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RESUMEN 

Esta investigación tiene objetivo fundamental proponer un modelo de gestión 

logística integral para optimizar sus procesos operativos, con la finalidad de mejorar 

sus niveles de servicio al cliente. Con el fin de determinar la situación actual y las 

necesidades del área objeto de estudio, se realizó una investigación de campo, a 

través de encuesta al cliente interno del área con la finalidad de conocer su situación 

y al cliente externo de la compañía para poder conocer su grado de satisfacción con 

el servicio que recibe actualmente. Con la información obtenida en las encuesta nos 

permitió evidenciar los problemas que tiene el área de logística al contar con 

procesos muy burocráticos y desactualizados que afectan la operación. Se 

recomienda el rediseño de su área de almacenamiento, el delimitar un área de 

preparación de sus pedidos, definir los tiempos de carga de camiones, establecer 

rutas efectivas de entregas, optimización de la capacidad de entrega, todos estos 

son los principales hechos generador de la desorganización, de los errores de los 

despachos, retrasos en las entregas y bajo nivel de satisfacción hacia los clientes.   

. 

ABSTRACT 

The main purpose of this research is to propose an integral logistics management 

model in order to optimize the company’s operational processes which would 

eventually lead to the improvement of its customer service levels. In order to 

determine the current needs and status of the sample area, field data recollection 

was executed using surveys which were aimed to both the internal and external 

clients of the company. The former information was used to identify the level of 

satisfaction both types of customer currently experience. The data obtained during 

this process allowed us to identify the presence of problems within the logistics 

department due to bureaucratic and obsolete processes which affect its operation. It 

is highly recommended that the storage area be redesigned, to determine an order 

preparation area, define truck loading times, establish effective delivery routes, and 

optimize deliver capacity. All of the former are the main causes that have evolved into 

disorganization, delivery errors, and delivery delays which have consequently 

lowered the customers’ satisfaction levels towards the company. 
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CAPÍTULO I. 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

1.1. Problema de la Investigación. 

 

El volumen de las construcciones en el país ha caído entre 1.9% y el 3% en 

el primer semestre del año (2015). Entre enero y julio, abril fue el único mes en el 

que se dio una leve recuperación. Así, las cifras del estudio mensual de Opinión 

Empresarial del Banco Central del Ecuador (BCE) confirman lo que el gremio y las 

publicaciones de Diario EXPRESO han indicado: la obra gris se reseca (26 de 

julio 2015). 

 

Las tendencias actuales del mercado de la construcción de nuestro país han 

empezado a sufrir una caída histórica que ha empezado desde el año 2015 y se 

mantienen hasta la actualidad. Haciendo que las empresas piensen en desarrollar 

una mejora continua en la productividad de sus procesos operativos del área de 

logística, a fin de generar una rentabilidad que le permita sostenerse y 

estabilizarse en el mercado por periodos prolongados. 

 

Este desarrollo podría ser posible en gran parte si se realizan los ajustes 

adecuados en los procesos operativos del área de logística para lograr una 

eficiencia y eficacia en ellos.  

 

Las empresas de hoy en día están asumiendo el reto de tener que dar siempre 

un servicio total a sus cliente tanto en la disponibilidad de sus productos como en la 

rapidez de la entrega de los mismos, caso contrario este incumplimiento las llevaría 

a perder parte de su mercado, y ninguna de la empresas está dispuesta a hacerlo.  
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Muchos empresarios han tenido que buscar la forma de diversificar sus 

bodegas o almacenes de una manera más estratégica posible a fin de seguir 

penetrando mercados. Esto, indudablemente las lleva a perder el enfoque de tal 

manera que invierten en infraestructuras, incrementan sus costos de transporte, sus 

stock de inventarios, dando como resultado altos costos financieros, capital  

inmovilizado, todo esto frente a productos de vida útil corta que conlleva a costos por 

obsolescencia importante que restan margen a la empresa y la vuelva cada menos 

competitiva cada día. 

 

Muchas empresas son muy complejas en sus estructuras, con departamentos 

tan autónomos que solo se preocupan del cumplimiento de objetivos 

departamentales y se ignora el resultado general de la compañía. A tal punto que los 

procesos logísticos no son vistos de una forma clara entre las decisiones que 

tomabas y sus repercusiones, es por esto que surge la necesidad del cambio ante la 

nueva situación actual. 

 

Por todas estas razones se hace necesario resaltar la importancia que tiene la 

gestión logística integral para la empresa, ya que gracias a ella las empresas pueden 

permitirse ser más eficientes en toda sus área pero ahora nos enfocamos en su área 

de operaciones, todo esto con el fin de hacerse más eficientes a las empresas y 

éstas  puedan obtener una mayor rentabilidad y poder permanecer en el mercado 

por periodos prolongados.  

 

Un gran número de empresas han empezado a solidificarse en sus estructuras 

organizacionales con el área de logística, mejorando en gran manera sus procesos, 

volviéndolas más competitivas, en muchos aspectos como: 
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Ilustración 1. Puntos Claves de la Gestión Logística. 

 

Elaborado por: Los autores 

 

(Council of Logistics Management, Octubre 5-8, 1986) considera a la logística 

integral como: El proceso de planificación, implementación y control eficiente del flujo 

de efectivo de costes y almacenaje de materiales, inventarios en cursos y productos 

terminados, así como la información relacionada desde el punto de origen al punto 

de consumo con el fin de atender a las necesidades del cliente. Esta filosofía de 

logística integral a largo plazo proyecta a las empresas a ser más competitivas en el 

mercado en que se desenvuelven, porque les permite medir los resultados de los 

procesos operativos del área de logística desde una óptica global, como es el caso 

de permitir la disminución de los sobre stock de sus inventario en base a un análisis 

previo, que equivalen a dinero estático de las empresas, mejorando la rentabilidad 

en sus diferentes áreas operativas, optimizando espacios, mejorando las 

dimensiones de sus almacenes, aparte de poder dar un servicio completo en cuanto 

a la disponibilidad de productos y rapidez de sus entregas. 

 

La logística integral viene a crear sistemas de información y control a fin de 

conseguir mejores resultados en su cadena de valor, con los mínimos costos 

operativos posibles, y generando una gran satisfacción al cliente. Así mismo nos 
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permite medir los resultados de todos los procesos de la compañía. Sirve como 

marco de referencia y mecanismo de planificación para reducir incertidumbres para 

la empresa en un futuro. 

 

Esta compañía objeto de este estudio, no puede ser indiferente a la 

implementación de un modelo de gestión de logística integral, dicha empresa, lleva 

más de 50 años en el mercado de la construcción,  los procesos del área de logística 

deben ir acorde a su evolución y sobre todo a su necesidad, las cuales se están 

caracterizando por un alto ritmo de cambio, y competitividad; lo que conlleva a 

nuevos estilos gestión. 

 

 

1.2. Formulación del Problema. 

 

¿La falta de un correcto modelo de gestión de logística integral afecta la 

optimización de los procesos operativos en una compañía de fabricación de 

productos para la construcción en Guayaquil? 

 

 

1.3. Sistematización del problema. 

 

 ¿De qué manera se puede  mejorar los despachos de los pedidos en el área de 

logística? 

 

 ¿Cómo aumentar el nivel de servicio con los clientes a través de las entregas? 

 

 ¿Cómo se puede reducir el exceso de recorridos en el almacén? 

 

 ¿Cómo se pueden minimizar los errores en los despachos? 

 ¿De qué forma se puede aprovechar la capacidad de carga de los vehículos? 
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 ¿Cómo incrementar la rentabilidad de la compañía en el área de logística? 

 

 

1.4. Objetivos: General y Específicos. 

 

1.4.1. Objetivos Generales. 

 

Diseñar un modelo de gestión  logística integral para la optimización de los 

procesos operativos de una compañía dedicada a la fabricación de productos 

para la construcción en Guayaquil. 

 

 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

 

 Optimizar los procesos operativos para mejorar los despachos de los 

pedidos. 

 

 Reducir los tiempos de entrega de los pedidos para mejorar el servicio 

con los clientes. 

 

 Readecuar los espacios de almacenamiento de los productos, para 

reducir los excesivos recorridos. 

 

 Mejorar el control de la preparación de los pedidos para minimizar los 

errores en los despachos. 

 

 Optimizar la distribución de la carga en los camiones a fin de 

aprovechar la capacidad de carga de cada vehículo, reduciendo gastos de 

transportes. 
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 Minimizar los costos logísticos a fin de incrementar la rentabilidad de la 

compañía. 

 

 

1.5. Justificación Teórica. 

 

El desafío de las empresas en la actualidad se encuentra íntimamente ligadas 

a su productividad interna y externa. Por lo tanto,  en los últimos años muchas 

empresas han puesto su visión hacia la eficiencia externa, explorando nuevos 

mercados, satisfaciendo las necesidades de sus clientes y globalizando su trabajo, 

con el fin de tener ventajas comparativas que las lleven a mejores  resultados. Es 

por esto, que las oportunidades, aunque todavía existen, se están estrechando cada 

vez más. Obligando a las empresas a realizar la búsqueda continua  del 

mejoramiento interno y particularmente en cada uno sus eslabones de la cadena 

logística que las ayuden a sobrevivir en este mundo empresarial. 

 

Mejorando los procesos logísticos de una compañía se lograran mejoras muy 

trascendentales en la productividad de las empresas, permitiéndoles una mayor 

competitividad y mayor crecimiento económico en su sector y en el país. 

 

Las empresas  no solo deben tratar de ofrecer a sus clientes productos y 

servicios, sino también mantener una relación con ellos. Los clientes de hoy en día 

tienen muy claro que ellos son los que tienen el poder final,  porque son los que 

toman la última decisión. Sus requerimientos implican productos de calidad, una 

excelente atención, rapidez en sus entregas, garantía en los productos, servicios 

postventas y un alto valor agregado en sus productos.   

 

Los procesos logísticos en la actualidad se han convertido en determinantes de 

éxito para las empresas, la logística coordina la utilización de sus recursos y 

optimiza los procesos dentro de la organización, buscando siempre la reducción de 

costos; el buen manejo logístico puede llevar a convertirse en una fuerte 
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herramienta, por esta razón es importante para estas empresas tener claridad sobre 

sus procesos logísticos y el manejo integral de estos. 

 

Las empresas en la actualidad conocen las nuevas exigencias que tienen los 

clientes y están muy conscientes que su permanencia y subsistencia como 

organización deberá estar estructurada bajos dos piedras angulares: Satisfacción al 

cliente y flexibilidad. 

 

Este nuevo cambio no será fácil para ninguna empresa, porque las conlleva a 

cambiar o restructurar sus procesos, modificar su estructura organizacional, a fin de 

garantizar un producto más atractivo.   

 

La empresa objeto de este estudio tiene problemas en sus procesos operativos 

dentro del área de logística en cuanto a el excesivo retraso en sus despachos, 

tiempos de atención a los clientes, flota aparentemente insuficiente, mala 

organización de los productos en su rotación, sobre stock de inventario lo que 

ocasiona altos costos, y  la obsolescencia de los mismos, además de no considerar 

un área específica para la preparación de sus pedidos, por todo lo indicado, el 

presente proyecto busca brindar una recomendación que mejore los procesos 

operativos del área de logística. 

 

Todo lo anterior sumado a una fase de recesión del mercado. Las ventajas han 

bajado, su margen bruto ha disminuido, ha crecido el pesimismo en el mercado y 

antes de tomar decisiones precipitadas de cese de actividades, despidos, austeridad 

presupuestaria, etc.  Es este momento de crisis en la cual se requiere mucha 

prudencia, pero también es la oportunidad a los análisis de los procesos internos 

como mejorar, como sacarle provechos a los tiempos difíciles, es decir buscando 

mejoras a cada proceso o gestión de la gestión logística de la compañía. 

 

Para esto se logró identificar los problemas en los siguientes procesos: 
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Ilustración 2. Procesos Operativos en los que se debe mejorar. 

 

Elaborado por: Los autores 

 

 

1.6. Hipótesis. 

 

La aplicación de un modelo de gestión logístico integral en la compañía 

permitirá tener una estructura funcional eficiente en el área de logística que 

facilitará los procesos operativos de la misma. 

 

 

1.7. Variables.    

 

1.7.1. Variable Independiente. 

 

La aplicación de un modelo de gestión logístico integral en la compañía. 
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1.7.2. Variable Dependiente. 

 

Estructura funcional eficiente en el área de logística con mejores procesos. 

