuota de 

mercado y para aumentar los beneficios. Es decir, una buena dirección de la 

cadena de suministros puede no sólo reducir costos, sino también generar 

ventas. (BALLOU, 2004) 
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1.2.9.1. La logística y la cadena de suministros añaden un 
valor importante para el cliente 

Un producto o un servicio tendrán poco valor si este no está disponible para 

los clientes en el momento y el lugar en el que  lo desean. Cuando una 

empresa incurre en el costo de movilizar  el producto o servicio hacia el 

consumidor o de tener un inventario siempre disponible y de manera 

oportuna, lograra crear un valor para el cliente que inicialmente  no tenía. 

Este valor es  tan indudable como lo es el creado mediante la fabricación de 

un producto de calidad o mediante un bajo precio. 

 

Por lo general se reconoce que el negocio crea cuatro tipos de valor en los 

productos o en los bienes. Estos son: forma, tiempo, lugar y posesión. La 

logística crea dos de esos cuatro valores. La manufactura crea valor de 

forma cuando el dinero gastado se convierte en producción, es decir, cuando 

las materias primas se convierten en bienes terminados. La logística controla 

los valores de tiempo y lugar en los productos, principalmente mediante el 

transporte, el flujo de información y los inventarios. Generalmente se 

considera al  valor de posesión como  responsabilidad del marketing, la 

ingeniería y las finanzas, donde este valor es creado cuando  ayudamos a 

los clientes a adquirir el producto mediante herramientas como la publicidad 

(información), el apoyo técnico y los términos de venta (precios y 

disponibilidad  de crédito).  

 

Considerando que la SCM incluye producción, tres de los cuatro valores 

pueden ser responsabilidad del director de logística y de la cadena de 

suministros. (BALLOU, 2004) 
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1.3 PLANEACIÓN DE LA LOGISTICA Y DE LA CADENA DE 
SUMINISTROS 
1.3.1 Niveles de planeación 

 

La planeación Logística trata de responder las preguntas qué, cuándo y 

cómo, y tiene lugar en tres niveles: estratégica, táctica y operativa. La 

principal diferencia entre ellas es el horizonte de tiempo para la planeación. 

(Tabasco, 2010) 

La planeación estratégica se considera de largo alcance, donde el horizonte 

de tiempo es mayor de un año. La planeación táctica implica un horizonte de 

tiempo intermedio, por lo general menor de un año. (Tabasco, 2010) 

La planeación operativa  toma  decisiones de corto alcance,  que con 

frecuencia son tomadas sobre la base de cada hora o a diario. Lo primordial  

es cómo llevar  el producto de una manera efectiva y eficiente a través del 

canal de logística estratégicamente planeado. (BALLOU, 2004) (Tabasco, 

2010) 

 

Todos los  niveles de planeación necesitan   una perspectiva diferente. 

Debido al  largo plazo de tiempo, la planeación estratégica trabaja con 

información que en la mayoría de los casos  está incompleta o es exacta. Los 

datos pueden ser promedios, y los planes con frecuencia se consideran 

como  adecuados si se encuentran bastante cercanos a lo óptimo. En el otro 

extremo del espectro, la planeación operativa trabaja con información muy 

precisa, y los métodos de planeación deberán ser capaces de manejar una 

gran cantidad de esta información y aun así obtener planes razonables. 

 

1.3.2 Medición del desempeño de la estrategia 
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Una vez  planeadas y puesta en marcha las estrategias de la cadena, los 

directivos desearan conocer si éstas funcionan. Para comprobarlo son útiles 

tres mediciones: 

 

El flujo de efectivo, los ahorros y el rendimiento sobre la inversión. Si todos 

son positivos y sustanciales, tal vez las estrategias se encuentren trabajando 

bien. Estas mediciones financieras son de interés particular para la alta 

dirección. (Tabasco, 2010) 

 

a) Flujo de efectivo 
El flujo de efectivo es el dinero que genera una estrategia. Por ejemplo, si la 

estrategia es disminuir la cantidad de inventario dentro de un canal de 

suministro, entonces el valor obtenido por el inventario  como un activo se 

convierte en efectivo. Luego este podrá ser utilizado  para pagar salarios, 

deudas, etc.  (BALLOU, 2004) (Tabasco, 2010) 

 
b) Ahorros 

Los ahorros se refieren al cambio en todos los costos relevantes asociados 

con una estrategia. 

Estos ahorros contribuyen a las utilidades del periodo del negocio. Una 

estrategia que modifica el número y la ubicación de los almacenes dentro de 

una red logística afectará a los costos de transportación, de manejo de 

inventarios, de almacenamiento y de producción/compras. Una adecuada 

estrategia de diseño de red producirá importantes ahorros anuales de costos 

(o de forma alternativa, un mejor servicio al cliente que contribuye al 

crecimiento de ingresos). Estos ahorros aparecerán como un mejoramiento 
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de utilidades en el estado de resultados del negocio. (BALLOU, 2004) 

(Tabasco, 2010) 

 

c) Rendimiento sobre la inversión 

Al rendimiento sobre la inversión se lo conoce como  la proporción de los 

ahorros anuales derivados de la estrategia contra la inversión requerida por 

la misma.  Nos indica la eficiencia con la que es  utilizado  el capital. Si 

existen buenas estrategias obtendremos como resultado  un rendimiento 

mayor o igual al rendimiento esperado sobre los proyectos de la empresa.  

(BALLOU, 2004) 

 

1.3.3 NATURALEZA DEL PRODUCTO DE LA LOGÍSTICA Y 
DE LA CADENA DE SUMINISTROS 

Según Juran, un producto es consecuencia o resultado de una actividad o 

proceso El producto está compuesto de una parte física y de una parte 

intangible, que juntas conforman lo que se llama la oferta total del producto 

de una empresa.  

 

La porción física de la oferta del producto se compone de características 

como peso, volumen y forma, así como peculiaridades, desempeño y 

durabilidad. La parte intangible de la oferta del producto puede ser un apoyo 

después de la venta, la reputación de la compañía, la comunicación para 

suministrar una información correcta y a tiempo (por ejemplo, seguimiento del 

envío), flexibilidad para satisfacer las necesidades individuales de los clientes 

y posibilidad de recuperación para rectificar errores. La oferta total del 

producto de una compañía será una mezcla de las características físicas y de 

servicio. (BALLOU, 2004) 
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1.4 MARCO LEGAL 
 

Entre las  leyes más importantes que regulan las importaciones en el 

Ecuador se  puede citar:    

 

La Ley de Compañías, Código de Comercio y Cámaras de Comercio, en este 

se  reglamentan todas las  actividades comerciales en general, la  

constitución de compañías   y su  obligación de afiliarse a las Cámaras de 

Comercio, son la base que preceden a la calificación, habilitación y 

autorización tanto de personas naturales como de personas jurídicas para 

que puedan actuar como importadores (Exterior, 2011).  

 

Según El Código Orgánico de la Producción: 

Para tener más claro este tema,   El Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones determina que el valor de $4000,oo se tomara en 

cuenta  como base tope para importar sin cobrar impuestos con mercancías 

menores a 4 Kg, manejando esta importación  por Courier.  

