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RESUMEN 

 

     En este estudio, se plantea la situación actual de una empresa comercializadora del 

sector ferretero respecto al nivel de Servicio que ofrece a sus clientes en la ciudad de 

Guayaquil.    Parte de la Visión organizacional y de las Políticas y Procedimientos 

existentes  relacionados con la satisfacción al Cliente.   Se aplica el método cualitativo a 

través de encuestas para obtener mayor información de los clientes de la ciudad de 

Guayaquil, sobre los principales motivos que degeneran la percepción de servicio que 

ellos tienen.   

     Se identifica al Centro de Distribución como uno de los principales actores que  

afectan a los objetivos de servicio y se propone un plan de mejoras con  acciones varias 

con el fin de eliminar la mala percepción de los clientes de la empresa Produfersa sobre 

la calidad del servicio que reciben en las entregas de sus pedidos y mejorar los niveles 

de los Indicadores de Servicio. 

     En el tercer capítulo del presente estudio se proponen cambios en la  modalidad de 

entrega de los productos con la finalidad  de mejorar los niveles de calificación que 

tienen los clientes con respecto a la empresa. 

 

 

 

     Palabras claves: Servicio al Cliente, Nivel  de Servicio, Tiempos de entrega, Análisis 

de Procesos Operativos.   
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ABSTRACT 

 

     This analysis proposes the actual situation of hardwre retailer versus  to service level 

It supply its customers in Guayaquil´s City, because the company´s vision, policies and 

process  includes the customer service and it satisfaction. For getting more and 

important information, the cuantitative methodology was used whit inquiries, which 

were worked with Guayaquil city´s customers. The questions requested the service´s 

perception they have.  

     Customers thinks the warehouse is the major  issue for objetives service were 

injured, therefore a improvement proposals are suggested for removing this bad issue 

in  PRODUFESA Company and having high services´s results.  

     Finaly, in chapter 3, delivery´s way changes was proposed for  getting better 

customer satisfaction´s levels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Customer Service, Service level, Delivery times, Analysis of operational 

processes. 
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1. Introducción 

 

     Produfersa es una empresa comercializadora de la ciudad de Guayaquil, que se 

dedica desde hace veinticinco años a la importación y venta de productos del sector 

ferretero.  Tiene un moderno centro de distribución, desde donde despacha los pedidos a 

sus clientes a nivel nacional.  Posee una  infraestructura de última tecnología, con 

equipos y sistemas de vanguardia. 

     Entre los objetivos corporativos tiene el desarrollo de una cultura integral  de 

servicio, que permita cumplir con la actual demanda del mercado: una atención más 

ágil, acompañada de buen precio y variedad. 

     En nuestro medio son pocas las empresas que prestan atención o invierten tiempo en 

temas relacionados al servicio, ya que no es parte de la cultura de nuestro país.   Sin 

embargo, va en aumento el número de empresas que buscan mejorar el servicio que 

entregan a sus clientes pero enfocando sus esfuerzos únicamente al personal de contacto 

con el cliente final.  Y son a estos últimos a los que se culpa del mal servicio que los 

clientes reciben, cuando en realidad el servicio es el resultado final de los esfuerzos de 

todas las áreas de la organización.  

     La correcta creación y eficiente promoción de una cultura de servicio interno permite 

obtener mejores resultados con los clientes finales y en las organizaciones, puesto que 

se requiere de menos esfuerzo para lograr los resultados y la sinergia del trabajo en 

equipo permite encontrar formas más adecuadas y económicas para satisfacer a los 

clientes. (Quijano, 2010). 

      Al analizar la situación de la compañía Produfersa, se identifican a las áreas de 

Servicio al Cliente y al  Centro de Distribución como dos de los actores claves en el 

proceso de cambio.  Para este caso, vamos a centrarnos en los procesos operativos que 

http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fusion-adquis/fusion-adquis.shtml#FUENTE
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realizan en el Centro de Distribución, analizando sus operaciones de forma más 

detallada apuntando a la mejora de tiempos de entrega en la ciudad de Guayaquil. 

1.1.Objeto de Estudio 

     El objeto principal será el Cumplimiento de las metas de los indicadores de Servicio 

en la ciudad de Guayaquil, respecto a las entregas de los pedidos. 

1.2.Campo de Investigación 

     Para este caso, la aplicación de la propuesta será a los Procesos Operacionales del 

Centro de Distribución en la ciudad de Guayaquil.  

1.3.Preguntas de Investigación 

     ¿Cuál es la percepción que tienen los clientes sobre Produfersa respecto al servicio 

que reciben? 

     ¿Cuáles son los atributos que los clientes esperan recibir de Produfersa? 

     ¿Cómo se podrá  cumplir con los tiempos de entrega que los clientes de Guayaquil 

esperan tener? 

     ¿En qué tiempo Produfersa podrá entregar los pedidos a los clientes de Guayaquil? 

     ¿Cuál será la mejor metodología de trabajo en el Centro de Distribución para obtener 

las metas definidas? 

     ¿En qué tiempo se podrá obtener los resultados deseados?  

1.4.Delimitación del problema 

     Al analizar el origen de los problemas de entregas en la ciudad de Guayaquil 

respecto al Centro de Distribución, se detectaron algunas probables causas y efectos,  

entre las que destacan las que se exponen en el siguiente árbol de Causas y Efectos 

(figura1): 
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Figura 1 Árbol de Causas y Efectos 

Elaborado por: Ing. Glendy Galarza 

 

     Se requiere una definición clara y objetiva de las Políticas de Servicio así como la re 

– definición de los objetivos y metas a alcanzar.  Estos deben ser reales, medibles y 

alcanzables.     También deben ser comunicados de manera clara y efectiva, para 

asegurar que todos los que conforman la empresa trabajen por un mismo objetivo. 