 

 

1.8. Aspectos Metodológicos. 

 

Para el presente trabajo se procederá a realizar una exploración científica de 

forma mixta utilizando los métodos cuantitativos donde se usará la recolección de 

los datos para probar la hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, además el método cualitativo para afirmar preguntas de investigación 

en el proceso de interpretación que nos permita reconocer si existe eficiencia y 

eficacia en las operaciones presentes de la compañía dedicada a la fabricación de 

productos para la construcción y brindar un modelo metodológico que sirva como 

guía para el fiel cumplimiento de los objetivos con los datos recolectados para su 

análisis. 

 

 

1.8.1. Tipos de Investigación. 

 

1.8.1.1. Investigación Bibliográfica. 

 

Para el buen desarrollo de este proyecto es indispensable tener un punto de 

partida teórico y fundamentado, el cual sirva como base para describir la situación 

actual de la empresa en relación a su gestión logística; dicho método permitirá 

observar y analizar los datos históricos de la empresa en cuestión y la tendencia que 

esta tenga hacia el futuro. 
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Por lo indicado este proyecto investigativo se realizará a través de una 

investigación bibliográfica, basándonos en información científica de varias fuentes 

secundarias: libros, documentos relacionados al problema, revistas especializadas, 

físicas como digitales que facilitaran el análisis de estudio. 

 

Esta información de apoyo, se encuentra en bibliotecas, en el internet, los 

cuales se encuentran formando parte del marco teórico. 

 

 

1.8.1.2. Investigación de Campo. 

 

Este proyecto investigativo realizará el levantamiento de información de campo 

con las personas involucradas en el área de operaciones logística, de donde 

obtendremos los datos más relevantes de este análisis, detallado a continuación: 

 

 Es necesario obtener información primaria la cual será adquirida por medio 

de herramientas tales como entrevistas y visitas de observación.  

 

Las entrevistas se realizaran a lo largo de la realización de este proyecto de 

investigación con el fin de: 

 

Obtener información acerca del desarrollo y el manejo del proceso logístico de 

esta compañía. 

 

Recopilar información de sus procesos logísticos.  

 

Visitas de observación para conocer detalles con relación a la logística de la 

compañía. 
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1.8.1.3. Investigación Analítica. 

 

En esta investigación se establecerá las comparaciones de las variables, 

entre los grupos de estudios y grupos de control, 

 

 

1.8.2   Métodos de Investigación. 

   

1.8.2.1. Método Analítico. 

 

Vamos a partir del hecho que todo concepto implica un análisis de 

descomposición de los hechos, por lo tanto, se ha dividido este tema de 

investigación en diferentes categorías a fin de poder estudiar cada uno de los 

elementos de manera independiente.  

 

Se analizaran estrategias que sean factibles para poder optimizar la eficiencia  

de los procesos operativos del área de logística, así como también la importancia, 

utilidad de este estudio, y los beneficiados de la investigación. Con la finalidad de 

poder evidenciar las relaciones en común de todas las partes involucradas en el 

desarrollo del tema. 

 

 

1.8.2.2. Método Sintético.   

 

Después de analizar todos los datos anteriormente planteados de una manera 

global, a través del apoyo del material bibliográficos y así como de los resultados 

que se obtuvieren con la investigación de campo, se sintetizará los conocimientos 

obtenidos por medio de la aplicación descritas en este proyecto investigativo. 
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1.8.2.3. Método Inductivo.  

 

Luego de la observación de cada caso, se procederá a clasificar los hechos y 

poder establecer las conclusiones, recomendaciones y soluciones al problema 

planteado. 

 

 

1.8.2.4. Método Deductivo.        

 

Este proyecto se realizará a través de un proceso sintético – analítico. Debido a 

que en este desarrollo se plantean conceptos, principios, normas generales, 

relacionadas al problema, que nos ayudaran a plantear las conclusiones y 

recomendaciones para esta investigación. 

 

1.8.3. Población y Muestra. 

 

En este trabajo de investigación, se determinó que la población está 

conformada por clientes externos y los clientes internos del área objeto de 

estudio. Dentro de los clientes internos tenemos: 

 

Ilustración 3. Estructura Organizacional del Área de Logística de la Empresa 

Objeto de Estudio. 

 

Elaborado por: Los autores 
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Como se puede evidenciar el universo es muy reducido, por lo tanto, se 

trabajará con el 100% de la población, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Población de Clientes Internos. 

 

Elaborado por: Los autores 

 

Esta muestra no será aleatoria, se la realizará a conveniencia porque la 

población solo es de 26 personas. 

 

Pero en el caso de los clientes externos ellos representan alrededor 165 

clientes por lo tanto con ellos trabajaremos con una muestra aleatoria simple. 

 

Ilustración 4. Fórmula para calcular el tamaño de la muestra. 

 

Elaborado por: Los autores 

 

Dónde: 

 

 n = Es el tamaño de la muestra. 

 

n = 
𝑵𝝈𝟐𝒁𝟐

 𝑵−𝟏 𝒆𝟐+𝝈𝟐𝒁𝟐
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 N = Es el tamaño de la población. En nuestro ejercicio el tamaño de la 

población es de 165 clientes. 

 σ² = Desviación estándar de la población.   

 Z² = Valor obtenidos mediante niveles de confianza. Es un valor constante 

que si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza. 

 e² = Límite aceptable de error muestral, suele utilizarse un valor que varía 

entre 1% y 9%, valor que queda a criterio del evaluador. Para nuestro 

ejercicio consideraremos un margen de error del 5% 

 

El resultado de esta fórmula nos indica que, en nuestra población de clientes 

externos solo se deberá encuestar es de 116 clientes. Por lo tanto, si encuestamos a 

116 clientes, el 95% de las veces el dato real que  se busca, estará en el intervalo ± 

5% respecto al dato que observaremos en la encuesta. 

 

 

1.8.4. Técnicas e Instrumentos.     

 

1.8.4.1. Lectura Científica. 

 

La lectura científica, nos permitirá el correcto desarrollo del marco teórico, que 

es la base fundamental de esta investigación, y facilita la compresión del tema. 

 

 

1.8.4.2. Encuestas. 

 

Las encuestas se realizaron a los clientes internos y externos de la compañía 

objeto de investigación, de acuerdo a los análisis detallados en puntos anteriores a 

fin de con estos resultados poder  determinar las conclusiones y recomendaciones al 

tema planteado.  
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El instrumento utilizado fue el cuestionario para las encuentras, con el objeto 

que permita la obtención de datos conforme a las interrogantes del tema a fin de 

permitirnos tener una visión clara de la situación actual de la empresa, y así como 

también facilitar la tabulación de los resultados. Por lo tanto las preguntas 

empleadas fueron de tipo cerradas y que según su forma de contestación serán 

dicotómicas  y categorizadas. 

 

 

1.8.5. Recopilación de información. 

 

Para la recopilación de la información de este proyecto investigativo, se 

aplicaron los instrumentos especificados anteriormente al personal operativo del 

área de logística y a los clientes que se benefician del proceso de distribución. 

1.8.6. Procesamiento y análisis de la investigación.     

 

El procesamiento y análisis de esta investigación se realizó de la siguiente 

manera 

 

 Elaboración del cuestionario de la encuesta para los clientes internos y 

externos. 

 

 Aplicación de la encuesta a la población y muestra descrita 

anteriormente. 

 

 Tabulación de los resultados de la encuesta, mediante el programa IBM 

SPSS Statistic Visor, que nos aporta precisión de los datos interpretados. 
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 Elaboración de tablas y gráficos de cada una de las preguntas a fin de 

poder interpretar los resultados obtenidos de la encuesta, mediante el programa 

IBM SPSS Statistic. 

 

 Analizar e interpretar los resultados obtenidos de la encuesta. 

 

 

1.9. Novedad Científica y Actualidad. 

 

Nuestro proyecto se focalizará en optimizar la eficiencia de los procesos 

operativos del área de logística de la compañía objeto de estudio, con lo cual le 

permita obtener un crecimiento empresarial. Este modelo de gestión será capaz de 

generar procesos fundamentado en la cadena de valor de la compañía que permita 

la optimización y eficiencia de los recursos y el manejo adecuado de los costos, a fin 

de que nuestros clientes se sientan satisfechos.   

 

El aporte de esta tesis se fundamenta en dar a las compañías dedicadas a la 

fabricación de materiales para la construcción una perspectiva diferente de cómo 

operar en sus áreas de operaciones, en base al dinamismo y exigencias de la 

Gestión de Operaciones para su industria, de igual manera, colaborar con los futuros 

académicos y profesionales en áreas afines brindando una idea de cómo analizar y 

diseñar mejores procesos que contribuyan al rendimiento y crecimiento de este 

sector. 
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CAPÍTULO II. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedente o Estado del Arte: 

 

En el presente trabajo, se han encontrado varios estudios referentes a la 

problemática del diseño de modelo de gestión logístico, debido a que este 

enfoque es muy amplio, y por ende abarca gran cantidad de empresas a nivel 

mundial, de las cuales vamos a tomar algunas en consideraciones: 

 

 (Bohorquez & Puello, 2013) Diseño de un modelo de gestión Logística para 

mejorar la eficiencia organizacional de la empresa Coralinas & Pisos S.A. 

Corpisos S.A. en el Municipio de Turbaco, Bolívar. Este proyecto les permitió 

diseña la ruta por la cual la empresa debería enfocarse ahora en adelante; la cual 

consiste en mejorar su gestión logística y su cadena de suministros mediante la 

modificación de algunos de sus procesos y la implementación de nuevas 

herramientas de trabajo, para lograr la eficiencia organizacional y por ende 

garantizar un sostenimiento y permanencia en el mercado actual. 

 

 (Monterroso, 2000) El Proceso Logístico y la Gestión de la Cadena de 

Abastecimiento. Conforme con el campo de batalla de las empresas se hace 

más complejo, las compañías deben buscar soluciones creativas y eficientes 

para permanecer en el mercado. La logística se presenta como una oportunidad 

estratégica de crecimiento y competitividad, a partir de la integración de 

funciones internas y de la asociación entre empresas en una cadena de 

suministros. 

 

 (Gonzalez, 2009) La Logística: Infraestructura versus Servicio. El éxito de la 

cadena de suministro no está en sus actividades, sino en la alineación de los 

procesos de las organizaciones que se integran bajo un mismo objetivo. La 
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gestión es considerada la conjugación de los intereses de todas las 

organizaciones con el beneficio global, es decir, tradicionalmente la gestión 

logística ha sido relacionada con una organización individual, por ahora surge un 

nuevo paradigma, se trata de una nueva forma de enfrentar los negocios, que se 

enmarca en un enfoque que va más allá de las fronteras de una empresa, para 

trabajar en equipo con clientes y proveedores y mejorar la relación  costo – 

servicio de la cadena de valor extendida. 

 

 (Logistec, 2016) ¿Cómo desde la logística se fortalece la marca?. 

Contribución de la Logística: Entorno al rol que una eficiente logística tiene en el 

fortalecimiento de la marca si bien existe diferentes visiones, todas apuntan a 

factor común: la satisfacción del cliente final. 

 

En esta logística, la conservación de la integridad del producto, mediante una 

eficiente cadena de almacenamiento y distribución suele ser una de las más 

determinantes. Consecuente a las premisas de “llegar en tiempo y forma”, dichos 

procesos involucran diferentes agente y, en ellos la marca se juega su credibilidad, 

atendiendo a la integridad del producto y al eficiente posicionamiento del mismo para 

su venta, aspecto que mejoran la imagen de la compañía en el mercado. 

 

 (Logistico, 2016) Xerox Mexicana: Fortaleciendo su estrategia logística. 

Actualmente los mercados son cada vez más competitivos y el nivel de servicio 

toma una relevancia fundamental, por eso buscamos que todas nuestras 

estrategias enfocadas al cliente: en ese sentido los objetivos comunes, el buen 

entendimiento y el direccionamiento conjunto de ambas áreas (Marketing y 

logística) resultan fundamentales para este objetivo. 

 

 (Forbes, 2015)  Tendencias Empresariales para 2016. Forbes sacó una lista de 

las tendencias que triunfaran en este próximo 2016. Según las predicciones del 

experto en desarrollo e innovación empresarial Ian Altman, encargado de 

analizarlas durante los últimos tres años en Forbes USA estos son los cambios 

que debe hacer para mejorar tu empresa el próximo año… 
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o Servicio Primando sobre producto: Empresas como Amazon ya han 

conseguido que su forma de hacer las cosas prime sobre el propio producto. La 

comodidad de hacer un pedido por internet y recibirlo en mano en buenas 

condiciones es un nuevo valor empresarial a tener muy en cuenta. Las empresas 

buscaran la diferenciación y mejora a través de sus servicios y no sólo en la 

calidad de sus productos. La estrategia será añadir valor intangible a lo material. 