 

Mensajería acelerada o Courier.- Mercancías, documentos y 

correspondencia  que cumplan con lo previsto según lo  dictado por la 

Directora o Director General del Servicio Nacional de Aduanas y que no 

excedan los límites previstos, transportados por los también llamados  

correos rápidos, serán despachados por  aduana mediante simples 

formalidades  conforme a la normativa dictada por el Servicio Nacional de 

Aduanas. Los envíos o paquetes que excedan el límite establecido, estarán  
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sujetos a las normas aduaneras generales. (PRODUCCION, 2010) (Exterior, 

2011) 

1.4.1 Requisitos Y Trámites Para Importar  
 

Para poder realizar cualquier importación, como ya se mencionó 

anteriormente, se deberá cumplir de manera obligatoria ciertos 

procedimientos que permitan a las personas naturales o jurídicas ser 

habilitadas para ejercer la mencionada actividad.   

Los requisitos y trámites necesarios son:  

 

a) Personas Naturales  

Calificarse como Importador ante el Banco Central del Ecuador, para lo cual 

el interesado  llenará el formulario denominado  “Tarjeta de Identificación de 

Importador”, la misma que una vez llena con los datos pertinentes deberá 

entregarse en la ventanilla correspondiente del Banco corresponsal (Dpto. de  

Comercio Exterior), esta tarjeta deberá ser acompañada de la siguiente 

documentación:  

  

• Registro Único de Contribuyentes  

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía  

 

b) Personas Jurídicas  
De igual manera   se deberá llenar la  “Tarjeta  de Identificación de 

Importador” adjuntado los siguientes documentos:  

 

• Registro Único de Contribuyentes  



 
 

   38 
 

• Fotocopias de  las cédulas de ciudadanía de  las personas que estarán 

autorizadas  a suscribir  el Documento Único de Importación (DUI).  

• Un Oficio suscrito por el Representante Legal, en  el que conste:  

Dirección Domiciliaria, Nos. de Teléfono, Nombres y Apellidos de las 

personas autorizadas a firmar los DUI’s, así como los números de sus 

cédulas de ciudadanía. (Ute) 

Todos los Operadores Económicos Autorizados “OEA” deberán  tener el 

Registro Único de Contribuyentes “RUC” emitido por el  Servicio de Rentas 

Internas SRI, además de estar registrado en la página web de la CAE. de 

acuerdo a las actividades que vaya a realizar. (Exterior, 2011) 

 

1.4.2 Pasos para Importar 

A continuación, se tiene el orden del procedimiento a seguir de los 

Operadores Económicos Autorizados  OEA para realizar una importación a 

consumo menor de 4000 dólares en términos FOB:  

1. Contacto con el Proveedor en consecuencia el Exportador. 

Una vez negociado y confirmado el pedido se recibe por parte 

del exportador la factura comercial como un respaldo de los valores 

acordados y para el inicio de los trámites en el lugar de destino. 

2. Obtención de Documentos 

Algunos artículos a importar podrán estar sujetos a documentación previa, 

estos deberán ser tramitados en las instituciones públicas 

correspondientes. (Exterior, 2011) 
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3. Consolidadoras 

Compañías de carga que brindan un importante servicio ya que se 

encargan de  un transporte adecuado y seguro. 

4. Agencia de Carga 

Se  encargada de transportar la mercadería  hacia su destino final. 

5. Almacenera 

Cuando la  mercancía ingresa a la  zona primaria del país de destino, 

será llevada a una Almacenera mientras el importador realiza los trámites 

correspondientes para su nacionalización. 

6. Agente de Adunas 

Un Agente de Aduanas será necesario cuando  el valor de una 

importación es superior a los $4000, caso contrario el mismo importador 

podrá realizar todo el proceso correspondiente. 

7. Verificadoras 

El rol de las verificadoras en el proceso de importación es muy importante 

ya que realizan un control de las mercancías que llegan para evitar 

inconvenientes. 

8. Bancos 

En el banco se deberá cancelar los valores correspondientes a los 

aranceles y demás impuestos de la mercancía para proceder  a su retiro. 

 

 

9. Importador 
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Cuando las mercancías hayan arribado  el importador será notificado y 

deberá cumplir con todos los requisitos previos para la desaduanización 

de las mercancías y su posterior retiro. 

10. Aforo Físico 

Se realiza una observación de las mercancías. 

11. INCOTERM 

El termino  INCOTERM es utilizado para el traslado de  las mercancías de 

exportador hacia el importador. Cuando el INCOTERM es FOB  el 

exportador solo será responsable hasta la entrega de los artículos en el 

puerto o lugar de destino. (Exterior, 2011) 
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CAPÍTULO II 

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Este capítulo se centra en el diseño de la investigación, es decir exponer de 

una manera detallada los métodos, instrumentos, materiales y recursos 

utilizados en nuestra tesis. 

Hemos tomado como objeto de estudio  a todos los empleados que laboran 

en BPE ELECTRONIC CÍA. LTDA. Y a sus clientes más importantes, es 

decir, que tienen mayor tiempo realizando compras a la compañía y los 

clientes que representan los mayores ingresos para la empresa. 

 

2.1. Finalidad de la investigación.  
La investigación tiene como fin obtener la información real y actual de las 

personas que están involucradas directamente (clientes y empleados) con el 

problema investigar en nuestra tesis y una vez recolectados los datos 

podamos determinar cuál es el motivo causal del problema de la 

investigación. 

 
2.2.   Lugar de la investigación. 

Los lugares donde realizaremos la investigación serán en las ciudades de 

Guayaquil y Quito, ya que son los lugares en donde BPE ELECTRONIC CÍA. 

LTDA., tiene sus instalaciones y realiza sus operaciones comerciales con 

clientes y proveedores. 
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2.2.1.   Período de la investigación. 
La investigación se la efectuará durante el mes de diciembre ya que es el período 

de  tiempo en que no hay mucha actividad económica para los clientes de la 

compañía, debida a que el mercado en el cual está inmerso BPE ELECTRONIC 

CÍA. LTDA. Realiza sus compras fuertes hasta mediados de Diciembre y por ende 

la empresa tampoco tiene mucho movimiento en dicho mes. 

 

2.3. Metodología, técnica e instrumentos 
Para llevar a cabo nuestra investigación se utilizaron como instrumentos la 

Encuesta de Satisfacción a clientes y la  Entrevista al personal de la empresa Bpe. 

 
2.3.1.  Encuesta 

La encuesta será realizada por una persona en éste caso María Fernanda León, 

(integrante del equipo de tesis) ya que ella labora en la empresa en estudio y tiene 

contacto directo con los clientes a quienes se les realizará la encuesta. 

 
2.3.2. Objetivos de la investigación 

 

 Determinar las falencias de la compañía. 

 Identificar las necesidades que tienen nuestros clientes y saber de que 

modo poder atenderlas de la mejor manera. 

 Conocer la situación actual de la compañía. 

 
2.3.3. Universo. 

Tomamos como universo a 9 clientes, debido a que son los que mantienen 

relaciones comerciales constantemente  con  BPE ELECTRONIC CÍA. LTDA. Y 
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representan los mayores ingresos de la empresa. A continuación se detalla la lista 

de clientes que serán objeto de investigación. 