     Al hacer el análisis de las labores del Centro de Distribución se necesita redefinir los 

procedimientos y definir las programaciones diarias. Previo a esto tenemos que 

identificar la capacidad real de producción para que podamos cumplir con los planes 

identificados. 

     También se hace necesaria realizar la geo referenciacion de los clientes a los que 

atiende Produfersa en la ciudad de Guayaquil, de esta manera se logra mejorar la 
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organización del recorrido de los camiones, optimizando tiempo y reduciendo los costos 

de distribución. 

1.5. Justificación 

     En la visión de la compañía Produfersa está la declaración expresa de ser la primera 

opción de compra para sus clientes en los próximos tres años, siendo líderes en servicio. 

Para este análisis y como aporte a esta visión, se iniciará con el enfoque en los procesos 

operativos logísticos del Centro de Distribución.  Se debe  asegurar que los procesos 

que involucran esta área se realicen de manera eficiente y efectiva, para cumplir con los 

tiempos ofrecidos de entrega de pedidos en Guayaquil y así aportar de manera positiva a 

la visión de la compañía.   

1.6.Objetivos 

1.6.1. Objetivo General 

     Analizar y evaluar los niveles de servicio de  la compañía Produfersa y proponer 

mejoras en los procesos operacionales del Centro de Distribución para garantizar los 

tiempos de entrega de pedidos propuestos dentro de la ciudad de Guayaquil.  

1.6.2. Objetivos Específicos 

 Analizar y evaluar los tiempos de entrega de pedidos en la ciudad de Guayaquil 

durante los dos últimos años para  definir la nueva meta de entrega de acuerdo a 

los objetivos Corporativos. 

 Realizar un diagnóstico sobre las actuales operaciones del Centro de 

Distribución. 

 Identificar los cuellos de botella en el proceso de pedidos, enfatizando en los 

procesos logísticos del Centro de Distribución partiendo del diagnóstico. 

 Definir el plan de mejoras para las operaciones que se realizan en el Centro de 

Distribución. 



5 

 

 Definir indicadores de Gestión que sirvan para controlar las operaciones del 

Centro de Distribución.  

1.7.Premisa 

     Los tiempos de entrega de pedidos en la ciudad de Guayaquil no son los esperados  

por  los clientes, en otras palabras no estamos satisfaciendo uno de sus principales 

necesidades.  Los objetivos de servicio de la compañía no son claros y específicos.  

Falta  una evaluación de los procesos que se realizan en el centro de Distribución, por lo 

que el personal asume que las labores que desempeñan se realizan de manera correcta. 

      Posterior a la evaluación se realizará un detalle de las mejoras a implementar en las 

operaciones del Centro de Distribución de manera que se cumplan los objetivos de 

entrega de pedidos en la ciudad de Guayaquil. 

1.8. Solución propuesta 

 Revisión de Objetivos Corporativos de la compañía 

 Elaboración de encuestas a clientes del sector de Guayaquil sobre la percepción de 

servicio que tienen respecto a la atención de la compañía Produfersa. 

 Revisión del flujo de pedidos  -  comportamiento.  

 Evaluación de  los tiempos de entregas en Guayaquil en los años 2014 y 2015. 

 Redefinición de las metas u objetivos de servicio para las entregas en Guayaquil. 

 Evaluación de los procesos operacionales del Centro de Distribución. 

 Elaboración del plan de mejoras a realizar, enfocados en los procesos de 

preparación, alistamiento y despacho de pedidos de la ciudad de  Guayaquil. 
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2. Marco Teórico 

Para analizar el presente caso será necesario revisar estudios anteriores relacionados 

o vinculados con el tema, a fin de buscar algún aporte al mismo, a continuación se 

mencionan los más relevantes. 

2.1. Teorías Generales 

     En el mundo actual donde un mismo producto puede ser vendido por varias 

empresas, el único factor diferenciador es el buen o mal servicio.  A finales de los años 

noventa muchos entendidos en administración de empresas identificaron al buen 

servicio  como un factor decisivo de compra.  El enfoque de servicio es, en esta era 

global, una estrategia clave para desarrollar la ventaja competitiva y lograr la 

diferenciación entre las organizaciones de clase mundial.  Un buen servicio al cliente 

puede llegar a ser un elemento promocional para las ventas, tan poderosas como los 

descuentos, la publicidad o la venta personal.  

     De acuerdo al Network de Psicología Organizacional (Aguilar-Morales & Vargas-

Mendoza, 2010), el servicio al cliente es: 

 El servicio es el conjunto de prestaciones que el cliente espera, además del 

producto o del servicio básico, como consecuencia de la imagen y la 

reputación del mismo (Jaques Horovitz). 

 Servicio es en primer lugar un proceso. Mientras que los artículos son objetos, 

los servicios son realizaciones (L.Berry, R. Bennnet y W. Brown). 

 El servicio no es más que el conjunto de soportes que rodean al acto de 

comprar. 

 Los servicios hacen referencia algunas veces a bienes intangibles y una de sus 

principales características es que en general coincide el momento de su 

producción con el momento de consumo (Pearce, 1981). 
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 Los servicios afectan a la producción y al consumo de bienes, son intangibles 

y se caracterizan porque pueden consumirse al mismo tiempo que se producen. 

Las actividades de servicios suelen ser frecuentemente intensivas en la 

utilización de la fuerza de trabajo. 