 

o Mejora  de la atención al cliente: Las nuevas tendencias en torno a la 

cultura de empresa giraran en torno a la fidelización y el mejor trato al cliente. Los 

clientes son todo y las empresas comienzan a ser cada vez más consciente de 

ello, por eso invertirá  sus esfuerzos en crear culturas corporativas en las que el 

buen trato a los clientes prime por encima de casi todo. No perder clientes y hacer 

que estos hablen bien a otros para atraerlos a las empresas será el fin de esta 

nueva tendencia. 

 

  

2.2. Enfoque Teórico. 

 

 Administración de la Logística: El propósito de la administración de la logística 

es obtener eficiencia de las operaciones mediante la integración de todas las 

actividades de compra, movimiento y almacenamiento de materiales. Cuando los 

costos de transporte e inventarios son sustanciales tanto en la entrada como en 

la salida del proceso de producción, podría resultar apropiado, poner énfasis en 

la logística. (Jay Heizer, 2009) 

   

 Gestión Logística Integral: Es el conjunto de técnicas y medios destinados a 

gestionar el flujo de materiales y el flujo de información, cuyo objetivo principal es 

la satisfacción de las necesidades en bienes y servicio de un cliente y/o mercado 

en calidad, cantidad, lugar, momento, maximizando la satisfacción del cliente y 

minimizando tiempo de respuesta y costes. (Jordi Pau Cos, 1998) 
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 Cadena de Valor: Es la herramienta principal de análisis estratégico de coste de 

un negocio. Identifica las actividades, funciones y procesos de negocios que se 

ejecutan durante el diseño, la producción, la comercialización, la entrega y el 

soporte de un producto o servicio. (Gómez, 2009)  

 

 Procesos Operativos de Almacén: (Anaya, 2008). En definitiva, los procesos 

operativos de un almacén los podemos dividir en dos grandes grupos: 

 

o Procesos Relacionados con los Flujos de Entradas: Corresponde a 

todas las actividades operativas en relación con los procesos de recepción 

de mercancías. 

 

o Procesos Relacionados con los Flujos de Salidas: Corresponde a 

todas las actividades operativas en relación con los procesos de 

despachos de mercancías. 

 

 Gestión de Almacenamiento: Todos los esfuerzos que se hacen en logística, 

para establecer una reducción drástica de los niveles de stock, deben 

complementarse con una adecuada organización y gestión de almacenamiento, 

como punto de partida para una adecuada política de distribución. (Rojas, 2011) 

 

 Picking: Es la actividad que desarrolla dentro del almacén; un equipo de 

personal para preparar los pedidos de los clientes. Es la recogida y combinación 

de cargas no unitarias que conforman el pedido de un cliente. (Torres, 2003) 

 

 Distribución Física de Mercancías: El objetivo es contribuir desde la óptima 

gerencial, se pueda seguir la regla de oro de la DFI: Transportar el producto 

adecuado en la cantidad requerida al lugar acordado y al menor costo total para 

satisfacer las necesidades del consumidor en el mercado internacional justo a 

tiempo y con la calidad total. (Castellanos, 2009) 
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 Distribución Comercial: Un modelo de distribución comercial representa, desde 

un punto de vista logístico, la infraestructura física de la que dispone la empresa 

para situar sus productos en el mercado. (Anaya, 2008) 

 

 La logística: Es la parte del proceso de gestión de la cadena de suministro que 

planea, lleva a cabo y controla el flujo directo e inverso y el almacenamiento de 

bienes y servicios de forma eficaz y eficiente, así como la información 

relacionada con estos, desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con 

el objetivo de satisfacer los requerimientos de los clientes. (Brenes, 2015) 

 

 Cálculo de Capacidad de Almacenamiento: Se basa en el concepto de stock 

operativo del almacén, que  representa el número de “unidades físicas de 

almacenamiento” que necesitaría albergar dentro de sus instalaciones, 

debidamente  transformadas en términos de pallets u otro medio de contención. 

(Anaya, 2008)  

 

 Inventario: Son las existencias de una pieza o recurso utilizado en una 

organización. Un sistema de inventario es el conjunto de políticas y controles que 

vigilan los niveles de inventario y determinan aquellos a mantener, el momento 

en que es necesario reabastecerlo y que tan grande deben ser los pedidos. 

(Chase, 2009) 

 

 El Transporte de Mercancías: En un sentido amplio, definiremos al transporte 

de Mercancías como toda actividad encaminada a traslados los productos desde 

un punto de origen hasta un lugar de destino. (Anaya J. J., 2009) 

 

 Lead Time o tiempos de entrega: Es una expresión anglo-sajona muy 

empleada en logística y de difícil traducción al castellano, ya que representa el 

tiempo que transcurre desde que se siente la necesidad de hacer algo hasta que 

dicha necesidad ha sido satisfecha. (Anaya J. J., 2009) 
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 Eficiencia: Relación que se establece entre unos resultados obtenidos y las 

actividades llevadas a cabo y los recursos empleados para conseguirlos. (Soler, 

2009) 

 

 Servicio al cliente: En definitiva, todos los conceptos vistos anteriormente han 

de enfocarse hacia la perspectiva de servicio al cliente, proporcionar el mejor 

servicio (que es por lo que nos van a pagar) al menos costo posible. (Suárez, 

2015) 

 

 Layout de almacenes: El objetivo del layout de almacenes es lograr el equilibrio 

entre dos objetivos en principio divergentes: Ocupar al máximo el espacio cúbico 

disponible; no excederse en los costes de manutención (costos de manipulación). 

(Publicaciones Vértice S.L., 2008) 

 

 Optimización de los sistemas de gestión de almacenes: Es decir, no se logra 

la optimización de máquinas por ciclos combinados, pero si por reducir las 

distancias a recorrer por mantener ordenado el almacén.  Cuando utilizamos 

sistemas de gestión de almacenes debemos observar el momento d elegirlos, si 

cuentan o no con capacidad no solo para hacer un correcto aprovechamiento del 

espacio, permitiendo darles múltiples criterios de aprovechamiento, es decir no 

solo rotación, sino que deberían permitir planificar y controlar la óptima utilización 

de las máquinas. (Carranza, 2004) 

 

 

2.3. Definición de las variables: 

 

o Variable Independiente: La aplicación de un modelo de gestión logístico 

integral en la compañía. 

 

o Variable Dependiente: Estructura funcional eficiente en el área de 

logística. 
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Capítulo III. 

 

3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

3.1. Análisis Cualitativo y Cuantitativo de los resultados 

 

En este, capítulo analizaremos las encuestas realizadas tanto a los clientes 

internos del área de logística como a los clientes externos de la compañía, con el fin 

de tener una idea clara de la situación de la misma a fin de poder proporcionar 

soluciones a la misma.  

 

Se aplicaron dos encuestas la primera se realizó al personal involucrado en el 

área de logística para poder conocer su situación interna, y la segunda encuesta se 

realizó a una muestra de los clientes que tiene la compañía a fin de poder 

monitorear el grado de satisfacción del servicio que reciben por parte de la 

compañía. 

 

 

3.2. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

 

Los procedimientos estadísticos para el análisis de los datos de las encuestas 

será ordenar los datos, describir las muestras, verificar la confiabilidad de las 

mediciones.  

 

En este estudio utilizaremos una estadística descriptiva cuyo propósito será 

describir las características de las muestras, detallar los valores obtenidos a partir de 

la medición de las variables. Mediante la utilización de Distribución de Frecuencias; 

Medidas de Tendencia Central como (media, mediana y moda);  Medidas de 
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Dispersión (Rango, Varianza, Desviación Estándar). Los gráficos se representarán a 

través de Histogramas. 

 

3.3. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta realizada 

al cliente interno, del área de logística de la compañía objeto de estudio. 

 

Tabla 2. Distribución de Frecuencias Cliente Interno. 

 

Elaborado por: Los autores 

 

En esta tabla de Distribución de frecuencia se muestran todos los resultados 

de las preguntas, realizada a  los 26 clientes internos del área objeto de estudio.  

 

Tabla 3. Distribución de Frecuencia, Cliente Interno, Pregunta 1. 

 

Elaborado por: Los autores 
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En la tabla de Distribución de frecuencia de la pregunta 1, el rango general 

potencial de la escala era de 1 al 5, siendo 1 “Pésimo” y 5 “Excelente”. La 

interpretación de las respuestas en la pregunta 1, se pudo evidenciar por los datos 

observados que la respuesta que más se repitió fue la opción 4 “Muy Bueno” que 

equivale al 30.8% de los datos tabulados. Pocos encuestados calificaron como 

“Pésimo” las puntuaciones. 

 

Gráfico 1. Histograma, Cliente Interno, Pregunta 1. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los autores 

 

El gráfico de histograma nos muestra  que dentro de los 26 encuestados, la 

media de los valores se ubica en 3.31 con una desviación de los datos de 1.26.   
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Tabla 4. Medidas de Tendencia y Dispersión, Cliente Interno, Pregunta 1. 

 

Elaborado por: Los autores 

 Dentro de las medidas de tendencia, la mediana se ubicó en 3.50 de los 

datos, la media  en 3.31, la moda en 4.00 de acuerdo a los rangos de la escala. En 

las medidas de dispersión la desviación estándar fue de 1.26, con una varianza de 

1.58. 

  

Tabla 5. Distribución de Frecuencia, Cliente Interno, Pregunta 2. 

 

Elaborado por: Los autores 

 

En la tabla de Distribución de frecuencia de la pregunta 2, el rango general 

potencial de la escala era de 1 al 5, siendo 1 “Pésimo” y 5 “Excelente”. La 
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interpretación de las respuestas en la pregunta 2, se pudo evidenciar por los datos 

observados que la respuesta que más se repitió fue la opción 3 “Bueno” que 

equivale al 34.6% de los dato tabulados. Ninguno de los encuestados calificó como 

“Pésimo” las puntuaciones. 

 

 

Gráfico 2. Histograma, Cliente Interno, Pregunta 2. 

 

Elaborado por: Los autores 

 

El gráfico de histograma nos muestra  que dentro de los 26 encuestados, la 

media de los valores se ubica en 3.23 con una desviación de los datos de 0.99.  
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Tabla 6. Medidas de Tendencia y Dispersión, Cliente Interno, Pregunta 2. 

 

Elaborado por: Los autores 

 

Dentro de las medidas de tendencia, la mediana se ubicó en 3.00 de los 

datos, la media  en 3.23, la moda en 3.00 de acuerdo a los rangos de la escala. En 

las medidas de dispersión la desviación estándar fue de 0.99, con una varianza de 

0.99. 

 

Tabla 7. Distribución de Frecuencia, Cliente Interno, Pregunta 3. 

 

Elaborado por: Los autores 
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En la tabla de Distribución de frecuencia de la pregunta 3, el rango general 

potencial de la escala era de 1 al 5, siendo 1 “Pésimo” y 5 “Excelente”. La 

interpretación de las respuestas en la pregunta 3, se pudo evidenciar por los datos 

observados que la respuesta que más se repitió fue la opción 2 “Regular” que 

equivale al 26.9% de los datos tabulados. Pocos encuestados calificaron como 

“Excelente” las puntuaciones. 

 

Gráfico 3. Histograma, Cliente Interno, Pregunta 3. 

 

Elaborado por: Los autores 

 

El gráfico de histograma nos muestra  que dentro de los 26 encuestados, la 

media de los valores se ubica en 2.65 con una desviación de los datos de 1.32.   
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Tabla 8. Medidas de Tendencia y Dispersión, Cliente Interno, Pregunta 3. 

 

Elaborado por: Los autores 

Dentro de las medidas de tendencia, la mediana se ubicó en 2.50 de los 

datos, la media  en 2.65, la moda en 2.00 de acuerdo a los rangos de la escala. En 

las medidas de dispersión la desviación estándar fue de 1.32, con una varianza de 

1.76. 

 

Tabla 9. Distribución de Frecuencia, Cliente Interno, Pregunta 4. 