 

 TCTELEVISIÓN 

 ECUAVISA 

 RTS 

 CANAL UNO 

 GAMAVISIÓN 

 Universidad Católica 

 Universidad ESPOL 

 Iglesia Galilea 

 Zebra Producciones 

 

2.3.4. Muestra  
Para determinar el tamaño de la muestra utilizamos la formula estadística finita. Al 

reemplazar los datos obtuvimos el número exacto en el cual debemos basarnos en 

la investigación. 

 
n=  9                             

z= 1.96 

N= 9                            

e= 0.05 

 = 0.5 

 

2.4.1.3. Formula: 
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n=                   9(0.5)²(1.96)² 

           (9 – 1)(0.05) ²+ (0.5) ²(1.96) ² 

 

n=      8.64 

          0.99 

n=   8.72 

n=  9 

 

2.3.5. Diseño de la investigación 

1. ¿Cómo se enteró de la existencia de nuestra empresa?  

       Nuestro sitio web 

Motor de búsqueda 

Referencias 

Otros 

 
2. ¿Qué tan importante es el costo a la hora de elegir entre diversas 
empresas como la nuestra?  

        Extremadamente importante 

Muy importante 

Un poco importante 

Ligeramente importante 

Nada importante 

 



 
 

   45 
 

3. Califique la calidad general de nuestros productos y servicios.  

         Excelente 

Muy buena 

Buena 

Regular 

 
 

4. Califique nuestro nivel de comprensión de sus necesidades 
empresariales.  

 Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

 
 

5. ¿Qué tan claras fueron nuestras comunicaciones con usted?  

         

Muy claras 

Un poco claras 

Ligeramente claras 

Nada claras 
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6. ¿Con qué nivel de eficacia cumplimos con los plazos de entrega?  

 Extremadamente eficaces 

Muy eficaces 

Un poco eficaces 

Ligeramente eficaces 

Nada eficaces 

 

7. Califique el valor de nuestros productos y servicios en comparación con el 
costo.  

Muy buen valor 

Buen valor 

Valor regular 

Valor pobre 

 

8. ¿En qué porcentaje recibe  el producto o servicio que solicitó en el tiempo 
y la cantidad establecida?   

100% 

75% 

50% 

25% 
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9. ¿Qué tan rápido respondimos ante los problemas?  

     Extremadamente rápido 

Muy rápido 

Un poco rápido 

 Nada rápido 

 

10. ¿Qué nivel de conocimientos tenía el representante de nuestra empresa?  

      Extremadamente informado 

Muy informado 

Un poco informado 

Ligeramente informado 

Nada informado 

 

11. ¿Con qué nivel de puntualidad recibe los productos o servicios 
requeridos?  

 Extremadamente puntual 

Muy puntual 

 Ligeramente puntual 

Nada puntual 
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2.4 Entrevista a profundidad 
 

Las entrevistas se realizarán a los responsables de cada departamento, 

incluyendo al señor Franco Solórzano, Presidente y propietario de la empresa BPE 

ELECTRONIC. A continuación se detalla la lista de departamentos que serán 

sometidos a estudio a través de la entrevista a profundidad. 

 

 Gerencia General 

 Operaciones y Ventas 

 Comercial y Compras 

 Bodega 

 

2.4.2 Tiempo de duración 
 

Las entrevistas se las realizarán en el mes de diciembre con un promedio de 

duración de 20 minutos cada una, puesto que en ese mes se efectúan los festejos 

y reuniones anuales de la compañía; aprovechando que nuestra compañera de 

tesis María Fernanda León labora actualmente en la compañía, ella será la 

encargada de realizar las entrevistas a sus compañeros de trabajo. 

 

2.4.2.1.  Formulación del problema de investigación 
 

El problema a investigar es la desintegración de los departamentos dentro de la 

empresa en estudio BPE ELECTRONIC. La demora e incumplimiento en los 

plazos de entrega de los productos que el cliente solicita (Cadena de suministro). 
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2.4.2.2.  Finalidad  
 
La entrevista tiene como finalidad determinar el verdadero problema o 

departamento que está ocasionando las falencias de la cadena de suministros y 

no basarnos solamente en la experiencia personal o laboral. 

 
2.5 Diseño 
 
 
ENTREVISTA GERENCIA GENERAL 
 

1. Describa la estructura organizacional básica de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La estructura organizacional descrita anteriormente ha sido comunicada por 

escrito a los empleados para que cada uno se ubique su puesto dentro de la 

empresa: SI_______ NO_________ 

 

3. ¿Qué productos ofrecen? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________ 
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4. Describa de forma sencilla el proceso logístico actual de la empresa 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

5. ¿Existen programas de planificación? 

 

SI _____ NO _____ 

 

Si su respuesta es “SI” responda lo siguiente: 

 

 

a) Qué unidades o áreas son las que se planifican: 

____________________________________________________________ 

 

b) Periodicidad con que se planifica: 

____________________________________________________________ 

 

c) Involucrados en la planificación: 

____________________________________________________________ 

 

d) ¿Quién es el responsable de dar seguimiento al cumplimiento de lo planificado? 

____________________________________________________________ 
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ENTREVISTA GERENTE DE SOPORTE Y VENTAS 
 

1. De forma sencilla, describa cuáles son sus funciones principales Relacionadas 

con la comercialización y ventas. 

__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles son las estrategias que actualmente utilizan para comercializar  y 

Mercadear sus productos? 

_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

3. En términos de volúmenes de venta, indique en números porcentuales ¿Cuál es 

la composición geográfica del mercado que actualmente atiende? 

_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

5. De acuerdo a su experiencia ¿cuáles son las principales variables que influyen 

en la percepción del servicio por parte del cliente? 

_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

________________________________________________________ 
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6. Del 100% de contratos de venta realizados ¿qué porcentaje estima usted, que 

cumplen con los tiempos de entrega establecidos? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

7. ¿Cuál es la política actual para el tiempo de entrega y bajo qué criterios se ha 

establecido? 

__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

8. Según su experiencia, desde el momento en que firma un contrato y  se coloca 

una orden de Compra  final  ¿cuánto tiempo transcurre en promedio? y ¿para qué 

porcentaje de contratos aplica este tiempo? 

__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

9. Dentro de las acciones tomadas para llevar a cabo una venta, ¿existen 

contratos que se ofrezcan tiempos de entrega menores al tiempo real de 

abastecimiento? Si su respuesta es SI, por favor indicar en qué porcentaje. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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10. ¿Qué factores externos inciden negativamente en el cumplimiento con los 

tiempos de entrega? 

__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

11. ¿Qué factores internos inciden negativamente en el cumplimiento con los 

tiempos de entrega? Asignar dentro de 10 un valor de acuerdo al grado de 

incidencia. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

12. Según su experiencia ¿Cuánto tiempo estima que se toma el asesor de ventas 

en trasladar su requerimiento a partir de la fecha que se concreta una compra para 

la orden  final? 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

13. ¿Qué consecuencias tienen para la empresa el no cumplir con el tiempo de 

entrega? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

14. ¿Existe un proceso formal de entrega en donde se firmen documentos para 

que conste que el cliente ha recibido a satisfacción su requerimiento? y si existe, 

en promedio ¿de cada 10 contratos de venta en cuántos se cumple con esta 

norma? 
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_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

15. ¿Los contratos de venta contemplan legalmente la figura para eximir 

responsabilidades cuando los factores que influyen en el incumplimiento de la 

entrega son ajenos a la empresa? 