 

     Obviamente el Objetivo de Servicio al Cliente debe estar dentro de las estrategias 

corporativas, según Idalberto Chiavenato “Las estrategias corporativas deberán 

derivarse del análisis de tres elementos: amenazas y oportunidades del entorno, misión y 

objetivos corporativos, y fortalezas y debilidades organizacionales.  Una estrategia 

corporativa deberá ser consistente con los objetivos de la compañía y alcanzable con los 

recursos y las competencias existentes (o anticipadas). Además, se tendrán en cuenta las 

amenazas y oportunidades futuras del entorno. Esto se esquematiza en el siguiente 

cuadro”: (Chiavenato, 2012). 

Ilustración 1 Formulación de la de Estrategia Corporativa 

 
 

Gestión del Talento Humano 

Chiavenato pag.32 

 

 

2.2.Teorías Sustantivas 

     “El enfoque de servicio es, en esta era global, una estrategia clave para desarrollar la 

ventaja competitiva y lograr la diferenciación entre las organizaciones de clase mundial. 

Desde que el profesor T. Levitt advirtiera a inicios de los 70 la relevancia de los 

intangibles en todo tipo de organizaciones hemos sido testigos del auge observado por 
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el servicio como una orientación relevante en diversos sectores. Tom Peters y R. 

Waterman en sus impactantes obras de los 80, también apostaron por el servicio al 

cliente como un camino esencial para competir y distinguirse.  

     Charles Garfield ya en los 90 afirmaba que la calidad del servicio de las empresas era 

uno de los factores decisivos del éxito o del fracaso. A partir del nuevo milenio, 

importantes investigadores como Lovelock, Berry, Parasuraman, Schneider, Bitner, 

Rust, Zeithmal, entre otros, han contribuido enormemente con el desarrollo del campo 

de los servicios, reafirmando así su importancia para el mundo de los negocios y para 

las organizaciones en general”  (Lascano, 2014)  

     Para el estudio de este caso tomaremos como guía lo indicado por (Castillo, 2012): 

“Respecto a la  Teoria General de Sistemas  de modelo Johnson, Tsiros y Lancioni:”  

Quienes ven la calidad del servicio en tres dimensiones 

 

Ilustración 2 Dimensiones de la Calidad del Servicio 

 

 

Medición de la calidad del Servicio 

Johnson, Tsiros, Lancioni, pág. 19 

      

 

     En el INPUT se evalua las condiciones fisicas, la infraestructura, tanto en cantidad 

como en calidad y limpieza. 
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     En el PROCESS se mide la interaccion entre los proveedores y consumidores para el 

caso de empresas manufactureras. Hay interaccion con los clientes y aquí se mide 

tambien la amabilidad, cortesía y agilidad en respuesta.   

     En el OUTPUT es la valoración del resultado del servicio.  Regularmente implica un 

cambio físico o mental”. 

2.3.Referentes Empíricos 

     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 solo reducir costos, sino también generar ventas. 

     Según Ballou, “Los procedimientos de operación a tiempo y el continuo 

reaprovisionamiento de los inventarios, ha contribuido a que los clientes espera gran 

rapidez en el procesamiento de sus requerimientos y la entrega de sus pedidos, así como 

que exista un alto grado de disponibilidad de sus productos.  Los estándares de servicio 

al cliente fijan el nivel de rendimiento y el grado de rapidez al cual debe responder el 

sistema de Logística, tal como se muestra en la siguiente figura”:   (Ballou, 2004).      
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Figura 2 Curva crítica de Servicio al Cliente 

Elaborado por:  Ing. Glendy Galarza G. 

      

     Por otra parte, al referirnos a la Cadena de Suministros, estamos tratando temas 

relacionados con Logística, según J Anaya “La palabra Logística, que etimológicamente 

procede del griego Flujo de Materiales, se empieza a aplicar a partir de la década de los 

setenta, si bien su origen procede de la jerga militar, que la empezó a emplear a partir de 

la primera guerra Mundial como función de apoyo para el abastecimiento y control de 

los recursos necesarios para las actividades bélicas.  En la empresa la palabra Logística 

se relaciona  de una forma directa con todas las actividades  inherentes a los procesos de 

aprovisionamiento, fabricación, almacenaje y distribución de productos.” (Anaya 

Tejero, 2007). 

     Para este caso específicamente nos ubicamos en el almacenaje y distribución de 

productos en el Centro de Distribución.  Hasta hace unos años, los espacios grandes 

para guardar la mercadería eran conocidos como “Bodegas”.  Con el pasar del tiempo y 

el avance de la tecnología estas bodegas se han ido tecnificando y automatizando, tanto 

en estructuras como en sistemas y se las conoce como “Centros de Distribución” o 

“Almacenes”. 
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     Para A. Baptiste “Las bodegas se conciben hoy en día como Centros de Distribución 

y consolidación.  La nueva orientación de estos centros será agilizar  la recepción y el 

movimiento interno de todo tipo de materiales y mercancías.  El Centro de Distribución 

es considerado como el último paso de la orden de un cliente, es donde las órdenes se 

recogen, se embalan, se procesan, se documentan, se notifican y se despachan”. 

(Baptiste Espinoza & Pérez Alvarez, 2004). 

     También debemos considerar que este caso, parte de la Cultura Organizacional y la 

cultura de servicio que Produfersa desea crear.   No se crea una cultura de servicio de la 

noche a la mañana. Ninguna cultura se genera así.  Por eso, el primer paso es 

comprender que se trata de un proceso. Un proceso que tendremos que acompañar en 

sus diferentes etapas de maduración. Y aquí considero que está la clave: en acompañar.   

“El buen servicio involucra acciones sistemáticas, que ocupan un tiempo, un espacio y 

tienen una frecuencia de repetición”. (Pizzo M., 2014). 