 

Elaborado por: Los autores 
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En la tabla de Distribución de frecuencia de la pregunta 4, el rango general 

potencial de la escala era de 1 al 5, siendo 1 “Pésimo” y 5 “Excelente”. La 

interpretación de las respuestas en la pregunta 4, se pudo evidenciar por los datos 

observados que la respuesta que más se repitió fue la opción 1 “Pésimo” que 

equivale al 34.6% de los datos tabulados. Ningún encuestado calificó como 

“Excelente” las puntuaciones. 

 

Gráfico 4. Histograma, Cliente Interno, Pregunta 4. 

 

Elaborado por: Los autores 

 

El gráfico de histograma nos muestra  que dentro de los 26 encuestados, la 

media de los valores se ubica en 2.08 con una desviación de los datos de 0.98.   
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Tabla 10. Medidas de Tendencia y Dispersión, Cliente Interno, Pregunta 4. 

 

Elaborado por: Los autores 

Dentro de las medidas de tendencia, la mediana se ubicó en 2.00 de los datos, la 

media  en 2.08, la moda en 1.00 de acuerdo a los rangos de la escala. En las 

medidas de dispersión la desviación estándar fue de 0.98, con una varianza de 0.95. 

 

Tabla 11. Distribución de Frecuencia, Cliente Interno, Pregunta 5. 

 

Elaborado por: Los autores 
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En la tabla de Distribución de frecuencia de la pregunta 5, el rango general 

potencial de la escala era de 1 al 5, siendo 1 “Pésimo” y 5 “Excelente”. La 

interpretación de las respuestas en la pregunta 5, se pudo evidenciar por los datos 

observados que la respuesta que más se repitió fueron la opciones 1 y 2 “Pésimo” y 

“Regular” ambas equivalen al 34.6% de los datos tabulados. Solo un encuestado 

calificó como “Excelente” las puntuaciones. 

 

Gráfico 5. Histograma, Cliente Interno, Pregunta 5. 

 

Elaborado por: Los autores 

 

El gráfico de histograma nos muestra  que dentro de los 26 encuestados, la 

media de los valores se ubica en 2.12 con una desviación de los datos de 1.11. 
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 Tabla 12. Medidas de Tendencia y Dispersión, Cliente Interno, Pregunta 5.  

 

Elaborado por: Los autores 

Dentro de las medidas de tendencia, la mediana se ubicó en 2.00 de los datos, la 

media  en 2.12, la moda en 1.00 de acuerdo a los rangos de la escala. En las 

medidas de dispersión la desviación estándar fue de 1.11, con una varianza de 1.23. 

.  

Tabla 13. Distribución de Frecuencia, Cliente Interno, Pregunta 6. 

 

Elaborado por: Los autores 
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En la tabla de Distribución de frecuencia de la pregunta 6, el rango general 

potencial de la escala era de 1 al 5, siendo 1 “Pésimo” y 5 “Excelente”. La 

interpretación de las respuestas en la pregunta 5, se pudo evidenciar por los datos 

observados que la respuesta que más se repitió fue la opción 1 “Pésimo” que 

equivale al 50.0% de los datos tabulados. 

 

Gráfico 6. Histograma, Cliente Interno, Pregunta 6. 

 

Elaborado por: Los autores 

 

El gráfico de histograma nos muestra  que dentro de los 26 encuestados, la 

media de los valores se ubica en 1.92 con una desviación de los datos de 1.16 
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Tabla 14. Medidas de Tendencia y Dispersión, Cliente Interno, Pregunta 6. 

 

Elaborado por: Los autores 

Dentro de las medidas de tendencia, la mediana se ubicó en 1.50 de los datos, la 

media  en 1.92, la moda en 1.00 de acuerdo a los rangos de la escala. En las 

medidas de dispersión la desviación estándar fue de 1.16, con una varianza de 1.35. 

 

Tabla 15. Tabla de Frecuencia, Cliente Interno, Pregunta 7. 

 

Elaborado por: Los autores 

 

En la tabla de Distribución de frecuencia de la pregunta 7, el rango general 

potencial de la escala era de 1 al 5, siendo 1 “Pésimo” y 5 “Excelente”. La 

interpretación de las respuestas en la pregunta 7, se pudo evidenciar por los datos 

observados que la respuesta que más se repitió fue la opción 1 “Pésimo” que 
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equivale al 61.5% de los datos tabulados. Sólo un encuestado calificó como 

“Excelente” las puntuaciones. 

 

Gráfico 7. Histograma, Cliente Interno, Pregunta 7. 

 

Elaborado por: Los autores 

 

El gráfico de histograma nos muestra  que dentro de los 26 encuestados, la 

media de los valores se ubica en 1.54 con una desviación de los datos de 0.81 
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Tabla 16. Medida de Tendencia y Dispersión, Cliente Interno, Pregunta 7. 

 

Elaborado por: Los autores 

Dentro de las medidas de tendencia, la mediana se ubicó en 1.00 de los datos, la 

media  en 1.54, la moda en 1.00 de acuerdo a los rangos de la escala. En las 

medidas de dispersión la desviación estándar fue de 0.81, con una varianza de 0.66. 

 

Tabla 17. Distribución de Frecuencia, Cliente Interno, Pregunta 8. 

 

Elaborado por: Los autores 

En la tabla de Distribución de frecuencia de la pregunta 8, el rango general 

potencial de la escala era de 1 al 5, siendo 1 “Pésimo” y 5 “Excelente”. La 

interpretación de las respuestas en la pregunta 8, se pudo evidenciar por los datos 
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observados que la respuesta que más se repitió fue la opción 1 “Pésimo” que 

equivale al 38.5% de los datos tabulados. Ningún encuestado calificó como 

“Excelente” las puntuaciones. 

 

Gráfico 8. Histograma, Cliente Interno, Pregunta 8. 

 

Elaborado por: Los autores 

El gráfico de histograma nos muestra  que dentro de los 26 encuestados, la 

media de los valores se ubica en 2.08 con una desviación de los datos de 1.05. 
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Tabla 18. Medida de Tendencia y Dispersión, Cliente Interno, Pregunta 8. 

 

Elaborado por: Los autores 

 

Dentro de las medidas de tendencia, la mediana se ubicó en 2.03 de los datos, la 

media  en 2.08, la moda en 1.00 de acuerdo a los rangos de la escala. En las 

medidas de dispersión la desviación estándar fue de 1.06, con una varianza de 1.11. 
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Tabla 19. Distribución de Frecuencia, Cliente Interno, Pregunta 9. 

 

Elaborado por: Los autores 

 

En la tabla de Distribución de frecuencia de la pregunta 9, el rango general 

potencial de la escala era de 1 al 5, siendo 1 “Pésimo” y 5 “Excelente”. La 

interpretación de las respuestas en la pregunta 9, se pudo evidenciar por los datos 

observados que la respuesta que más se repitió fue la opción 1 “Pésimo” que 

equivale al 30.8% de los datos tabulados. Pocos encuestado calificó como 

“Excelente” las puntuaciones. 

 

Gráfico 9. Histograma, Cliente Interno, Pregunta 9. 

 

Elaborado por: Los autores 
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El gráfico de histograma nos muestra  que dentro de los 26 encuestados, la 

media de los valores se ubica en 2.58 con una desviación de los datos de 1.39 

 

Tabla 20. Medidas de Tendencias y Dispersión, Cliente Interno, Pregunta 9. 

 

Elaborado por: Los autores 

 

Dentro de las medidas de tendencia, la mediana se ubicó en 2.50 de los datos, la 

media  en 2.58, la moda en 1.00 de acuerdo a los rangos de la escala. En las 

medidas de dispersión la desviación estándar fue de 1.39, con una varianza de 1.93. 
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3.4. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos de la encuesta a 

varios clientes. 

 

Tabla 21. Distribución de Frecuencia Cliente Externo. 

 

Elaborado por: Los autores 

 

En esta tabla de Distribución de frecuencia se muestran todos los resultados 

de las preguntas, realizada a  los 116 clientes externos de la compañía objeto de 

estudio.  

 

Tabla 22. Distribución de Frecuencia, Cliente Externo, Pregunta 1. 

 

Elaborado por: Los autores 
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En la tabla de Distribución de frecuencia de la pregunta 1, el rango general 

potencial de la escala era de 1 al 5, siendo 1 “Pésimo” y 5 “Excelente”. La 

interpretación de las respuestas en la pregunta 1, se pudo evidenciar por los datos 

observados que la respuesta que más se repitió fue la opción 1 “Pésimo” que 

equivale al 31.9% de los datos tabulados. 

 

Gráfico 10. Histograma, Cliente Externo, Pregunta 1. 

 

Elaborado por: Los autores 

 

El gráfico de histograma nos muestra  que dentro de los 116 encuestados, la 

media de los valores se ubica en 2.24 con una desviación de los datos de 1.15. 
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Tabla 23. Medidas de Tendencias y Dispersión, Cliente Externo, Pregunta 1. 

 

Elaborado por: Los autores 

 

Dentro de las medidas de tendencia, la mediana se ubicó en 2.00 de los datos, la 

media  en 2.24, la moda en 1.00 de acuerdo a los rangos de la escala. En las 

medidas de dispersión la desviación estándar fue de 1.15, con una varianza de 1.33. 

 

Tabla 24. Distribución de Frecuencia, Cliente Externo, Pregunta 2. 

 

Elaborado por: Los autores 
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En la tabla de Distribución de frecuencia de la pregunta 2, el rango general 

potencial de la escala era de 1 al 5, siendo 1 “Pésimo” y 5 “Excelente”. La 

interpretación de las respuestas en la pregunta 2, se pudo evidenciar por los datos 

observados que la respuesta que más se repitió fue la opción 2 “Regular” que 

equivale al 32.8% de los datos tabulados. 

 

 

Gráfico 11. Histograma, Cliente Externo, Pregunta 2. 

 

Elaborado por: Los autores 

 

El gráfico de histograma nos muestra  que dentro de los 116 encuestados, la 

media de los valores se ubica en 2.28 con una desviación de los datos de 1.13. 

 

 

 

 

 

 



 

 

47 
 

Tabla 25. Medidas de Tendencias y Dispersión, Cliente Externo, Pregunta 2. 

 

Elaborado por: Los autores 

 

Dentro de las medidas de tendencia, la mediana se ubicó en 2.00 de los datos, la 

media  en 2.28, la moda en 1.00 de acuerdo a los rangos de la escala. En las 

medidas de dispersión la desviación estándar fue de 1.13, con una varianza de 1.27. 

 

 

Tabla 26. Distribución de Frecuencia, Cliente Externo, Pregunta 3. 

 

Elaborado por: Los autores 
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En la tabla de Distribución de frecuencia de la pregunta 3, el rango general 

potencial de la escala era de 1 al 5, siendo 1 “Pésimo” y 5 “Excelente”. La 

interpretación de las respuestas en la pregunta 3, se pudo evidenciar por los datos 

observados que la respuesta que más se repitió fue la opción 3 “Bueno” que 

equivale al 34.5% de los datos tabulados. 

 

 

Gráfico 12. Histograma, Cliente Externo, Pregunta 3. 

 

Elaborado por: Los autores 

 

El gráfico de histograma nos muestra  que dentro de los 116 encuestados, la 

media de los valores se ubica en 2.88 con una desviación de los datos de 1.17. 
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Tabla 27. Medidas de Tendencias y Dispersión, Clientes Externo, Pregunta 3. 

 

Elaborado por: Los autores 

 

Dentro de las medidas de tendencia, la mediana se ubicó en 3.00 de los datos, la 

media  en 2.88, la moda en 3.00 de acuerdo a los rangos de la escala. En las 

medidas de dispersión la desviación estándar fue de 1.17, con una varianza de 1.38. 

 

Tabla 28. Distribución de Frecuencia, Cliente Externo, Pregunta 4 

.  

Elaborado por: Los autores 
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En la tabla de Distribución de frecuencia de la pregunta 4, el rango general 

potencial de la escala era de 1 al 5, siendo 1 “Pésimo” y 5 “Excelente”. La 

interpretación de las respuestas en la pregunta 4, se pudo evidenciar por los datos 

observados que la respuesta que más se repitió fue la opción 2 “Regular” que 

equivale al 31.0% de los datos tabulados. 

 

Gráfico 13. Histograma, Cliente Externo, Pregunta 4. 

 

Elaborado por: Los autores 

 

El gráfico de histograma nos muestra  que dentro de los 116 encuestados, la 

media de los valores se ubica en 2.96 con una desviación de los datos de 1.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

51 
 

Tabla 29. Medidas de Tendencias y Dispersión, Cliente Externo, Pregunta 4. 