 

SI ______ NO ______ 

 

16. Describa brevemente el proceso para la cotización que se presenta a los 

clientes: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 
ADMINISTRACIÓN COMERCIAL Y COMPRAS 
 

1. ¿Cómo determinan la demanda de productos? 

__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

2. Describa de forma breve y concisa cuál es el procedimiento operativo básico 

para desarrollar la gestión de compras. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

3. ¿Existe un proceso y un formato definido e instituido formalmente para que la 

fuerza de venta y/o representantes, comuniquen todos los detalles Relacionados 

con un contrato de venta realizado? 
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SI ______ NO ______ 

 

4. ¿Se manejan inventarios de seguridad para cubrir eventualidades?, si su 

respuesta es NO indique ¿Por qué? 

 

SI _____ NO _____ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

5. ¿Existe formatos definidos para realizar los pedidos a los proveedores y que 

medio de comunicación se utiliza para trasladarlo? 

 

SI _____ NO _____ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

6. ¿Existe algún tipo de planificación que determine cuando realizar los pedidos? 

(Si su respuesta es SI, descríbala brevemente) 

SI _____ NO _____ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

7. Mencione ¿Cuáles son los criterios utilizados para determinar las cantidades a 

solicitar en cada compra de PRODUCTO? 

__________________________________________________________________

________________________________________________________ 
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8. ¿Qué tipos de transporte utilizan para el traslado de la mercadería desde su 

lugar de origen, en que caso los utiliza y que porcentaje del total de las cargas 

representa cada uno? 

__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

9. ¿Cuenta con proveedores distintos para suplir un mismo producto? justifique su 

respuesta. 

 

SI ____ NO _____ 

 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

10. Enumere sus proveedores de cuerdo al grado de importancia y complete la 

información que a continuación se le solicita. 
PROVEEDOR LUGAR/ORIGEN TIEMPO 

PREPARACIÓN 

PEDIDO 

TIEMPO DE 

TRANSPORTE 

TIEMPO 

TRAMITES 

ADUANEROS 
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12. ¿Cuenta con algún sistema de información el cual integre saldos de 

inventarios, la demanda, y las compras? (si su respuesta es “SI” en que consiste y 

con que frecuencia se actualiza) 

 

SI ____ NO _____ 

 

__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

13. Asigne un porcentaje (hasta 100%) a cada materia prima que se compra en el 

exterior, de acuerdo al volumen monetario de compras en el último año: 

 

a) Cassettes: ____ 

b) Cuarzos: ____ 

c) Equipos: ____ 

d) Cables: ____ 

e) Conectores____ 

f) Cámaras: ____ 

g) Trípodes: ____ 

h) Otros: ____ 

 

16. Describa brevemente el proceso de la orden de Compra desde el origen de la 

información hasta el momento que se da por finalizada. 

__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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ENTREVISTA ENCARGADO DE BODEGA 
 
1. ¿El acceso a las áreas de almacenamiento de los PRODUCTOS está 

Restringido a personas no autorizadas? (si su respuesta es “NO”, explique porque) 

SI ______ NO ______ 

__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Cuáles son las principales causas que generan desabastecimiento de 

producto en bodega? Dar un porcentaje a cada una dentro de 100%, de acuerdo a 

su grado de incidencia 

__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuáles son las acciones que normalmente se toman para solucionar los 

problemas de desabastecimiento? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

4. ¿Existe un sistema de información automatizado en el cual se puedan actualizar 

los registros? (si la respuesta es “NO” indicar de que forma se actualizan) 

SI _____ NO _____ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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5. ¿Se realizan inventarios aleatorios, que sirvan como herramienta para 

comprobar que el reporte de saldos de inventario es correcto? (si su respuesta es 

“SI” indique que criterios se utilizan para realizarlo y quien lo lleva a cabo) 

SI _____ NO _____ 

 

 

 

2.6 Recursos Empleados 
 

Humano 

 

Para realizar el levantamiento de la información  necesitamos el trabajo y 

colaboración de las 3 integrantes de grupo de trabajo para realizar la tesis. A 

pesar de ser un número bajo, es suficiente ya que la empresa en la que basamos 

nuestra propuesta se maneja en un mercado pequeño y cuenta con 13 de 

empleados; 11 en la matriz ubicada en Quito y 2 en sucursal en Guayaquil. 

 

Materiales 

Para poder llevar a cabo nuestra investigación utilizamos recursos materiales 

como hojas para imprimir, esferos, carpetas, libros en los que podíamos tomar 

ejemplos para realizar tanto el modelo de las encuestas y las entrevistas. 

 Económico 
 

Los gastos fueron financiados en su totalidad por los autores, los que se detallan a 

continuación. 
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RECURSOS 
 

COSTOS 
IMPRESIONES 45 

CARPETAS 5 

ESFEROS 3 

MOVILIZACIÓN 215 

COSTO TUTORIA TESIS 3300 

ALIMENTACION 300 

INTERNET 40 

HOJAS 1 RESMA          4,50 

TOTAL        3912,50 
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CAPÍTULO III 
PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 
 
Entrevista a Profundidad 
En las entrevistas realizadas  a los responsables de cada departamento 

incluido la Presidencia y   tomando como apoyo una guía de entrevista se 

puedo establecer que: 

 
Gerencia General 
 
Según la información proporcionada por el Presidente de la empresa BPE 

Electronic,  la empresa no cuenta con una estructura organizacional que 

pueda definir claramente la organización y las líneas de jerarquía de la 

empresa,  por lo tanto es de vital importancia que se estructure nuevamente 

y que  esta sea comunicada de forma  escrita a cada uno de los empleados 

para que cada quien ubique fácilmente su posición dentro de la organización.  

Todos los niveles jerárquicos  y niveles de mando dentro de la empresa BPE 

están definidos verbalmente, no tiene por escrito un organigrama de cada 

uno de los puestos que la conforman. 

 

Encabezando la estructura organizacional de la empresa está el presidente 

como el máximo responsable para su administración y quien a su vez delega 

el manejo de las operaciones al gerente general,  quien tiene  definida una 

dirección para cada departamento de la empresa. 

 

Se pudo constatar durante las visitas realizadas a la empresa que el Gerente 

General se encuentra ausente, por lo tanto la supervisión de todas las 
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operaciones de la empresa regresan al Presidente, ocasionando una 

acumulación de actividades para este  y la demora en la toma de decisiones. 

No existe un proceso de planificación adecuado que mejore las gestiones de 

cada uno de los miembros de la organización. 

 

Gerencia de Operativo y   Ventas 

 

Según información proporcionada por el gerente de Soporte  y ventas el 

poder cumplir con los tiempos de entrega establecidos  es uno de los  

factores más importante  sobre el cual giran las expectativas de servicio por 

parte del cliente, esto porque el  mercado en el cual se comercializa el 

producto tiene un alto poder adquisitivo, por esta razón el cliente exige 

puntualidad en la entrega de sus pedidos, de no ser así la ejecución de sus 

proyectos se interrumpe provocando demoras por  lo que inevitablemente 

también representan costos extras para el cliente. 

 

Según nos menciono el Gerente de Soporte y Ventas Lo más importante 

para ellos es concretar la venta,  es por eso que se corre el riesgo de ofrecer 

tiempos de entrega de 30  días calendario, los mismos que son  menores a 

los tiempos reales de abastecimiento 45 a 50 días promedio dependiendo del 

tipo de producto).  