    Para lograr el cambio organizacional deseado, entonces es necesario cambiar las 

conductas de las personas, y debido a que las conductas están guiadas por valores, es 

necesario cambiar la cultura de la organización para lograr un verdadero cambio 

organizacional. Desde esta concepción se asume que las organizaciones poseen una 

cultura, es decir, la cultura es una variable que puede ser modificada a través de diversas 

estrategias gerenciales. El cambio organizacional pretende en este sentido que a través 

de la introducción de nuevas filosofías y valores por parte de los directivos, los 

individuos rompan con viejos patrones y adquieran unos nuevos. “El cambio cultural 

desde esta perspectiva, se concibe como un proceso que se da de manera planeada y 

unidireccional, es decir, los valores y políticas institucionales determinados por la 

dirección se difunden por toda la organización, con la intención de que éstos sean 
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internalizados por las personas y de esta forma construir compromiso e identidad 

organizacional por parte de los empleados”. (Garcia Alvarez, 2005). 

     Chiavenato resume que la cultura Organizacional se desarrolla de la siguiente 

manera :  (Chiavenato I. , 2004) 

 

Ilustración 3 Generación de Valor 

 

 

Gestión del Talento Humano 

Chiavenato pág. 128 

 

2.4.Marco Metodológico 

     Se aplicará el método de investigación cuantitativo, no experimental a través de 

encuestas a clientes, respecto a la percepción que tienen sobre el servicio que les da 

Produfersa.  También se aplicará el método de investigación cualitativo en grupos 

focales y grupos de discusión sobre la información existente respecto al servicio. En 

resumen esta investigación es de tipo mixto cualitativo - cuantitativo. 

Las unidades de análisis u observación son los clientes de la ciudad de Guayaquil que 

hayan realizado compras en los últimos dos años.  
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Tabla 1 CDIU del estudio de caso. 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 

UNIDAD DE 

ANALISIS 

Cultura 

Organizacional 

Políticas y 

Procedimientos 

Grupos Focales Directivos 

Servicio al 

Cliente 

Clientes Externos Encuestas Dueños de 

negocios y 

Bodegueros 

Operaciones en 

el Centro de 

Distribución 

Procesos 

operacionales 

Kaizen – Mejora 

contínua 

Personal del 

Centro de 

Distribución 

Elaborado por: Ing. Glendy Galarza G. 

 

2.5.Categorías 

     Al hablar de la Cultura Organizacional, revisaremos también la planificación y el 

liderazgo existente en la compañía, abarcando aspectos como su visión, misión y 

procesos.  Hoy en día es necesario que las organizaciones diseñen estructuras más 

flexibles al cambio y que este cambio se produzca como consecuencia del aprendizaje 

de sus miembros. Esto implica generar condiciones para promover equipos de alto 

desempeño, entendiendo que el aprendizaje en equipo implica generar valor al trabajo y 

más adaptabilidad al cambio con una amplia visión hacia la innovación. 

     Todo esto trae un gran aporte hacia  el objetivo principal que es mejorar el servicio 

de entregas.  Posterior a esta evaluación, se realizará el respectivo análisis  de las 

operaciones en el Centro de Distribución. 
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2.6.Dimensiones 

     Revisaremos las políticas  y procedimientos existentes de todas las áreas 

relacionados con el servicio al cliente.   Los procedimientos deben ser el detalle de las 

actividades que normalmente se realizan, siempre y cuando éstas estén orientadas hacia 

nuestra visión de servicio.   Si han tenido cambios en sus procesos,  éstos deben ser 

actualizados en los procedimientos.   

     De igual manera las políticas relacionadas al servicio deben estar de acuerdo a los 

nuevos objetivos y metas. 

     También se revisarán las funciones del Centro de Distribución, se plantearán los 

cambios necesarios para hacer que este funcione de acuerdo a nuestros requerimientos. 

2.7.Instrumentos 

     En este caso se utilizarán los grupos focales como una técnica cualitativa de estudio 

para la revisión de las Políticas, basados en las experiencias y creencias de los 

participantes.  La finalidad será establecer Políticas claras y concretas; y garantizar que 

éstas sean comunicadas a todo el personal.   

     Para obtener información sobre la percepción de los  clientes respecto al servicio que 

brinda Produfesa, se utilizarán las encuestas.  

     La encuesta es una técnica de recogida de información que consiste en la 

formulación de una serie de preguntas que deben responderlas sobre un tema 

determinado. La encuesta es la técnica cuantitativa más utilizada para la obtención de 

información primaria. La mayor parte de los estudios de mercado que se realizan 

actualmente utilizan la encuesta como técnica principal de investigación empleando 

otras técnicas para obtener información complementaria útil en el diseño metodológico 

y en el análisis de resultados de la encuesta. 
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     Para este caso, las encuestas se realizarán de manera telefónica. Se utilizarán 

preguntas cerradas y  por ser ésta telefónica se realizarán solo seis preguntas de aspectos  

generales. 

2.8.Unidad de Análisis 

     Los grupos focales se realizarán directamente con todo el equipo directivo,  porque 

se requiere de su compromiso y participación activa para  que este plan funcione. 

     Las encuestas se realizarán a una muestra de los clientes de la ciudad de Guayaquil 

que hayan comprado a Produfersa en los últimos dos años. 

     Respecto a la aplicación del método Kaizen, este se desarrollará con el personal del 

Centro de Distribución.  Se realizará en varias sesiones con grupos de diversos procesos 

internos del Centro de Distribución con la finalidad de poder obtener puntos de vista de 

las personas que ven las operaciones desde otro ángulo. 

   Otro objetivo dentro de este taller, será obtener de ellos las posibles mejoras basadas 

en su experiencia, así como  el compromiso para adquirir esta metodología de mejora 

continua como una herramienta de uso diario, apuntando siempre hacia la reducción de 

pérdidas y la consecuente reducción de costos y optimización de recursos.  Es 

importante también considerar posibles gratificaciones motivacionales para el personal 

con la finalidad de obtener mayor actuación y participación. 