 

Elaborado por: Los autores 

 

Dentro de las medidas de tendencia, la mediana se ubicó en 3.00 de los datos, la 

media  en 2.74, la moda en 2.00 de acuerdo a los rangos de la escala. En las 

medidas de dispersión la desviación estándar fue de 1.18, con una varianza de 1.38. 

 

Tabla 30. Distribución de Frecuencia, Cliente Externo, Pregunta 5. 

 

Elaborado por: Los autores 
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En la tabla de Distribución de frecuencia de la pregunta 5, el rango general 

potencial de la escala era de 1 al 5, siendo 1 “Pésimo” y 5 “Excelente”. La 

interpretación de las respuestas en la pregunta 5, se pudo evidenciar por los datos 

observados que la respuesta que más se repitió fue la opción 5 “Excelente” que 

equivale al 29.3% de los datos tabulados. 

 

Gráfico 14. Histograma, Cliente Externo, Pregunta 5. 

 

Elaborado por: Los autores 

 

El gráfico de histograma nos muestra  que dentro de los 116 encuestados, la 

media de los valores se ubica en 3.50 con una desviación de los datos de 1.34. 
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Tabla 31. Medidas de Tendencias y Dispersión, Cliente Externo, Pregunta 5. 

 

Elaborado por: Los autores 

 

 Dentro de las medidas de tendencia, la mediana se ubicó en 4.00 de los 

datos, la media  en 3.50, la moda en 5.00 de acuerdo a los rangos de la escala. En 

las medidas de dispersión la desviación estándar fue de 1.34, con una varianza de 

1.78. 
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Tabla 32. Distribución de Frecuencia, Cliente Externo, Pregunta 6. 

 

Elaborado por: Los autores 

En la tabla de Distribución de frecuencia de la pregunta 6, el rango general 

potencial de la escala era de 1 al 5, siendo 1 “Pésimo” y 5 “Excelente”. La 

interpretación de las respuestas en la pregunta 6, se pudo evidenciar por los datos 

observados que la respuesta que más se repitió fue la opción 4 “Muy Bueno” que 

equivale al 32.8% de los datos tabulados. 

 

Gráfico 15. Histograma, Cliente Externo, Pregunta 6. 

 

Elaborado por: Los autores 
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El gráfico de histograma nos muestra  que dentro de los 116 encuestados, la 

media de los valores se ubica en 3.43 con una desviación de los datos de 1.16. 

 

Tabla 33. Medidas de Tendencias y Dispersión, Cliente Externo, Pregunta 6. 

 

Elaborado por: Los autores 

 

Dentro de las medidas de tendencia, la mediana se ubicó en 4.00 de los datos, la 

media  en 3.43, la moda en 4.00 de acuerdo a los rangos de la escala. En las 

medidas de dispersión la desviación estándar fue de 1.16, con una varianza de 1.34. 
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Tabla 34. Distribución de Frecuencia, Cliente Externo, Pregunta7. 

 

Elaborado por: Los autores 

En la tabla de Distribución de frecuencia de la pregunta 7, el rango general 

potencial de la escala era de 1 al 5, siendo 1 “Pésimo” y 5 “Excelente”. La 

interpretación de las respuestas en la pregunta 7, se pudo evidenciar por los datos 

observados que la respuesta que más se repitió fue la opción 3 “Bueno” que 

equivale al 44.0% de los datos tabulados. 

 

Gráfico 16. Histograma, Cliente Externo, Pregunta 7. 

 

Elaborado por: Los autores 
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El gráfico de histograma nos muestra  que dentro de los 116 encuestados, la 

media de los valores se ubica en 3.26 con una desviación de los datos de 1.00. 

 

Tabla 35. Medidas de Tendencias y Dispersión, Cliente Externo, Pregunta 7. 

 

Elaborado por: Los autores 

 

Dentro de las medidas de tendencia, la mediana se ubicó en 3.00 de los datos, la 

media  en 3.26, la moda en 3.00 de acuerdo a los rangos de la escala. En las 

medidas de dispersión la desviación estándar fue de 1.00, con una varianza de 0.99. 
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Tabla 36. Distribución de Frecuencia, Cliente Externo, Pregunta 8. 

 

Elaborado por: Los autores 

En la tabla de Distribución de frecuencia de la pregunta 8, el rango general 

potencial de la escala era de 1 al 5, siendo 1 “Pésimo” y 5 “Excelente”. La 

interpretación de las respuestas en la pregunta 8, se pudo evidenciar por los datos 

observados que la respuesta que más se repitió fue la opción 3 “Bueno” que 

equivale al 31.0% de los datos tabulados. 
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Gráfico 17. Histograma, Cliente Externo, Pregunta 8. 

 

Elaborado por: Los autores 

 

El gráfico de histograma nos muestra  que dentro de los 116 encuestados, la 

media de los valores se ubica en 3.28 con una desviación de los datos de 1.29. 
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Tabla 37. Medidas de Tendencias y Dispersión, Cliente Externo, Pregunta 8. 

 

Elaborado por: Los autores 

 

Dentro de las medidas de tendencia, la mediana se ubicó en 3.00 de los datos, la 

media  en 3.26, la moda en 3.00 de acuerdo a los rangos de la escala. En las 

medidas de dispersión la desviación estándar fue de 1.29, con una varianza de 1.66. 

 

Tabla 38, Distribución de Frecuencia, Cliente Externo, Pregunta 9. 

 

Elaborado por: Los autores 
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En la tabla de Distribución de frecuencia de la pregunta 9, el rango general 

potencial de la escala era de 1 al 5, siendo 1 “Pésimo” y 5 “Excelente”. La 

interpretación de las respuestas en la pregunta 9, se pudo evidenciar por los datos 

observados que la respuesta que más se repitió fue la opción 4 “Muy Bueno” que 

equivale al 46.6% de los datos tabulados. 

 

Gráfico 18. Histograma, Cliente Externo, Pregunta 9. 

 

Elaborado por: Los autores 

 

El gráfico de histograma nos muestra  que dentro de los 116 encuestados, la 

media de los valores se ubica en 3.72 con una desviación de los datos de 1.02. 
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Tabla 39. Medidas de Tendencias y Dispersión, Clientes Externos, Pregunta 9. 

 

Elaborado por: Los autores 

 

 Dentro de las medidas de tendencia, la mediana se ubicó en 4.00 de los 

datos, la media  en 3.72, la moda en 4.00 de acuerdo a los rangos de la escala. En 

las medidas de dispersión la desviación estándar fue de 1.02, con una varianza de 

1.04. 
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3.5. Validación de la Hipótesis. 

 

Ilustración 5. Validación de la Hipótesis 

 

Elaborado por: Los autores 
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Capítulo IV. 

 

1. PROPUESTA Y VALIDACION 

 

4.1. Tema 

 

Diseño de un modelo de gestión logística integral para optimizar la eficiencia 

en los procesos operativos del área de logística de una compañía dedicada a la 

fabricación de productos para la construcción en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

4.2. Fundamentación de la propuesta   

 

Para empezar con el diagnóstico de esta compañía, procederemos a 

identificar un área concreta crítica como es el área de logística.  

 

(Tejero & Martín, Innovación y Mejora de Procesos Logísticos , 2007): El 

diagnóstico logístico, tiene como misión detectar aquellos factores críticos 

(disfunciones), que generan situaciones deseables y que repercuten de forma 

severa en el margen bruto de la empresa. 

 

Los límites geográficos dentro de los cuales fijaremos o analizaremos el fenómeno. 

 

En definitiva se trata de identificar de forma precisa e inequívoca: 

 Las áreas de actuación para el análisis: actividad, producto y mercado. 

 Identificar los sistemas, subsistemas y procesos operativos objetos de 

análisis. 

 Infraestructura logística utilizada. 
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 Mecanismos de responsabilidad y decisión afectados. 

 

Un modelo es sólo una abstracción simplificada de la realidad. EL ingrediente 

clave está en definir el problema, y por tanto el propósito del modelo. El modelo 

forma una base racional para diseñar y conocer acerca de los sistemas existentes. 

Puede ayudar en la detección de la integración e interacción de los componentes de 

un sistema (Urquiaga, 1999). Además la misma autora plantea “un modelo es útil 

para representar, describir, y simular el objeto de la modelación y para analizar y 

diagnosticar sobre su comportamiento. 

 

Un espacio debidamente dimensionado, para una ubicación, manipulación 

eficiente de materiales y mercancías, de tal manera que se consiga una máxima 

utilización del volumen disponible con unos costes operaciones mínimos. (Anaya, 

2008) 

 

 (Anaya, 2008). Las operaciones son aquellas tareas concretas que se realizan 

dentro de un centro de coste, bien sean de carácter manual o mecánico; por 

ejemplo, retractilado de pallets, empaquetado, etiquetado, etc. Las operaciones 

deben estar debidamente definidas e identificadas. 

 

 (Anaya, 2008). Un proceso es un conjunto de operaciones realizadas 

secuencialmente dentro de un centro de coste, o a través de diferentes centros de 

costes, y  que tiene como objetivo final el cubrir una determinada actividad del 

almacén, tales como: 

 

 Recepcionar mercancías. 

 Almacenar productos. 

 Preparar expediciones, etc. 
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4.3. Justificación   

 

El diseño de un modelo de gestión logística para optimizar la eficiencia en sus 

procesos operativos del área de logística de esta compañía objeto de este estudio, 

el cual estará reflejado  mejorar los tiempos de entrega de los pedidos, optimizar los 

espacios de almacenamientos, minimizar los errores en los despachos, optimizar la 

carga de los camiones a fin de poder reducir los costos logísticos.  

 

Existen 3 parámetros en los que se fundamenta básicamente el servicio 

comercial desde un punto de vista logístico, y estos son: 

a) La disponibilidad de la mercadería para su entrega inmediata a los 

clientes. 

b) Rapidez en la entrega de la mercadería. 

c) Fiabilidad en la fecha prometida de entrega a los clientes. 

 

El objetivo fundamental de una correcta gestión de los almacenes se basa 

principalmente en conseguir un grado de servicio requerido por el mercado, con un 

nivel de costos aceptables por la empresa. 
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Ilustración 6. Objetivo fundamental de una correcta logística 

 

Elaborado por: Los autores 

 

 

4.4. Objetivos   

 

4.4.1. Objetivo General de la Propuesta  

 

Diseñar un modelo de gestión de logística integral para optimizar la eficiencia 

de los procesos operativos en el área de logística de una compañía dedicada a la 

fabricación de productos para la construcción en la ciudad de Guayaquil. 
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4.4.1.1. Objetivos específicos de la propuesta 

 

Los objetivos específicos los subdivididos en 2 grupos de enfoque: 

 

 

4.4.1.1.1. Relacionados a los costos    

 

o Aprovechar los espacios 

o Optimizar los tiempos de manipulación. 

o Facilitar el control de los inventarios. 

o Ajustar los niveles de inversión a las necesidades del producto/cliente 

 

 

4.4.1.1.2. Relacionados con el servicio 

 

o Disminuir el número de errores en el servicio al cliente. 

o Mantener la rotación de stocks a un nivel que no generen excesos ni roturas. 

o Capacidad de adecuarse a la evolución de las necesidades de los clientes. 

 

 

4.5. Ubicación   

 

La presente investigación se desarrolla en Ecuador, en la provincia del 

Guayas, cantón de Guayaquil en una empresa del sector privado, cuya área de 

negocio es el sector de la construcción y la cual se dedicada a la fabricación de 

productos para la construcción. 
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Esta compañía maneja almacenes industriales los cuales tiene la misión de 

albergar, materias primas, semi elaborados, productos terminados con el fin de 

atender un determinado proceso. 

 

Ilustración 7. Ubicación geográfica de la compañía 

 

Elaborado por: Los autores 

 

 

4.6. Descripción de la propuesta  

 

Esperamos mejorar la permanencia de esta compañía en el mercado mejorando 

su nivel de servicio debido a que en la actualidad el servicio vende mucho más que 

el producto, y un servicio óptimo logra fidelidad con los clientes hacia la marca, 

entonces en tiempos de crisis es el momento perfecto de encontrar esas 

oportunidades para poder mejorar casa adentro.  
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 Este proyecto intenta mejorar el nivel de servicio del área de logística que se 

ha convertido en el cuello de botella, donde todos indican que es necesario 

mejorarlo, de acuerdo a las encuestas realizadas, una mejora en toda esta 

estructura es un reto que nos permitirá hacer un análisis de la situación de su 

logística de salida, parte fundamental de la logística integral. 