 

Debemos mencionar que el 90% de los proveedores de la empresa en 

estudio son del exterior, por lo tanto los tiempos de entregan pueden 

alargarse dependiendo de la ubicación Geográfica del mismo. 

 

Gerencia Comercial y Compras 
Según información ´proporcionada por el Gerente comercial y compras la 

empresa suele  adoptar  la estrategia de utilizar los consumibles o equipos  
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que se encuentren disponibles  en bodega y que corresponden a contratos u 

Ordenes de compras  adquiridos con el tiempo necesario de anticipación  

para ciertos clientes , aunque también esto tiene su riesgo,  porque han 

habido algunas ocasiones en las cuales han incumplido con estos mismos, 

sin embargo, el costo beneficio ha sido mucho mayor, estrategia  ha 

funcionado aceptablemente. 

 

Pero a pesar de que algunas de estas estrategias han funcionado, también 

se corre el riesgo de que se presenten  efectos negativos, como:  

 

 Deterioro de la imagen de la empresa 

 Gastos innecesarios. 

 

Es importante destacar también que existen  algunos factores externos que 

afectan a los tiempos de entrega como: 

 

 Demoras por parte de Fabrica en los despachos al proveedor 

 Demora por parte del Proveedor en los despachos  al Embarcador 

 Demoras en la nacionalización de la mercadería por parte de Aduana 

(Como hace poco ocurrió con el cambio del sistema informático de 

aduana del SICE “Sistema interactivo de Comercio exterior, al 

ECUAPASS, debido a que dejo de funcionar por varios días hasta su 

instalación y adecuación, además de la familiarización del Nuevo 

sistema con los usuarios, lo cual ocasiono atrasos importantes en las 

entregas de mercadería. 
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Bodega 

Según información proporcionada por el encargado del Área de Bodega e 

inventarios, él depende exclusivamente del resto de departamentos, ya que 

se encarga de recibir e ingresar la mercadería al sistema de inventarios, 

previo el ingreso del área de compras. 

 

Dicha Mercadería es recibida y organizada de acuerdo a las ordenes de 

compras, se hacen los ingresos al sistema que generalmente son 

inmediatos, pero que en ocasiones causan demoras por que el equipo o el 

consumible no llego con su descripción correspondiente lo que causa un 

problema para la creación del nombre en el caso de que sea algún producto 

nuevo. 

 

Luego de esto es enviada a las bodegas correspondientes (Quito-Guayaquil). 

En el caso del envío a la bodega de Guayaquil, toma un poco más de tiempo, 

porque se envía por vía terrestre (Courier) o vía área en el caso de que el 

requerimiento se inmediato. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ENCUESTAS DE SATISFACCION AL 
CLIENTE. 

Escogimos una muestra de 9 encuestas para realizar el análisis de nuestra 

tesis ya que este fue el resultado de la muestra del universo. Con respecto a  

cómo se enteraron de la existencia de nuestra empresa el 100% contesto 

que por medio de referencias, esto nos indica que es buena la calidad de 

servicio que se brinda, el inconveniente que prevalece es el tiempo de 

entrega. 

 Dentro de las cuales el 29% manifiestan que los costos ocupan un grado 

extremadamente importante y el otro 57 % manifiestan que los costos 
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ocupan un grado muy importante a la hora de elegir entre varias empresas 

como la nuestra . 

Nuestro grupo de encuestados califican la calidad de nuestros productos y 

servicios como  Excelente con el 89% y muy buena con el 11%  

El 22%  indican que nuestro nivel de comprensión de sus necesidades está 

entre muy bueno y bueno, mientras que el 78% nos recalca  que si  

satisfacemos sus necesidades en un porcentaje alto. 

El 67% indican que nuestras comunicaciones con ellos fueron muy claras y el 

22% indicaron que fueron poco claras   

El 44% de los encuestados mencionó que es poco eficaz el cumplimiento de 

los plazos de entrega, este sería el estudio principal, ya que el problema se 

centra aquí, no sirve de mucho la calidad de los productos si la calidad del 

servicio es muy pobre.  

El valor de nuestros productos y servicios en comparación a los costos es de 

muy buen valor para el 67 % de los encuestados y para el 22% es de buen 

valor y el 11% de valor regulable. 

El porcentaje en el que recibe los productos y servicios en el tiempo y 

cantidad establecida varía entre 75 % y 50 %, ya que a veces no les llega el 

pedido en el tiempo indicado  

 

No responden a sus problemas de una manera rápida respondió el 33% de 

los encuestados, lo que demuestra demora en las respuestas.  

 

Pero el nivel de conocimiento que tenía el representante era 

extremadamente informado indica el 100% y esto de una u otra forma ayuda 

a mantener a los clientes así no se sientan completamente satisfechos.  
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CAPÍTULO IV 
PROPUESTA 

 
4.1. Objetivo 
 
La propuesta de un Modelo de Gestión Integral para la cadena de suministro 

tiene como objetivo que se adapte al tipo de negocio y operaciones de la 

empresa Bpe Electronic. 

 

Se busca obtener como resultado que la Gerencia de esta empresa pueda 

tener alternativas para su gestión Administrativa que le sirvan como 

herramientas en la toma de decisiones en cada una de las operaciones que 

se llevan a cabo día a día para así mejorar el tiempo de entrega de sus 

productos a todos sus clientes. 

 

4.1.1 Estructura Organizacional 
Es importante que se establezca y se institucionalice un organigrama que 

este acorde con las funciones de cada nivel jerárquico y que este sea 

comunicado a cada uno de los colaboradores de la empresa para que 

puedan visualizar su posición dentro de la misma. 

 

4.1.2 Planificación de la cadena de Suministro 
Se han planteado variables que serán incluidas así también los niveles de 

planificación de cada uno de estos que son: Estratégico, Táctico y Operativo.  

 

4.1.2.1 CLIENTES 
a. NIVEL OPERATIVO: 
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 Definir su potencialidad 

 Mantener actualizado al cliente sobre el estado de su 

pedido 

 Retroalimentación de la percepción del servicio hacia el 

cliente 

 Cumplimiento de los tiempos de entregas ofrecidos. 

 

b. NIVEL TACTICO 

 Definición del perfil del cliente 

 Designar un responsable de la comunicación entre el 

cliente y la empresa 

 Designar a un responsable del proceso de agilización 

para el cumplimiento de los tiempos de entrega. 

 

c. NIVEL OPERATIVO 
 Clasificación del cliente 

 Actualización de la información de compras 

 Visitas periódicas luego de hacer entregas formales de 

productos 

 Diseño de Catálogos de productos que sean de interés 

del cliente 

 

4.1.2.2 COMPRAS, PROVEEDORES Y DEMANDA 
a.  NIVEL ESTRATEGICO 

 Determinación de las cantidades a comprar de equipos y 

consumibles 
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 Procesar eficientemente las Ordenes de compras a los 

proveedores de consumibles y equipos. 