2.9.Gestión de Datos  

Se aplica el método cualitativo a través de las encuestas, mismas que fueron 

realizadas a los propietarios de los locales y a las personas encargadas de la 

recepción de la mercadería de la ciudad de Guayaquil.  En algunos casos la persona 

era la misma que cumplía ambas funciones. Las preguntas son cerradas con 

opciones múltiples de respuestas.     

     A continuación los resultados de las encuestas aplicadas:     
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1. La atención que le da nuestro Asesor Comercial es? 

 

 

 

Gráfico 1 Atención de asesor comercial  

Elaborado por:   Ing.  Glendy Galarza G. 

 

     El 76% de los encuestados considera que las visitas de los Asesores Comerciales 

están entre bueno y muy bueno, lo que le da un voto favorable a la empresa Produfersa. 

     Sin embargo hay un 21% de los encuestados que considera este aspecto como 

regular y, aún más crítico el 4% que dice que son malos.   Para este punto, el objetivo 

será eliminar la percepción de “malo” y disminuir  el porcentaje del regular. 

     Una vez superados estos dos puntos podríamos estar pensando en plantear mejoras 

para incrementar la percepción de “muy buena”. 

 

 

 

Muy buena; 
24%

Buena; 52%

Regular; 21%

Mala; 3%
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2. ¿Cómo calificaría usted la  frecuencia de visitas de nuestro Asesor Comercial?  

 

 

Gráfico 2 Frecuencia de visitas 

Elaborado por: Ing. Glendy Galarza G. 

 

     Al analizar los resultados se observa que más de la mitad de los encuestados 

califican como “buena” la frecuencia de visitas.  Solo una de cada diez personas piensa 

que es “muy buena”.   Pero tres de cada diez personas lo catalogan como regular.    

     Sin duda hay que analizar bien las causas de este resultado y establecer un plan de 

acción correctivo e inmediato, ya que los clientes se sienten desatendidos y podría esto 

convertirse en una probable pérdida de venta por insatisfacción en el servicio que brinda 

Produfersa.  La propuesta sería analizar el porqué de la baja o mala frecuencia de visitas 

y definir acciones que permitan incrementar el nivel de “Muy buena” y disminuir el 

porcentaje de “Regular”. 

 

3. ¿Cómo calificaría la disponibilidad de nuestros productos? 

 

Muy buena; 
10%

Buena; 52%

Regular; 36%

Mala; 2%
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Gráfico 3 Disponibilidad de productos 

Elaborado por:   Ing. Glendy Galarza G. 

 

     Al consultar sobre la disponibilidad de los productos, nueve de cada diez 

encuestados indican que es “buena o muy buena”.  Al tener un alto porcentaje de 

disponibilidad se convierte en una ventaja frente a la competencia ya que pueden 

atender con una gama de productos más amplia y completa, y a su vez este se convierte 

en un respaldo para los clientes ya que saben que cuenta con inventario suficiente de 

manera inmediata.   

     Solo una persona  de cada diez  piensa que la disponibilidad de producto es regular o 

mala, situación que no es alarmante en esta etapa de análisis. 

 

       

4.  ¿Cómo considera el tiempo de entrega de sus pedidos? 

 

Muy buena; 
47%

Buena; 44%

Regular; 
8%

Mala; 1%
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Gráfico 4 Tiempo de entrega 

Elaborado por:   Ing. Glendy Galarza G. 

      

     Respecto a los tiempos de entrega, más de la mitad de los encuestados indicaron que 

la entrega es “Regular” y el 34% la calificaron como “Mala”.  Apenas un 15% considera 

que las entregas son “Buenas” y nadie califica la entrega como “muy buena”.  Estos 

resultados evidencian la gran  insatisfacción de los clientes respecto al tiempo de 

entrega de pedidos que toma Produfersa.    

     Con este resultado, ratificamos la necesidad del análisis de este caso de estudio, con 

la finalidad de mejorar los tiempos de entrega y así aportar a la mejora de los índices de 

servicio al cliente. Los planes de acción que se planteen para solucionar este tema 

deberán ser sostenibles en el tiempo para que el indicador se mantengan de igual manera 

en el tiempo. 

 

5.  ¿Cómo califica la atención brindada por el transportista? 

 

Muy bueno; 
0%

Bueno; 15%

Regular; 51%

Malo; 34%
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Gráfico 5 Atención del transportista  

Elaborado por:   Ing. Glendy Galarza G. 

 

 

 

     Al preguntar sobre la atención que brinda el personal que realiza las entregas de 

productos a los clientes, tenemos que alrededor del 50% lo califica como “bueno”, el 

17% como “muy bueno”; el  31% lo califica como regular, y el  4% como malo.  

     Las personas involucradas en esta actividad representan la imagen de la empresa y 

son quienes tienen el contacto final con el cliente, por lo que es muy importante definir 

un plan de acción para eliminar la percepción mala por parte de los clientes;  apuntar a 

la disminución de la percepción de atención “regular” y mejorar el nivel de “muy 

bueno”. 

  

6.  ¿Cómo califica usted la atención que recibe en general de Produfersa? 

 

 

Muy buena; 
17%

Buena; 48%

Regular; 31%

Mala; 4%
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Gráfico 6 Atención general 

Elaborado por:   Ing-. Glendy Galarza G. 

 

     Finalmente preguntamos a los clientes la percepción que tienen sobre el servicio en 

general de Produfersa.  Solo dos de cada diez personas consideran que el servicio es 

“muy bueno”; cuatro de cada diez lo consideran “bueno”. Y cuatro de cada diez 

consideran que el servicio esta entre regular y malo. 