 

 

4.7. Análisis de la Empresa 

 

Empresa líder en el mercado ecuatoriano con amplia gama de productos de 

excelente calidad, para el sector de la construcción, presente en la ciudad de 

Guayaquil. Desea buscar las estrategia para poder mejorar su cadena de valor, 

especialmente su nivel de servicio a sus clientes, por lo tanto en todo esto proceso la 

alta dirección ha permitido, se levante este proyecto de investigación que genere 

optimización y eficiencia en sus procesos en el área de logística. 

 

 

4.8. Descripción del problema 

 

A continuación se detallaran los principales problemas que se han podido 

evidenciar a través de las encuestas realizadas al personal interno de la compañía, 

así como en la observación que se realizó en el área en conflicto, para poder 

constatar los principales cuellos de botella del área.  

 

 Productos obsoletos y defectuosos. 

 Devoluciones de productos. 

 Políticas e indicadores mal definidos. 

 Mercadería en el piso. 

 Productos de mayor rotación sin ubicación definida. 

 Mala distribución de los espacios. 
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 Largas distancias en el recorrido para los despachos. 

 Demoras considerables en la preparación de los pedidos 

 Espacios libres en las estanterías. 

  

 

4.9. Procesos Operativos.  

 

La compañía, actualmente tiene sus manuales de procesos de Logística, 

dentro de ellos se encuentra el procedimiento de preparar y despachar pedidos 

locales, esto le permite tener una estructura difundida a sus colaboradores para el 

desarrollo de sus actividades.  

  

 El ciclo operativo de la empresa nos puede llevar a disponer de un almacén a 

poder almacenar todos los productos de una manera óptima.  

 

 

4.9.1. Análisis Previos de los productos almacenados 

 

A continuación se realizará un análisis de la característica física y operativa 

de los productos que se almacenan, así como el comportamiento de la demanda, 

debido a que estos dos factores son decisivos al momento de establecer técnicas de 

diseño y organización del almacén. 
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Ilustración 8. Dimensión y Volumen de  carga. 

 

Elaborado por: Los autores 

 

 Características de los productos: 

 

Se resumirá de las características de los productos, a través de 2 enfoques del 

producto: sus características físicas y sus características operativas 

 

Tabla 40. Características Físicas de los Productos. 

 

Elaborado por: Los autores 
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Tabla 41. Características Operativas de los Productos. 

 

Elaborado por: Los autores 

 

4.9.2. El almacén y sus procesos operativos en el área de logística 

 

4.9.3. Estructura y capacidad de almacenaje 

 

La estructura y capacidad de almacenaje nos va a permitir evaluar y 

determinar la cantidad máxima de productos que se pueden almacenar y así como el 

grado de ocupación. 

 

 Áreas funcionales y operativas: 

 

Las áreas funcionales nos con lleva a la composición físicas de las áreas de 

trabajo que existen en el almacén, así también los elementos involucrados en el 

mismo.  

 

 

 

Unidad de Manipulación 80 49 400

Manejo del Inventario

Sistemas de Identificación

Standares de Empaquetado

Unidad Mínima de Venta

Reacondicionamiento

Paletización

Carácterísticas Operativas

FIFO

Códigos de barras

Familia de Producto

1 unidad

No

Si 2 Tn
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Ilustración 9. Áreas funcionales del Almacén 

 

Elaborado por: Los autores 

 

La capacidad actual de la bodega es de 5,680 toneladas, su capacidad física 

es 3,525 m², pero debido a las nuevas líneas de producción el espacio físico de la 

bodega ha reducido sus dimensiones y su capacidad de almacenamiento, por lo 

tanto se hizo también el análisis de la nueva capacidad basado en la implementación 

de su nuevo lay out a fin de optimizar los espacios. 

 

A través de la mercadería perchada se puede evidenciar que los 

procedimientos establecidos por la compañía no se cumplen, debidos a que la 

mercadería la perchan de acuerdo al espacio disponible y bajo sus propias 

consideraciones. 

 

o Capacidad de Almacenamiento: 

 

Uno de los principales problemas detectados en la bodega  es la mala 

distribución del lay out, tal vez en el momento que lo analizaron pudo haber 

funcionado, pero a hoy el comportamiento de la rotación de los productos, así como 

el nuevo enfoque de  estrategias de la compañía son distintas. 

 

 

Almacenamiento

Manipulación

Muelles

Servicios
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Ilustración 10. Lay out actual de la compañía. 

 

 

 

Elaborado por: Los autores 

 

 La falta de espacio para la colocación de la mercadería, en base a las nuevas 

proyecciones de ventas; los pasillos estrechos, que dificultan el tránsito de los 

montacargas, la nueva estrategia de picking, ameritan un nuevo estudio para la 

implementación de un nuevo lay out. 

 

 Toda la mercadería que no se ubica de acuerdo al procedimiento establecido, 

ocasiona no se optimice este recurso tan importante y valioso para la compañía. 

Puede ocasionar que muchas veces se sobre cargue la estantería ocasionando que 

se debiliten las estructuras de las mismas.  

Las zonas de recepción y despachos  de las mercaderías, son otros puntos 

débiles porque esto no permite un mayor control de la rotación de la mercadería 

dificulta el control, y el recorrido dentro del almacén es extenuante para logar ubicar 

la mercadería en las ubicaciones establecidas. 
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Ilustración 11. Propuesta del nuevo lay out  

 

Elaborado por: Los autores 

 

 

o Sistema para el almacenamiento: 

 

Otra de las falencias de la compañía  es que su almacenamiento es que cada 

vez que tienen que mover algún tipo de producto se requiere mover primeramente el 

resto de los productos para poder acceder al que se requiere. Esto dificulta manejar 

el fifo, ocasionando que muchos productos se caduquen o deteriores. Es por esta 

razón que se necesita establecer sistema de almacenamiento de la mercadería. 

 

El sistema convencional  de almacenaje recomendado es el almacenamiento 

en bloque, porque este nos permitirá almacenar los productos paletizados y no 

paletizados, cuyo fin es el apilamiento de los productos uno encima de otro, 

formando bloques compactos dentro del almacén. 

 

Los otros productos relacionados que también fabrica la compañía se deberá 

almacenar en estanterías fijas a fin de almacenar producto paletizados  y cuya 

capacidad de carga deberá ser de 1,000 Kg. 
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 Determinación de la cantidad de estantería requerida: 

 

Luego de haber planteado los tipos de sistemas de almacenamiento y su 

nuevo lay out se planteó y definió la cantidad de espacios en la estantería, así como 

la cantidad de espacio en los bloques. 

 

 

Tabla 42. Estimación de estantería y número de ubicaciones. 

 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Tabla 43. Determinación de espacios en bloques. 

 

 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Area Percha Nivel Racks Espacios Ubicaciones

A 5 x 6 x 2  = 60

B 5 x 6 x 2  = 60

C 5 x 6 x 2  = 60

D 5 x 6 x 2  = 60

E 5 x 3 x 2  = 30

F 5 x 2 x 2  = 20

G 5 x 3 x 2  = 30

H 4 x 5 x 2  = 40

8 360

P.T.

Zona Columnas Filas Niveles Ubicaciones
Cap. Alm. 

Ton

12 x 15 x 3  = 540 1,080

9 x 7 x 3  = 189 378

15 x 8 x 3  = 360 720

26 x 13 x 3  = 1,014 2,028

19 x 13 x 3  = 741 1,482

2,844 5,688

IMPORTADO 2 x 15 x 3  = 90 180

DEVOLUCIONES 2 x 8 x 3  = 48 96

INSPECCION 9 x 6 x 3  = 162 324

300 600

3,144 6,288

PRODUCTO 

TERMINADO
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 Medios de contención habitual: 

 

Por lo general la empresa se retrasa mucho con las entregas debido a que 

toda la preparación de los pedidos se realizan por medio de estiba, esto con llevaba 

a tiempo y recorrido con la carga. Por lo tanto se realizó un análisis de un medio de 

contención para los productos una vez que salen de la línea de producción y la 

mejor alternativa era la implementación del paletizado en los productos.  

 

La característica principal es que deben tener capacidad de soporte de 2 

toneladas en carga dinámica y 6 toneladas en carga estática. De acuerdo a esos 

parámetros el pallet deberá manejarse bajo los siguientes parámetros a fin de 

asegurar la contención de la mercadería y su durabilidad. 

 

Ilustración 12. Dimensión del pallet cara Frontal. 

 

Elaborado por: Los autores 

 

Ilustración 13. Dimensión del pallet cara Lateral. 

 

Elaborado por: Los autores 
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Ilustración 14. Dimensión del pallet cara Inferior. 

 

Elaborado por: Los autores 

 

Ilustración 15. Dimensiones del pallet cara Superior 

 

Elaborado por: Los autores 

 

Las ventajas de la implementación del paletizado son las siguientes: 

 

 Mayor eficiencia y menos costos de la manipulación de la carga en todo el 

proceso logístico, debido a que esta medida que se utiliza es una medida 

standard y también beneficiara para conseguir una mejor utilización de la 

ocupación del vehículo. 
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 Mejora los tiempos de carga y descarga en los camiones, porque se lo 

puede realizar en un promedio de 25  (vehículos 3T 3S). 

 

 Mayor optimización de espacios en el almacén, y esto conlleva a 

reducción de los costos de almacenamiento. 

 

 Reducción del riesgo que se dañe la mercadería en la manipulación de la 

misma. 

 

 

Ilustración 16. Ventajas del paletizado del producto. 

 

Elaborado por: Los autores 

 

Haciendo una validación del gasto de pallets se pudo evidenciar que su 

impacto es fuerte, y su comportamiento crítico debido a que muchos clientes no 

devuelven los pallets y los consideran como si fueran parte de la mercadería que 

reciben, por más que se ha hecho gestión para la recuperación de los mismo la 

recuperación llega casi al 3%. 
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De acuerdo a ese rubro tan alto en pallets se hicieron serie de investigación a 

fin de reducir este gran problema y se analizó que en el mercado internacional se 

encuentran unos slip sheets que soportan el tonelaje requerido de esta compañía, lo 

que a nivel de importación de este insumo reduciría el consumo de pallets. Y la 

propuesta estimada de ambos insumos sería la siguiente: 

 

Tabla 44. Proyección de consumo de pallets y slip sheets 2016 

 

Elaborado por: Los autores 

 

 Sistemas de Transporte Interno: 

 

En la actualidad la manipulación de las cargas se lo realiza a través de estiba,  

de los productos dentro del almacén pero esto genera más retraso en la operación, 

de la misma manera también se utilizan montacargas de uñas, como medio de 

transporte interno, cuya capacidad nominal de carga es de 3,000 Kg y elevación de 

500mm, con el fin de que nos ayude a mejorar los tiempos de carga y descarga de 

los camiones.  

 

 

 Pero dada la propuesta de la implementación de slip sheets en el 

almacenamiento de los productos que corresponden directamente a los fabricados 

para la construcción, se requiere que a los montacargas se les coloque unos 

aditamientos hidráulicos en lugar de las uñas para la transportación de los productos 

en las slip sheets  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Ton. Prod. Const. 23,548 21,972 23,950 23,453 26,975 26,760 28,166 29,202 29,149 28,297 28,875 27,547 317,895

Slip Ship Requerida 2,500 2,500 2,500 2,500 10,000

Costo Slip Ship $ 12.08 $ 12.08 $ 12.08 $ 12.08

Presup. Slip Ship $ 30,188 $ 30,188 $ 30,188 $ 30,188 $ 120,750

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Ton. Prod. Rel. 918 850 893 947 1,132 1,054 1,141 1,137 1,150 1,137 1,153 1,119 12,630

Pallets Requeridos 300 300 100 200 300 300 100 100 100 100 200 100 2,200

Costo Pallet $ 7.50 $ 7.50 $ 7.50 $ 7.50 $ 7.50 $ 7.50 $ 7.50 $ 7.50 $ 7.50 $ 7.50 $ 7.50 $ 7.50

Presup. Pallets $ 2,250 $ 2,250 $ 750 $ 1,500 $ 2,250 $ 2,250 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 1,500 $ 750 $ 16,500
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Este dispositivo puesto en planta borde los $ 23,000, es relativamente un 90% 

con relación al valor de un montacargas de uña en el mercado Ecuatoriano, pero 

cuya eficiencia garantiza una mejor manipulación y operación. 