 Optimizar la administración de Inventarios 

 

b.  NIVEL TACTICO 

 Asignación de un responsable para calcular cantidades a 

comprar 

 Control más eficiente de las ventas del día 

 Asignación de un responsable que se encargue de las 

gestión de órdenes de compra 

 Clasificación del proveedor según su nivel de importancia 

 Reducir el tiempo que se toman en la preparación de 

pedidos 

 
c.  NIVEL OPERATIVO 

 Actualización de las cotizaciones generadas del sistema 

 Ingreso adecuado de los productos correspondientes a 

cada orden de compra o Contrato. 

 Implementación de un cronograma para realización de 

pedidos 

 Realización de Inventarios Aleatorios 

 Control de Bodega (implementación de documentos para 

el control adecuado de salidas inesperadas de 

productos) 
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 Modelo de Gestión Integral para  la cadena de suministro 
 
 
Esta propuesta incluye el modelo de Gestión Integral de la cadena de 

suministro bajo el cual se desarrollaran  las distintas actividades de soporte 

más importantes, se Recomienda comunicar  este modelo por escrito a cada 

uno de los integrantes de la  cadena. 

 

 

 CLIENTE 
 PROVEEDOR 
 COMPRAS 
 INVENTARIO/BODEGAS UIO -GYE 
 CLIENTE 

 
 

Este modelo inicia con el cliente quien solicita  los productos, luego los 

proveedores suministran los consumibles o equipos necesarios. Al igual que 

al inicio este  ciclo termina con el cliente cuando está satisfecho con el 

producto, debemos recordar que estos productos son de alta inversión 

económica  por lo tanto las expectativas que tiene el cliente son muy altas, 

es por esto que  satisfacer sus necesidades debe ser uno de nuestros 

principales objetivos. Esto nos otorgara una ventaja competitiva    dentro de 

nuestro mercado en relación con la competencia.  

 

La cadena de suministro por sí sola no puede funcionar, por lo tanto debe 

apoyarse en distintas actividades que le darán un mejor desarrollo a este 

modelo. 
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 Integración de la cadena de suministro 
 
Para lograr el éxito de la cadena de suministro se deben cambiar las  

actividades funcionales por actividades integrales, donde se desarrollan 

relaciones entre clientes y proveedores,  como una sola empresa que 

persigue un objetivo común. La información debe ser eficaz, eficiente,  y 

continua para que el desarrollo de los procesos sea óptimo y respondan 

adecuadamente a los frecuentes cambios  de la demanda. 

 

Para que la empresa BPE ELECTRONIC ponga en marcha este modelo se 

debe enfatizar en el funcionamiento de las siguientes actividades de soporte: 

 

 Estrechar  relaciones con el cliente. 

 Administración del servicio al cliente. 

 Gestión de la demanda. 

 Cumplimiento en la entrega de los productos. 

 Gestión en el correcto flujo de las  de las ordenes de Compra 

 Gestión en el proceso de  compras. 

 Comercialización del producto. 

 

 Medición del desempeño de la cadena de suministro 
 

 
¿Por qué es importante evaluar la eficiencia de la cadena de 
suministro? 

En la actualidad muchas empresas han adoptado a la Cadena de Suministro 

como una nueva cultura empresarial que impone nuevas normas de trabajo, 
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relaciones entre empleados, hábitos, comportamientos, etc., por esto hay 

que tomar en consideración que los seres humanos por naturaleza son 

resistentes a los cambios, por lo tanto esta situación impone la necesidad de 

crear medidores de desempeño que puedan evaluar el grado de avance y 

efectividad de este modelo dentro de la empresa. 

 

 

4.1. DESARROLLO DE LA EMPRESA EN ESTUDIO 
 
4.1.2 Nombre 

Broadcast Professional Equipment Electronic Compañía Limitada. 

 
 
4.1.3. Logo 

 
 
4.1.4. Slogan 
Soluciones para el Audio y video profesional por profesionales de la industria. 

 
4.1.5. Antecedentes 

BPE ELECTRONIC nace como una alternativa en el sector de audio y video 

profesional con marcas diferentes y conocidas localmente. 
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Así, BPE ELECTRONIC inicia sus operaciones en el año 1998, en principio 

dedicada a la comercialización  de accesorios y consumibles para canales de 

televisión y productoras dando énfasis en la atención de canales regionales, 

contando con un amplio y variado stock de cables conectores y cuarzos. 

Actualmente es distribuidor de marcas reconocidas a nivel mundial como 

JVC, GEPCO, AVID, entre otras.  

 

En la actualidad contamos con un departamento de ventas y servicio técnico 

capacitado para poder brindar a sus clientes una solución integral: asesoría, 

adquisición e impulso de proyectos completos de audio y video profesional. 

 

4.1.6. Productos que ofrece 

BPE ELECTRONIC ofrece una amplia gama de productos profesionales de 

audio y video para canales de televisión entre ellos constan: 

- Cuarzos 

- Conectores 

- Cables de Audio 

- Cables de Video 

- Luces 

- Cámaras  

- Cassettes de video 

- Trípodes 

- Micrófonos 
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4.1.7. Clientes 

4.1.7.1. Canales de Televisión 

 GAMA TV 

 ECUAVISA 

 TC TELEVISIÓN 

 CANAL UNO 

4.1.7.2. Universidades 

 Universidad Casa Grande 

 Universidad Católica 

 Universidad Santa María 

 Universidad ESPOL 

4.1.7.3. Iglesias 

 Iglesia Galilea 

 Iglesia La Roca 

 Iglesia Casa De Fe 

4.1.7.4. Otros 

 Entidades Gubernamentales 

 Comité Olímpico Ecuatoriano 

 Zebra Comunicaciones 

 
 
4.1.5. Competencia 
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Entre las empresas de la competencia más destacadas podemos mencionar: 

 TELECUADOR  

 ELECTROLAB 

 VEINCO 

 

4.1.6. Tiempos De Entrega 

BPE ELECTRONIC maneja los siguientes tiempos de entrega: 

 Para cuando no hay el stock necesario o el producto solicitado de 

manera inmediata, es decir no lo tienen ni en la sucursal ni en la 

matriz, el tiempo de entrega es de 30 a 45 días, en equipos o 

consumibles de compra continua, en el caso de consumibles de 

compra especial el tiempo de entrega suele ser de hasta 60 días. 

 Cuando el producto está en stock se manejan tiempos de entrega de 

hasta 3 días, ya que la matriz se encuentra en la Ciudad de Quito. 

4.1.7 Tiempo de abastecimiento 
Para el calcular el tiempo que toma  abastecimiento de la empresa se 

consideran  los datos de los 3 principales proveedores en los cuales se 

centra  el 92% de las compras, los resultados se describen a continuación: 

 

 a) El tiempo de abastecimiento para los proveedores de Canadá (1 

proveedor de 2) es 50 días promedio y su tiempo máximo es de 53 

días. 
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 b) El tiempo de abastecimiento para los proveedores de Estados 

Unidos  (3 proveedores de 3) es de 51 días promedio y su tiempo 

máximo es de 53 días. 

 En promedio el tiempo necesario para el abastecer los principales 

equipos y consumibles de 50 días. 

 

Qué factores influyen de forma negativa en  los tiempos  de entrega? 
Según la  información proporcionada por el Presidente y el gerente de 

Soporte y Ventas se ha  logrado  determinar  algunas  de las  causas que 

inciden en el incumplimiento de las entregas, de las que se destacan: 

 

 El 60% no se cumple por falta de stock físico en bodega. 