     Al ser este indicador un resumen o acumulación de los factores antes revisados, la 

mejora que se realice en cualquiera de los aspectos anteriores se  verá reflejada en los 

resultados de éste. 

2.10. Criterios éticos. 

          Según un artículo de la Universidad de la Sabana  (Noreña, Alcaraz Moreno, & 

Rojas, 2011) “Por otra parte, los criterios éticos de una investigación cualitativa deben 

responder a la reflexión que el investigador debe realizarse acerca de los efectos, los 

alcances, las consecuencias, las relaciones que se establecen con los sujetos 

Muy buena; 
19%

Buena; 43%

Regular; 30%

Mala; 8%
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involucrados en el estudio y la manera en que escribe sus resultados. Además, estas 

reflexiones requieren estar presentes durante todo el proceso de investigación, desde los 

ajustes del diseño hasta la elaboración del informe final”. 

     La encuesta fue previamente anunciada a los clientes a través del correo electrónico.  

Por temas de  seguridad, todas las llamadas fueron grabadas y archivadas.    El acceso a 

éstas es bajo autorización de la gerencia comercial.  

2.11. Resultados 

     De acuerdo a lo expuesto en las evaluaciones individuales de las encuestas 

realizadas, podemos resumir que los resultados sustentan una urgente atención o 

priorizan una atención a los aspectos relacionados con las entregas de los pedidos, tanto 

en tiempo como en calidad de servicio a través de los conductores.  En segundo lugar el 

otro aspecto a considerar será la revisión o reprogramación de las frecuencias de visitas 

de los Asesores Comerciales a los clientes.           

2.12. Discusión 

     Según los resultados, hay  dos atributos importantes que requieren nuestra principal 

atención de manera inicial para el cumplimiento de nuestro principal objetivo en este 

estudio de caso que es incrementar el indicador del nivel de servicio al cliente: tiempo y 

calidad de atención tanto del personal que realiza la entrega de los productos, como de 

los Asesores Comerciales. Al tener claramente identificados los principales problemas 

podemos ratificar el objetivo de este trabajo. 

     En el próximo capítulo se desarrollará el planteamiento para mejorar y definir los 

nuevos tiempos de entregas de los pedidos, acompañado de las modificaciones que haya 

que realizar en los procesos operaciones de Produfersa.  
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3. Propuesta 

     En este capítulo se va a definir las posibles soluciones a los problemas identificados 

en las páginas anteriores.  Vamos a iniciar por la parte estratégica  y luego 

continuaremos con la parte operativa enfocados en la mejora del Centro de Distribución. 

3.1.Propuesta a Nivel Estratégico. 

     A nivel macro podemos sintetizar nuestro ciclo principal de actividades, tal como se 

indica en la siguiente figura. 

 

 

 

 

Figura 3 Propuesta a nivel estratégico 

Elaborado por:   Ing. Glendy Galarza 

 

     Partimos de los Planes Estratégicos de la empresa Produfersa, donde se especifican 

la Misión, Visión, y Valores Corporativos.  En estos enunciados identifican claramente 

su propuesta de liderar en el mercado y ser reconocidos por un buen servicio. 

Planes estratégicos 
para mejorar 

disponibilidad del 
produto

Políticas y 
Procedimientos 

alineados a 
estrategias

Constante 
evaluación de 

clientes

Planificacion y 
Seguimiento a 

entregas

Cultura integral de 
Servicio



24 

 

     Como ya se detalló en  páginas anteriores, uno de los principales problemas es el 

tiempo de entrega de los pedidos en la ciudad de Guayaquil, por lo que se validó el 

comportamiento de los pedidos, y  de los  flujos de pedidos del año 2015.    El horario 

de ingreso de los pedidos es muy irregular, están dispersos en el transcurso del día, por 

lo que las acciones que se tomen serán bajo este comportamiento.      

     Las acciones correctivas a son: 

3.1.1. Definir cuál será meta de entrega de pedidos en la ciudad de Guayaquil. 

     En las encuestas respecto al tiempo, adicional a la pregunta, también se obtuvo como 

comentarios que la competencia realiza las entregas en 24 horas y en algunos casos en 

el mismo día.  Ante esta situación debemos fijarnos como meta una entrega en 24 horas 

para la ciudad de Guayaquil.  

3.1.2. Análisis del Comportamiento del pedido. 

     Al revisar el comportamiento de los pedidos de ventas en el flujo, se identifica la 

necesidad de fijar una hora tope de ingreso de pedidos para asegurar que estos puedan 

ser despachados al día siguiente. 

 

Tabla 2 Horario de Ingreso de Pedidos de Guayaquil 

 

Elaborado por:  Ing. Glendy Galarza G. 
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     Según el historial del año 2015, el 85% de los pedidos de Guayaquil fueron 

ingresados entre las 7h00 y las 18h00, por lo que considerando el horario de trabajo del 

Centro de Distribución se definirá que porcentaje pedidos es el que se puede atender con 

la expectativa de entrega en 24 horas. Cabe destacar que en la hora tope que se fije, 

también deberá haberse realizado el respectivo análisis y aprobación del área crediticia.  

Aquellos pedidos que ingresen fuera de ese horario pasarán a formar parte de la  

programación de trabajo del siguiente día. 

 

 

Figura 4 Flujo del pedido 

Elaborado por:   Ing. Glendy Galarza G. 

 

3.1.3. Flujo de Comunicación. 

     En todo proceso de cambio, la comunicación se vuelve una parte imprescindible para 

el éxito o fracaso de las modificaciones  a implementar.  Si hablamos de cambios en 

Políticas o Procedimientos, éstos deben ser comunicados a todo el personal, inclusive a 

aquellos que no formen parte del proceso en cuestión, ya que se requiere que todos sean 

partícipes de las implementaciones o innovaciones que se realicen. 