 

 

4.9.4. Análisis de los productos ABC 

 

Este análisis se basa en la rotación de los productos dentro del almacén. Este 

análisis lo haremos para poder almacenar los productos de mayor rotación más 

cerca a los muelles de salidas con el fin de poder tener más acceso a ellos de 

manera más rápida a fin de mejorar los tiempos. Y a su vez un mejor control de los 

mismos, ya aquí dejamos identificadas las políticas para el control de inventario así 

como el impacto de los mismo. 

 

Tabla 45. Análisis ABC de los productos 

 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

Categoría Cant. Item Toneladas % Var.
Grado de 

Control

Inventario 

de 

Seguridad

Política de 

Inventario

A 12 26,581 80% Intenso Bajo

Revisión 

cuidadosa y 

frecuente

B 18 4,996 15% Normal Moderado

Revisión 

continuas y 

moderadas

C 138 1,598 5% Simple Frecuente
Revisión 

periódicas

Total 168 33,175 100%
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Gráfico 19. Análisis ABC de los productos 

 

Elaborado por: Los autores 

 

4.9.5. Organización de los procesos operativos 

 

Como hemos indicado anteriormente en este proyecto, nos enfocaremos en el 

flujo de salida del área de logística para lo cual primeramente vamos a detallar las 

actividades que actualmente se realizan en la compañía de acuerdo a su flujo de 

salida. 

 

Se hizo una evaluación de los tiempos y secuencia del proceso de ingreso de 

los camiones a cargar a la planta y el tiempo es aproximadamente 40 minutos desde 

que el camión ingresa a la compañía hasta el momento que sale. 
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Ilustración 17. Tiempo de despachos. 

 

Elaborado por: Los autores 

 

 Un proceso operativo conlleva todas las operaciones y las áreas que se 

realizan en el área de logística dentro el almacén a fin de entender los flujos de 

salida de la mercadería de acuerdo a los objetivos del servicio que ya hemos 

establecido. 

 

 Los procesos operativos logísticos se relacionan con el movimiento físico de 

los productos y mientras que los procesos operativos de información se relacionan 

con la transportación de la información. 
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Ilustración 18. Organización de los procesos operativos. 

 

Elaborado por: Los autores 

 

 Análisis de los procesos operativos y ciclos operativos: 

 

El proceso operativo de esta compañía está divido en dos grupos: 

o De entrada  de mercadería 

o De salida de mercadería. 

 

Estos procesos operativos se subdividen en otros procesos llamados Ciclos 

operativos, que tratan exclusivamente de operaciones repetitivas de carácter 

secuencial del personal operativos (asistentes de logística, operadores de 

montacargas y auxiliares). 

 

Para el análisis de los recorridos, lo hemos realizado mediante la técnica 

Bedaux a fin de determinar la simplificación y mejorar los métodos de trabajo. En 

esta técnica necesitamos identificar la simbología. 
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El diagrama mediante su expresión simbólica de los procesos nos ayudaran 

a: 

 Reducir el transporte interno y tiempos de espera que afecta los tiempos 

de entrega. 

 Evaluar los niveles de utilización de los recursos de la compañía, personal 

y equipos. 

 Calcular correctamente los tiempos invertidos en los procesos y poderlos 

convertir un costos. 

 

Los procesos operativos logísticos se relacionan con el flujo de los materiales 

en sus procesos de recorridos  

 

Tiempo del recorrido de los operadores de montacargas para la preparación 

de los pedidos en el almacén. 

 

Tabla 46. Procesos de Recorridos. 

 

Elaborado por: Los autores 
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De acuerdo al estudio realizado del proceso de recorrido podemos evidenciar en el 

siguiente resumen de los datos. 

 

Tabla 47. Resumen de Datos de los procesos de recorridos. 

 

Elaborado por: Los autores 

 

 Ahora se analizará el diagrama del flujo de información de los procesos 

operativos que se realizan en la compañía los cuales se relacionan directamente con 

toda la documentación. Actualmente existe un sistema integral implementado en la 

compañía que hace que la información fluya en todas las áreas involucradas. Esta 

actividad se maneja gráficamente mediante líneas de puntos. En esta compañía se 

manejan los llamados “alistamientos” y se requieren para la preparación de los 

pedidos. 

 

 

 

 

 

Simbología Datos de Procesos Frecuencia Tiempo
Tiempo 

precalculado

Operaciones Manuales 4 Minutos 49

Almacenamiento o Archivo 1 Minutos 5

Transportes 2 Minutos 35

Demora o Espera 3 Minutos 7

Operaciones Burocráticas 1 Minutos 2

Minutos 98TIEMPO TOTAL
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Ilustración 19. Diagrama del flujo de la información. 

 

 

 

Elaborado por: Los autores 
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4.9.6. Tratamiento de los pedidos en el almacén (Picking) 

 

Dada la situación del mercado la compañía ha empezado a enfocarse en 

vender al detalle a los clientes, es decir ha empezado a fraccionar sus pedidos con 

el fin de poner sus productos fabricados en porciones y en condiciones que 

corresponden a las necesidades de los clientes, motivo por el cual esto llevará al 

aumento de la preparación de los pedidos. Y en esta gestión se pudieron evidenciar 

varias actividades que se realizan en la preparación: 

 

 Recorrido por las diferentes estanterías para localizar el producto 

físicamente. 

 Recorrido por los diferentes bloques para localizar los productos. 

 Reconocer el producto físicamente. 

 Evaluar cantidades y lotes requeridos en el alistamiento. 

 Traslado de los productos a la zona de Picking. 

 Verificar la mercadería, e identificarla para su posterior embarque. 

 

Todo este tiempo represento entre 75 y 90% del tiempo total, 

consumiendo en gran manera la mano de obra. Los procesos de Picking 

absorben la mano de obra en unos 2/3 de la mano de obra total en el 

almacén. 
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Gráfico 20. Promedio mensual de pedidos 

 

Elaborado por: Los autores 

 

De acuerdo a momento en que se realiza el Picking en esta compañía, el 68% 

de los pedidos son mediante Picking, y de eso el 80% se realiza de manera 

programado y el 20% se realiza de manera programado. 

 

Analizando las órdenes despachadas en el año se pudo evidenciar el 

siguiente comportamiento de la cantidad de pedidos gestionados. 
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Gráfico 21. Pedidos ingresados mensualmente. 

 

Elaborado por: Los autores 

 Debido a que el Picking es fuerte el 68% de los pedidos, se requiere que  

también la empresa invierta en adquisición de 2 recoge pedidos eléctricos, este tipo 

de equipo funciona a tracción de corriente trifásica y además es un puesto 

ergonómico para un manejo optimo, además genera alta rentabilidad debido a su 

elevado rendimiento de Picking con un bajo consumo de energía.  

 

 Es un equipo ideal para la preparación de pedidos, desde el primer nivel hasta 

el tercero de la estantería. Debido a que su plataforma y la carga se elevan hasta 

una altura de 3,000mm, y con esto los trabajos de la preparación de los pedidos se 

pueden realizar hasta una altura de accesibilidad de 4,600mm.  

 

 Actualmente la estantería tiene una altura de 5,000mm y pasillos de 500mm 

para el radio de giro de los montacargas, pero con la implementación de los recoge 

pedidos  los pasillo deberían ser de 3,000mm para el radio de giro de estos equipos 

con los pallets. 

 

Para la determinación de la optimización del Picking, la empresa maneja 

alrededor de 250 sku, tiene los productos almacenados en estantería paletizado a 5 

niveles, con un sistema de posición fija, en la cual se almacena el Picking, se 
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considera la utilización de los equipos recoge pedidos que efectúen su trabajo en un 

lapso de 6 horas al día, por dos turnos que se manejan en la compañía. Se 

establecieron objetivos del servicio basado en la siguiente tabla de tiempos. 

 

Tabla 48. Preparación de pedidos 

 

Elaborado por: Los autores 

De acuerdo a este análisis los pedidos se preparan la noche anterior y se en 

entregarían en la mañana del día siguiente. 

 

Por lo tanto se pretende organizar Picking de los productos de bajo nivel a los 

productos con mayor movimiento al día con la finalidad de acelerar la recogida de los 

productos. 

Tabla 49. Análisis de Rotación. 

 

Elaborado por: Los autores 

Actividades
Tiempo 

Estimados
Horario de Ejecución

Picking de productos 2 horas al  día (19:00 - 21:00)

Preparación de los pedidos 1 hora al día (21:00 - 22:00)

Preparación de los despachos 1 hora al día (22:00 - 23:00)

Carga de Camiones (07:00 - 08:00)

Nivel de 

Rotación
Items Movt° Frecuencia

Alta 7% 80% Diaria

Media 11% 15% Semana

Baja 82% 5% > Semanal

Total 100% 100%
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En el flujo de la preparación de los pedidos se estimaron valores promedios 

por día, es decir que al día se transacción alrededor de 70 alistamientos, y por lo 

general cada alistamiento con lleva un promedio de 12 items por alistamiento y en 

números de pallets se convertirían en 4. 

 

Tabla 50. Datos reales del Picking 

 

Elaborado por: Los autores 

 

 Una vez determinada a cantidad de Picking se procede a calcular el personal 

requerido para esta tarea basado en el análisis ABC de los productos. Se ha tomado 

como base los siguientes estándares de preparación de acuerdo a los datos 

validados en el campo de operación. 

 

Tabla 51. Cantidad de alistamientos por Rotación 

 

Elaborado por: Los autores 

 =  70 x 12 x 4 = 3,360     items por día

 =  3,360 x 5 = 16,800 items por semana

Picking Movt°
Cantidad de 

Items

Productos A 80% 2,688

Productos B 15% 504

Productos C 5% 168

3,360
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De acuerdo al estudio de rotación de productos ABC se deduce que 

solamente el 18% de los artículos (productos A y B) representan el 95% de los 

movimientos, de los cuales ellos mismos se mueven diariamente y el 5% de los 

productos se mueven en un rango mayor a una semana. 

 

Cálculo del tiempo requerido de hora/hombre para la preparación de los 

alistamientos A. 

 

Tabla 52. Tiempo requerido hora/hombre- 

 

Elaborado por: Los autores 

 

4.9.7. Sincronización de los tiempos de entrega: 

 

Las entregas actualmente no existe un control de seguimiento de los pedidos, 

siendo esto parte fundamental del servicio. Los vehículos y sus conductores no son 

flota propia de la compañía, este servicio se subcontrata, razón se debe acordar con 

los proveedores de transporte un sistema de reservas y de horarios como se expuso 

en el Picking de tal modo que los tiempos de arribo de los vehículos estén 

relacionados con los establecidos con la compañía con el fin de garantizar una 

entrega a tiempo. Además se pudo evidenciar que las compañías de transporte 

subcontratadas, usan sistemas de posicionamiento satelitales para administrar sus 

flotas de vehículos y rastrar a los mismos.  

 

Items x 

Semana

Item x 

Prod.

Total 

Horas/Hombre

16,800 2,688 6.25
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EL servicio de transporte para esta compañía se considera como un proceso 

crítico en la gestión del proceso de operaciones del área de logística, ya que de 

antemano representa un rubro importante de la compañía. Por lo tanto es necesario 

planificar adecuadamente las redes de transporte y distribución. Los transportistas 

son los encargados del traslado de los pedidos, pero indudablemente ellos agregan 

el valor cuando los pedidos son entregados a tiempo, sin daños y en las cantidades 

requeridas. Es punto importante de la calificación del servicio al cliente de la 

compañía. La mejora en la calidad del servicio de transporte nos lleva a mejorar  en 

la definición y parametrización de los siguientes puntos: 

 

 Rapidez y puntualidad de las entregas, estableciendo una posición referencial de 

la ubicación de nuestros clientes, para así determinar las rutas más acorde a esa 

entrega, mediante la asignación de rutas, enfocada en la optimización de los 

procesos de distribución de los pedidos, agregando valor al producto. 

 

 

 Optimización de la carga de los vehículos para establecer sus capacidades de 

carga por vehículo a fin ocupar toda su capacidad volumétrica así como su 

capacidad de carga mejorando su rentabilidad, así como la mejora del tiempo de 

entrega de los pedidos de los clientes para la compañía. Y cumpliendo lo exigido 

por el Ministerios de Transporte y Obras Públicas. De no sobrepasar los pesos 

debido a que si hubiere algún tipo de accidente en la calle con ese vehículo  pese 

a que la flota es subcontratada la compañía se convierte en responsable solidario 

por incumplir lo dispuesto por el organismo regulador. 
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Ilustración 20. Tabla de capacidad de carga de los camiones. 