 El 15% no se cumple por la incorrecta gestión del envío de la Orden 

de Pedido del cliente al departamento de Compras, lo que ocasiona 

una demora en la colocación de la Orden definitiva al Proveedor. 

 El 10% por escases de inventario en Fabrica 

 El 10% por factores externos (Aduana) 

 El 5% por demoras por parte del proveedor en el despacho del pedido 

al embarcador de Carga. 

 
Los dos primeros  factores suman el 75%  del total de las causas del 
incumplimiento en el tiempo de entrega, por ser los más importantes  deben 
ser tomados con mayor atención dentro del modelo de Gestión  Integral de la 
cadena de suministro. 
 

Impacto  por el incumplimiento en tiempos de entrega 
El impacto ocasionado por el incumplimiento de los tiempos de entrega es 

alto, por lo que sus variables se ponen en consideración para su análisis: 
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Deterioro de la imagen de la empresa: La competitividad de la empresa se 

ve afectada, tomando en consideración  que el mercado al cual dirige sus 

productos esta empresa es muy reducido (de alto poder adquisitivo), y que 

muchos de los clientes están muy relacionados entre sí, por lo que al no 

cumplir con los tiempos de entrega establecidos eleva las posibilidades que 

el cliente transmita su  mala experiencia a futuro cliente potencial. 

 

Gastos innecesarios: Al presentarse deterioro de la imagen de la empresa, 

se hace más difícil darle confianza al cliente, lo que ocasiona dificultad en la 

labor del vendedor, ya que sus cotizaciones deben incluir agregados 

(Descuentos) para poder sacar adelante la gestión de ventas, estos costos 

adicionales representan perdidas  para la empresa. 

 

La mayoría de las Instituciones Gubernamentales con quienes se mantienen 

proyectos solicitan la  firma de  documentación  legal tales  como fianzas 

para garantizar el tiempo de entrega, y en el caso de que este falle serán 

cobradas multas cuyos valores son  descontados de pago total del contrato. 

 

Flujo de efectivo deficiente a causa de los costos innecesarios como 

consecuencia de  cuentas  de difícil cobro por la insatisfacción ocasionada  al 

cliente que al retrasarse con sus proyectos, también retrasa su pago. 

 

TRANSPORTE 
El tipo de transporte utilizado para el 100% de las cargas es Aéreo y 

Consolidado, salvo en diferentes ocasiones en que se utilizan vuelos por 

Courier para entregas urgentes. 
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Carga consolidada 
 
Desventaja de utilizar esta opción 
Esta es la opción que utiliza la empresa y su principal desventaja es que el 

consolidador debe colectar varias cargas de varios proveedores para 

optimizar el espacio.  

PROPUESTA – BENEFICIOS 

 

CLIENTES 

Como es bien sabido, el pilar fundamental del marketing es la satisfacción 

del cliente, es por eso que con nuestra propuesta de un  modelo de gestión 

integral para la cadena de suministro los clientes de BPEElectronic se verán 

beneficiados también, ya que obtendrán el producto que solicitaron en la 

cantidad, tiempo y precio adecuado. 

Al adecuar y optimizar la cadena de suministros, con todos los procesos que 

están inmersos, se podrán llevar inventarios previsivos según el ritmo y 

monto de compra que tengan nuestros clientes, así cuando nuestros 

compradores envíen sus requerimientos se pueda ejercer la venta de manera 

casi inmediata y de este modo sobrepasar sus expectativas con respecto al 

tiempo de entrega. 
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EMPRESA 

Nuestra propuesta beneficiará al Marketing Mix en la empresa que fue 

sometida a estudio, es decir, BPE ELECTRONIC Cía. Ltda. para de este 

modo lograr el desarrollo y crecimiento de la compañía. Además la imagen 

como compañía se beneficiará otorgándole la oportunidad de tener más 

clientes que contribuyan al desarrollo y crecimiento económico de la misma. 

Producto 

Los productos que ofrece BPE ELECTRONIC no tienen inconvenientes ya 

que son de alta calidad y de marcas reconocidas no solo a nivel nacional 

sino también mundial, además de la garantía de su funcionamiento. 

Precio  

Los precios de los productos no variarían de su costo original ya que la 

empresa no incursionaría en gastos adicionales con el fin de que el producto 

llegue a tiempo para evitar inconvenientes y deterioro de marca frente a sus 

clientes. 

Plaza 

Las plazas en donde se puedan distribuir los productos se ampliarían ya que 

tendremos un buen manejo y control de la cadena de suministros, evitando 

las colas y los cuellos de botella; otorgándoles lo que necesitan nuestros 

clientes, es decir, el producto requerido, al precio adecuado  en la cantidad y 

tiempo exacto. 
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Promoción 

Al obtener las Ps anteriores en óptimo funcionamiento será más fácil 

establecer promociones con nuestros productos a nuestros clientes, 

premiando de esta manera su fidelidad con BPE ELECTRONIC. 

 

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

Para poder realizar la propuesta de un modelo de gestión integral 

necesitaremos de un sistema contable y de Administración de Clientes  en el 

que se realizarán los controles de inventarios, previsiones de compras y 

ventas y del flujo de información dentro de la empresa tanto la matriz en 

Quito como en la sucursal en Guayaquil. 

A continuación detallamos el presupuesto que tiene el valor total de $4.000 

 

Implementación de Software  Contable y de Administración de clientes 3000,00 
8 horas de capacitación in situ 400,00 
Licencias adicionales por usuarios $ 100,oo c/U (6 Usuarios) 600,00 

Sub Total  4000,00 
IVA 480,00 
Total 4480,00 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   80 
 

CONCLUSIONES 

 
Para finalizar el estudio, del modelo de gestión integral  de la cadena de 

suministro para  la empresa Bpe Electronic Cia. Ltda. , se plantean las 

siguientes conclusiones:  

1. La causa de los problemas que afronta la empresa BPE relacionadas  con 

el incumplimiento en el tiempo de entrega es porque no cuenta con una 

cadena de suministro adecuada para gestionar y administrar  las operaciones 

lo cual ocasiona que la empresa tenga un impacto negativo en sus 

resultados.  

2. El incumplimiento en el tiempo de entrega se debe a que existen retrasos 

muy prolongados dentro de la cadena que no son coinciden con los ofrecidos 

de entregarle al cliente sus productos en la fechas establecidas, estas 

demoras pueden ocurrir  en actividades como: tiempos de abastecimiento, 

demora en la colocación de las órdenes de compra a los proveedores lo que 

ocasiona un atraso de los pedidos. 

3. Actualmente no existen medidores del desempeño que como herramientas 

de control en cada una de las actividades desarrolladas dentro de  la 

empresa BPE, lo que  impide que la gerencia general cuente con la 

información clave para la toma de decisiones.  

4. Existe un sistema informático pero que no es lo suficientemente apto para  

integrar la información de cada una de las gestiones que se realizan dentro 

de la empresa, se recomienda actualizar o adquirir un sistema que se adapte 

a las necesidades de la empresa tanto interna como con el cliente. 
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5. El personal no está la capacitado  para el  desarrollo de las actividades de 

trabajo bajo el modelo de la cadena de suministro. 
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RECOMENDACIONES 

 
Luego de establecer  las conclusiones, se proponen algunas 

recomendaciones para la implementación del modelo de Gestión Integral  de 

la cadena de suministro en la empresa BPE ELECTRONIC CIA. LTDA.  