     Esta adaptación al cambio es parte de la Cultura Organizacional en desarrollo de 

Produfersa. Es muy probable que parte del grupo humano sea reacio a los cambios, por 

lo que es muy importante que los líderes acompañen a sus equipos durante esta 

trasformación, que los guíen de manera asertiva para que asimilen favorablemente las 

acciones a implementar. 
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     En el caso puntual de la nueva propuesta de entrega de pedidos en veinticuatro horas  

para la ciudad de Guayaquil, la comunicación que se origine para  y/o desde los Clientes 

así como para y/o desde los Asesores Comerciales debe  manejarse a través del área de 

Servicio al Cliente. 

     De la misma forma las comunicaciones que se envíen u originen del Centro de 

Distribución para o desde los clientes o Asesores Comerciales debe manejarse a través 

del área de Servicio al Cliente. 

     El objetivo de canalizar las comunicaciones a través del área de Servicio al cliente es 

que los mensajes lleguen en forma oportuna y clara y al destinatario correcto.  Además 

de esta forma, esta área será la que analice la información recibida y proporcione cifras 

estadísticas a la Gerencia General. 

 

 

Figura 5 Flujo de Comunicación 

Elaborado por:   Ing. Glendy Galarza G. 

3.2.Propuesta a Nivel Operacional.  

     Cuando hablamos del nivel operacional en Produfersa nos referimos puntualmente a 

las actividades que se realizan en el Centro de Distribución.  Partimos de los hallazgos 
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detectados en el análisis de sus actividades y de la promesa de entrega definida en los 

párrafos anteriores. 

3.2.1. Capacidad real de producción 

     Se debe realizar un estudio de tiempo en cada una de las secciones de preparación de 

pedidos (picking) por al menos dos meses para poder determinar las líneas de pedidos 

pickeadas por hora hombre.  De igual manera se obtendrán las líneas por hora hombre 

en el área de alistamiento de pedidos. De esta información se obtendrá el promedio por 

hora hombre y se fijará como meta de producción diaria por hora.  Sin embargo también 

se tomará en cuenta para la fijación de la meta aquellas líneas que son picos altos y que 

se mantienen de manera consecutiva. 

     Al mismo tiempo necesitamos medir la capacidad de trabajo de las personas 

encargadas del despacho de los camiones para las entregas.  Para este caso se revisa el 

número de camiones despachados por día y el tiempo que involucra la carga de cada 

camión. 

3.2.2. Definición de Objetivo para entregas en la ciudad de Guayaquil 

     De acuerdo a los nuevos horarios, a la definición de las capacidades reales de 

producción y considerando que logísticamente existen probabilidades o eventos que nos 

impiden alcanzar un 100% de efectividad en las entregas, se define que la meta interna 

del Centro de Distribución será entregar el 90% de los pedidos ingresados hasta las 

18h00, en un plazo de 24 horas.  Este cumplimiento se realizará de manera incremental 

de acuerdo a la siguiente tabla. 

 

Tabla 3 Meta de entrega de pedidos 
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Elaborado por:  Ing. Glendy Galarza G. 

 

3.2.3. Horarios de Trabajo 

     El horario de trabajo en el que ha venido funcionando el Centro de Distribución es 

de 8h00 a 18h00 de lunes a viernes, atendiendo la mayor parte de los pedidos de 

Guayaquil en 48 horas o más.  Para poder atender los pedidos de Guayaquil en 24 horas 

necesitamos ajustar este horario. 

     Considerando que para el caso de Guayaquil, el 85% de los pedidos están ingresados 

hasta las 18h00, se considera desde allí el inicio de una nueva jornada.  Como 

mencionamos anteriormente desde el Centro de Distribución se despachan pedidos 

hacia todas las provincias; y la carga operativa que representa Guayaquil en las labores 

diarias a realizar es el 12%, para lo cual se necesita asignar un grupo de cuatro personas 

que se dediquen a preparar los pedidos de Guayaquil desde las 18h00 hasta las 22h00 

aproximadamente, es decir la jornada laboral para estas cuatro personas será de 14h00 a 

22h00.  Y también se requerirá que dos personas de distribución cambien su horario de 

trabajo de 7h00 a 15h30 para que realicen el, despacho de los camiones de Guayaquil, 

ya que los pedidos quedarán listos para ser cargados al día siguiente en la mañana y 

realizar las entregas en las 24 horas ofrecidas. 
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3.2.4. Comunicación al equipo de Trabajo 

     El generar cambios en los horarios de trabajo y definir metas diarias que deben 

cumplir en la operación, probablemente genere una reacción desfavorable en el personal 

involucrado, por lo que se debe realizar una campaña agresiva de comunicación para las 

personas inmersas en el proceso, destacando los aspectos positivos del cambio y los 

objetivos a alcanzar. 

     En la reunión inicial se deberá exponer la situación real y lo que se espera alcanzar y 

en qué plazo. También se deberán programar reuniones periódicas para ir comunicando 

sobre los avances o pasos a seguir.   

3.2.5. Optimización de Recursos 

     Como no se está  hablando de incremento de personal, pero sí de modificaciones de 

horario y mayor exigencia en la producción de hora hombre, se hace necesario redefinir 

algunas acciones que ayuden para que los procesos sean más agiles y podamos cumplir 

con lo propuesto.  Entre estos, están los siguientes: 

 La adquisición de un elevador de carga, ya que se cuenta con una sección de 

despacho de tres pisos y el traslado de mercadería se lo realiza a pié por las 

escaleras. 