1. Implementar el modelo de Gestión integral  de la cadena de suministro 

propuesto  el cual puede dar resultados en las áreas Financiera, comercial y 

de Marketing, que resultaran positivos.  

2. Reducir los tiempos en la cadena de suministro interna es indispensable 

para entregar los productos a los clientes en el tiempo correcto las  órdenes 

de compra y contratos.  

3. Implementación de medidores de de desempeño para una correcta 

supervisión del desarrollo de la cadena 

4. Cambio o mejora del sistema de información que se utiliza actualmente 

con un sistema más eficiente,  esto es  muy importante para  darle soporte a  

la información de la cadena de suministro y garantizar la correcta toma de 

decisiones, capacitación para el personal interno de la empresa para que 

sepan cómo actuar dentro de cada proceso que tiene que ver con la gestión 

de la cadena, lo que lograra un mejor desempeño en los procesos de la 

empresa. 
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ANEXOS 

Figura No. 1: 

Propuesta del modelo de Gestión Integral para la Cadena de Suministro 
en BPE ELECTRONIC CIA. LTDA. 

 

 

 

 

 Estrechar relaciones con clientes 

 Administración del Servicio al cliente 

 Gestión de la Demanda 

 Cumplimientos en los tiempos de entrega de productos 

 Gestión del correcto flujo de Órdenes de Compra 

 Gestión del proceso de Compras 

 Comercialización de productos 
 

Fuente: Elaboración de los Autores. 

 

 

CLIENTE PROVEEDOR COMPRAS INVENTAR. CLIENTE 

ACTIVIDADES DE SOPORTE PARA LA CADENA DE SUMINISTRO 

FIGURA 1 Propuesta del Modelo de Gestión de Integral para la Cadena de Suministro en Bpe Electronic 
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Figura No. 2: Diagrama de Gantt Recurso de tiempo utilizado en el 
Proyecto 

Fuente: Elaboración de Los autores 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 Diagrama de Gantt Recurso de Tiempo Utilizado 
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PRESIDENTE

GERENTE GENERAL

GERENTE 
OPERATIVO Y 

VENTAS

DEP.ARTAMENTO 
TECNICO

TECNICO 2TECNICO 1

CONTABILIDAD Y 
TALENTO HUMANO

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVA Y 

COMPRAS

MENSAJERO

OFICINA UIOSUCURSAL GYE

ASISTENTE GYE

MENSAJERO

BODEGA 1 

Figura No. 3: Propuesta de Organigrama para la empresa BPE  

Fuente: Elaboración de los autores 

 

 

 

 

FIGURA 3 Propuesta de Organigrama para Bpe Electronic 
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FACTORES QUE
INFLUYEN DE FORMA NEGATIVA EN 

LOS TIEMPOS DE ENTREGA

Falta de stock en bodega

Gestión incorrecta en 
compras

Falta de stock en Fabrica

Factores externos (Aduana)

Demoras de envio al 
Embarcador

 

 

Figura No. 4: Factores que influyen de forma negativa en los tiempos de 
entrega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

 

 

 

FIGURA 4 Factores que influyen de forma negativa en los tiempos de entrega 
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Grafico 2
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importante

Muy 
importante

GRAFICOS DE ANALISIS DE DATOS DE LAS ENCUESTAS 

1. ¿Cómo se enteró de la existencia de nuestra empresa?  

Nuestro sitio Web 6 67% 
Motor de búsqueda 2 22% 
Referencias  1 11% 
Otros 0 0% 
TOTAL 9 100% 

 

 
    
    

 

 

2. ¿Qué tan importante es el costo a la hora de elegir entre diversas 
empresas como la nuestra?  

Extremadamente importante 3 29% 
Muy importante 4 57% 
Un poco importante 2 14% 
Ligeramente importante 0 0% 
Nada importante 0 0% 
TOTAL 9 100% 

 

 

GRAFICO 1 Encuesta Pregunta No. 1 

GRAFICO 2 Encuesta Pregunta No. 2 
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3.- Califique la calidad general de nuestros productos y servicios.  

Excelente 8 89% 
Muy buena 1 11% 
Buena 0 0% 
Regular 0 0% 
TOTAL 9 100% 

 

 

GRAFICO 3 Encuesta Pregunta No. 3 

4. Califique nuestro nivel de comprensión de sus necesidades 
empresariales.  

Excelente 7 78% 
Muy Bueno 1 11% 
Bueno 1 11% 
Regular 0 0% 
TOTAL 9 100% 

 

 

 

 

89%

11%0% 0%

Gráfico 3
Excelente

Muy buena

Buena

GRAFICO 4 Encuesta Pregunta No. 4 
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67%

22%
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Gráfico  5
Muy claras

Un poco claras

Ligeramente 
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Nada claras

5. ¿Qué tan claras fueron nuestras comunicaciones con usted?  

Muy claras 6 67% 
Un poco claras 2 22% 
Ligeramente claras 1 11% 
Nada claras 0 0% 
TOTAL 9 100% 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Con qué nivel de eficacia cumplimos con los plazos de entrega?  

Extremadamente eficaces 2 22% 
Muy eficaces 3 33% 
Un poco eficaces 1 11% 
Ligeramente eficaces 2 22% 
Nada eficaces 1 11% 
TOTAL 9 100% 

 

 

GRAFICO 5 Encuesta Pregunta No. 5 

GRAFICO 6 Encuesta Pregunta No. 6 
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7. Califique el valor de nuestros productos y servicios en comparación 
con el costo.  

Muy buen valor 6 67% 
Buen valor 2 22% 
Valor Regulable 1 11% 
Valor pobre 0 0% 
TOTAL 9 100% 

 

 

GRAFICO 7 Encuesta Pregunta No. 7 

8. ¿En qué porcentaje recibe  el producto o servicio que solicitó en el 
tiempo y la cantidad establecida?   

100% 2 22% 
75% 3 33% 
50% 3 33% 
25% 1 11% 

TOTAL 9 100% 
 

 

 

67%
22%

11% 0%
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Valor 
Regulable

GRAFICO 8 Encuesta pregunta No. 8 
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Un poco rápido

Nada Rápido

 

9. ¿Qué tan rápido respondimos ante los problemas?  

Extremadamente rápido 1 11% 
Muy rápido 3 33% 
Un poco rápido 3 33% 
Nada Rápido 2 22% 
TOTAL 9 100% 

 

 

 

 

 

 

10. ¿Qué nivel de conocimientos tenía el representante de nuestra 
empresa?  

Extremadamente 
informado 5 56% 
Muy informado 4 44% 
Ligeramente informado 0 0% 
Nada informado 0 0% 
TOTAL 9 100% 

 
 

 

GRAFICO 9 Encuesta Pregunta No. 9 

GRAFICO 10 Encuesta Pregunta No. 10 
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11. ¿Con qué nivel de puntualidad recibe los productos o servicios 
requeridos?  

Extremadamente Puntual 1 11% 
Muy puntual 3 33% 
Ligeramente puntual 2 22% 
Nada puntual 3 33% 
TOTAL 9 100% 

 

 

 
 

 

 

 

GRAFICO 11  Encuesta pregunta No. 11 
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