 Produfersa cuenta con equipos de Radio frecuencia que sirven para agilitar los 

despachos a través de los códigos de barra, pero no todos los productos tienen 

EAN13 (identificación única de códigos de barras de productos en ventas al por 

menor), por lo que es imprescindible etiquetar todos los productos para ahorrar 

tiempo y evitar errores en los despachos. 

 También cuenta con montacargas eléctricos para los despachos de racks en 

altura, sin embargo a nivel de piso lo hacen con un equipo manual, por lo que se 

sugiere adquirir un equipo eléctrico que ayudará a agilitar los recorridos. 
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3.2.6. Geo referenciación de clientes 

     La distribución de los pedidos de acuerdo a las direcciones de entrega las hace el 

chofer basado en su experiencia, perdiendo aproximadamente una hora diaria en esta 

labor.  Para optimizar este tiempo se debe realizar una geo referenciacion de clientes de 

Guayaquil con códigos agrupadores por sectores, para que al momento de generar los 

packing list, éstos ya salgan agrupados por ruta y por camión. 

3.2.7. Programa diario de trabajo 

     Es imprescindible que desde el área de despachos se genere una planificación diaria 

de los volúmenes a despachar y el orden en que ellos van a realizar las cargas de los 

camiones dependiendo de las distancias y recorridos.  También se debe incluir una hora 

tentativa de fin de preparación de pedido y hora de inicio de carga de camión.  En esta 

programación se colocará a Guayaquil como inicio de preparación de pedidos a las 

18h00 e inicio de carga al día siguiente a las 7h00. 

     Es importante que tanto los operadores de picking como los de alistamiento y 

despacho conozcan el programa del día para que sigan el mismo orden y completen 

cada ruta de acuerdo a las horas planificadas. 

3.2.8. Capacitación al personal 

     Se hace necesario capacitar al personal en temas relacionados con “Servicio al 

Cliente”, si bien es cierto que ellos no tienen contacto personal con los clientes, no se 

descarta la posibilidad de que en algún momento tengan que atender algún  reclamo 

telefónico de un cliente y será muy beneficioso que sepan cómo actuar ante esa 

situación. 

     Por otra parte los operadores, al ser tomados en cuenta para capacitarlos, les brinda 

un sentimiento de pertenencia y compromiso con el proyecto. 



31 

 

3.2.9. Evaluación del personal. Plan de incentivos 

     Al ser más exigentes con los operadores en la producción diaria, se necesita realizar 

un seguimiento más minucioso de sus funciones.  Y sería recomendable que asocie esta 

exigencia a un plan de incentivos para motivar al personal y obtener mejores resultados. 

3.2.10. Crear una cultura de datos estadísticos: verlos, analizarlos e interpretarlos. 

     Para ir controlando la operación de preparación de pedidos en el Centro de 

Distribución se hace necesario el llevar ciertos indicadores que nos informen la 

evolución de las actividades relacionadas al tema. 

 

 

Tabla 4 Indicadores de Gestión 

 

Elaborado por:   Ing. Glendy Galarza G. 

 

     Estos indicadores deben ser revisados semanalmente para detectar cualquier 

anomalía y solucionarla en forma efectiva.  También es importante que los operadores 

sepan cual es la productividad que generan, por lo que es recomendable publicarlos en 

un lugar visible. 

 

3.2.11. Confirmación de entrega de Pedidos 

     Finalmente para poder completar el ciclo del pedido es necesario que exista una 

confirmación de entrega de los pedidos a los clientes,  para poder medir la efectividad 

del servicio de Produfersa  y el cumplimiento de la meta de servicio.  Se le debe exigir a 
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la cia de Transportes que  proporcione diariamente un archivo en Excel con el detalle de 

las fechas de entrega ejecutadas durante el día. 
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4. CONCLUSIONES  

 

     Con base a la información recopilada  y analizada en las páginas anteriores, se 

concluye que el principal problema de la compañía Produfersa es el Nivel Bajo en los 

Indicadores de Servicio, y que éste se ve gravemente afectado por la demora que existe 

en las entregas de los pedidos.    

     A pesar de tener una gran infraestructura y disponer de tecnología avanzada, 

Produfersa  no ha logrado sincronizar las operaciones en el Centro de Distribución y 

como consecuencia los tiempos empleados en la preparación y entrega de pedidos no 

son los óptimos. 

     El recurso humano con el que cuenta Produfersa tiene conocimientos deficientes 

respecto a las políticas y procedimientos relacionados con los temas de Servicio al 

Cliente, lo que hace que su aporte para con los objetivos y visión sea insuficiente. 

     Se requiere integrar los recursos existentes y encaminarlos a la visión planteada para 

poder ir desarrollando en conjunto la cultura organizacional. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

     Una vez implementadas las acciones que se detallaron en la página anterior y 

habiendo obtenido los resultados esperados, es recomendable implementar un Plan de 

Mejora Continua en las operaciones diarias del Centro de Distribución, para seguir 

identificando aquellas actividades que pueden mejorarse o ser tecnificadas. 

     Una adecuada y oportuna redefinición de metas, objetivos y funciones más el 

seguimiento continuo de sus procesos son la clave para lograr que la situación mejore  

efectivamente. 

     Cuando se logre superar el tema de los tiempos en las entregas en Guayaquil, es 

recomendable volver a realizar otras encuestas a los clientes y estas deberían ser un 

poco más específicas para obtener mayores detalles respecto al servicio global de la 

compañía.  También se debe definir la periodicidad de aplicación de las encuestas. 

     Cuando logren que la operación del Centro de Distribución está consolidada y que 

tenga  una evolución favorable de sus operaciones se debería implementar indicadores 

de gestión más ácidos y retadores, como por ejemplo “la orden perfecta”. 
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