 



 

 

97 
 

 

 

Fuente: Reglamento  de Pesos y Dimensiones Vehiculares del Ministerio de 

Obras Públicas y Transporte  

Elaborado por: Subsecretaria de Transporte Terrestre y Ferroviario 
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 Para el cálculo de las tarifas su revisión se realiza año a año considerando la 

tasa de inflación del año anterior, pero basa en el promedio del año. 

 

Tabla 53. Tabla de Tarifas 2016 

 

Elaborado por: Los autores 

 

4.9.8. Indicadores de Gestión Logística y eficiencia. 

 

A fin de conocer el buen desempeño de la compañía, se necesita medir 

mensualmente su rendimiento para determinar su situación actual y tomar acciones 

correctivas en las situaciones que afecte su eficiencia y obtener una ventaja 

competitiva frente a la competencia como objetivo principal para el mejoramiento de 

la misma ante el servicio al cliente. 

 

Esta compañía año a año ha ido incrementando el volumen de sus ventas, 

por lo tanto es necesario medir el impacto de esta en sus rendimientos financiero 

que se afectan directamente por la gestión del área de logística. 

 

 

 

Ruta Referencia Ton. 2015 % Part. Costo 2015
% Tasa inf. 

2015 Prom.
Costo x 2016

G01 Plaza Dañin- El oro 329 6% $ 9.29 3.97% $ 9.66

G02 Los Ceibos, Via a la Costa 716 1% $ 9.03 3.97% $ 9.39

G03 Alborada, Garzota 1,227 47% $ 9.20 3.97% $ 9.57

G04 Puerto, D. comin 315 3% $ 10.06 3.97% $ 10.46

G05 Almacenes Boyaca, Obras 819 15% $ 7.14 3.97% $ 7.42

G06 Samborondon 2,947 17% $ 9.20 3.97% $ 9.57

G07 L. Plaza, Portete 16 1% $ 10.15 3.97% $ 10.55

G09 Zona Central y (calle sucre) 598 7% $ 9.63 3.97% $ 10.01

G11 Duran 217.5 3% $ 14.00 3.97% $ 14.56

Total 38,644 100%
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Ilustración 21. Eficiencia 

 

Elaborado por: Los autores 

 

 El éxito de operación se deriva de que todo lo que se pueda medir se puede 

controlar. Recordemos esa frase de (Deming, 1989) “No se puede mejorar lo que no 

se controla;  no se puede controlar lo que no se mide; no se puede medir lo que no 

se define”. Un indicador es una herramienta que nos permite medir la efectividad 

(eficiencia + eficacia) de las procesos operativos del área logística de la compañía a 

fin de poder tomar decisiones correctivas. A continuación detallaremos algunos 

objetivos que se esperan conocer con mediante estos indicadores: 

 

 Identificar y tomar acciones sobre los problemas operativos. 

 Medir el grado de competitividad de la empresa frente a sus competidores. 

 Satisfacer las expectativas de los clientes, con el mejoramiento de los tiempos de 

entrega de los pedidos. 

 Mejorar el uso de todos los recursos de la compañía con el fin de aumentar la 

productividad y efectividad de las diferentes actividades que con lleva el área de 

logística. 

 Reducir gastos y aumentar la eficiencia operativa. 
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Ilustración 22. Cuadro de Mando Integral 

 

Elaborado por: Los autores 

 

 La medición de la gestión logística constituye una herramienta imprescindible 

en la planeación de las operaciones internas y externas de esta compañía, utilizan 

los indicadores como gestión de control para su mejoramiento continuo y poder 

identificar y mejorar las exigencias de la calidad del servicio que se exigen más hoy 

en día, con el fin de que la compañía se vuelva más competitiva en sus procesos,  y 

con un mejoramiento en su cadena de valor. A continuación detallaremos los 

indicadores que se utilizan en el área logística. 

 

 

 



 

 

101 
 

 Indicador de Gestión de Inventario: 

 

Tabla 54. Indicador de Gestión de Inventarios. 

 

Elaborado por: Los autores 

 

 Indicador de Gestión de Inventario: 

 

Tabla 55. Indicador de Gestión de Inventarios. 

 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Indicador Objetivo Periocidad Fórmula Fórmula Resultado
Meta a 

alcanzar
Interpretación

Costo Toneladas 

Despachada

Controlar los costos 

unitarios por 

manejo de las 

unidades de carga 

de la bodega.

Mensual $ 24.85  - 

Por cada tonelada 

despachada el costo 

de la operación 

representa $ 24.85

Toneladas 

Despachadas por 

empleado

Controla la 

contribucion de las 

unidades 

despachadas por 

trabajador.

Mensual 20  - 

Cada trabajador 

despacha 20 tonde de 

acuerdo el tiempo de 

preparación.

Costo por metro 

cuadrado

Cuantificar el costo 

del área de 

almacenamiento 

respecto a los 

costos de operación 

interna.

Mensual $ 101.94  - 

El valor de cada metro 

cuadrado con relación 

a los costos vale $ 

101.94 se debe a 

empezar a optimizar 

los espacios

Costo de 

despacho por 

empleado

Conocer la 

contribución de 

cada empleado.

Mensual $ 21,444  - 

Costo total de la 

operación por el 

numero de empleados 

representa $ 21,444

Nivel de 

Cumplimiento de 

los despachos

Controlar la eficacia 

de los despachos 

efectuados por el 

centro de 

distribución.

Mensual 88% 90%

Solamente el 88% de 

los pedidos son 

despachados.
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 Indicador de Transporte 

Tabla 56. Indicador de Transporte. 

 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 Indicador de Servicio: 

 

Tabla 57. Indicador de Servicio. 

 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

 

 

Indicador Objetivo Periocidad Fórmula Fórmula Resultado
Meta a 

alcanzar
Interpretación

Costo de 

Transporte

Controlar el costo 

del transporte 

respecto a las 

ventas de la 

empresa.

Mensual 4.09% 4.0%

El impacto del costo 

de transporte con 

relación a la ventas 

super la meta, se 

deben validar los 

gastos.

Costo de 

participación por 

proveedor.

Controlar el costo 

del transporte por 

proveedor con 

relación al pago 

total de transporte.

Mensual 9%  - 

El promedio de la 

participación de los 

proveedores de 

transportes es del 9%

Capacidad total 

utilizada  de los 

camiones.

Controlar el nivel de 

utilización de la 

flota de camiones 

en cuanto a su 

capacidad.

Mensual 61.64 80

Se puede evidenciar 

que los camiones no 

son utilizadas en sus 

unidades promedias
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Indicador Objetivo Periocidad Fórmula Fórmula Resultado
Meta a 

alcanzar
Interpretación

Pedidos 

entregados 

completos

Controla el nivel de 

cumplimiento de 

los pedidos 

entregados 

completos

Mensual 65% 95%

Se puede evidenciar 

que la empresa 

solamente cumple con 

65% de los pedidos 

entregados 

completos.

Pedidos 

entregados a 

tiempo.

Controlar el nivel de 

cumplimiento de las 

entregas de los 

pedidos.

Mensual 71% 95%

Se puede evidenciar 

que solamente el 71% 

de los pedidos son 

entregados a tiempo
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 Indicador Financiero 

Tabla 58. Indicador Financiero. 

 

 

 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Objetivo Periocidad Fórmula Fórmula Resultado
Meta a 

alcanzar
Interpretación

Costo Logístico

Controlar el costo 

de la operación 

logística respecto a 

las ventas

Mensual 4% 3%

Se puede evidenciar 

que le costo logístico 

de la compañía con 

relación a las ventas 

representa el 4%, pero 

la meta es el 3%

Costo de 

Transporte

Controla el costo de 

la operación de 

transporte respecto 

a las ventas.

Mensual 4% 3%

Se puede evidenciar 

que el costo de 

transporte con 

relación a las ventas 

representa el 4%, pero 

la meta es el 3%
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4.9.9. Modelo de Gestión Logística Integral para optimizar la eficiencia 

de los procesos operativos del área de Logística.  

 

El modelo de gestión logística integral para optimizar la eficiencia de los 

procesos operativos del área de logística, se desarrolló basado a las necesidades de 

esta compañía objeto de estudio, partiendo de su situación actual, se determinaron 

los mejores escenarios  a tal forma que la empresa pueda desarrollar los mejores 

estándares de eficiencia, que espera la gerencia, así como lo que buscan los cliente. 

 

El gráfico que se muestra a continuación, nos demuestra la participación de la 

logística integral con el resto de actividades y procesos. 

 

Ilustración 23. Modelo de Gestión Logística 

 

Elaborado por: Los autores 
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 Sabemos que la logística integral abarca la logística de entrada, de salida, 

interna, e inversa, nosotros nos hemos enfocado principalmente en la logística de 

salida que es la que percibe el cliente final y que logra medir nuestro nivel de servicio 

hacia ellos. 

  

 Con un eficiente control en todos los procesos operativos de la logística de 

salida se requiere que los procesos estén claramente establecidos y difundidos  a 

todo el personal, para disminuir errores en los despachos, retrasos en la preparación 

de los pedidos, haciendo actividades más eficientes. Con la ubicación de la 

mercadería en los lugares ya establecidos en puntos anteriores y de acuerdo al 

análisis establecido agilitará la preparación de los pedidos y que el personal se 

familiarice a sus ubicaciones y el resto de actividades fluyan sin contratiempo 

ahorrando costos. 

 

 Se realizó un análisis de la nueva capacidad de almacenamiento de los 

productos terminados, basado en su nivel de rotación y controlando sus stock de 

seguridad brindando todo el apoyo necesario y se definió su nuevo Lay out. 

 

 Se coordinó con los proveedores de transportes tiempos establecido de los 

camiones que deben reportarse a cargar, así como el seguimiento del GPS de los 

mismos para agilitar las entregas.  Asegurándoles tarifas acordes al mercado, 

optimización de la capacidad de carga de sus unidades. Debido a que el transporte 

también es una de las falencias logísticas, que impiden el buen desenvolvimiento de 

la operación. La subcontratación de proveedores, que aumenten la flota vehicular y 

poder tener respuesta oportuna para los clientes en sus entregas. 

 

 En el diseño del modelo propuesto se desarrollaron análisis a los procesos 

más importantes del área de logística a fin de mejorar la eficiencia de los mismos 

para que la compañía alcance sus objetivos establecidos en el 2016 sin ningún 

contratiempo. 
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Ilustración 24. Diseño del Modelo de Gestión. 

 

 

Elaborado por: Los autores 
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CONCLUSIONES 

 

La compañía tiene muy bien establecidas sus objetivos y metas; por lo tanto 

el resto de los colaboradores conoce los objetivos estratégicos que deben seguir, a 

fin de continuar con su visión de ser líderes en calidad mundial a través de la 

innovación, producción y comercialización de productos de la construcción. 

 

Mediante las encuestas realizadas se pudo evidenciar la necesidad urgente 

de hacer un reingeniería de los procesos operativos en el área de logística; debido a 

los altos cambios en sus instalaciones, cambio de procesos operativos ha 

ocasionado que el personal no se encuentre capacitado  en sus actividades, por 

lo tanto esto ha ocasionado errores en los despachos de los pedidos, generando 

retraso en las entregas y un malestar en los clientes porque sus pedidos no les 

llegan a tiempo. 

 

El espacio físico de la bodega actualmente ha sido reducido por la 

implementación de nuevas líneas de producción, el volumen de las compras por 

medio de sus stock de seguridad para las importaciones ha reducido también el 

espacio de la bodega, ocasionando que la mercadería no este correctamente 

ubicada en el área que le corresponde. 

 

Con el presente trabajo de investigación se procede a concluir que todo los 

procesos operativos establecidos funcionaron en su momento que hubieron esas 

necesidades, pero como el mercado es cambiante es necesario hacer toda la 

reingeniería basado en las necesidades actuales y esto ha afectado su eficiencia. 

 

Este diseño de modelo de gestión logística integral planteado a la empresa 

objeto de estudio, contribuirá mejorar sus índices de gestión del área de logística, 

mejorando sus procesos operativos mediante el rediseño de su almacén, mejorar en 

su nivel de servicio. 
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RECOMENDACIONES 

 

 En el resultado de esta investigación se establecen datos muy valiosos como 

el control de inventario y los indicadores de gestión: por lo tanto las 

recomendaciones se orientan a estos aspectos importantes para la compañía: 

  

 Identificar los procesos operativos más importantes de área de logística de 

acuerdo a la propuesta planteada a fin de alcanzar la eficiencia en sus 

procesos. 

 

 Realizar el resideño del almacén mediante la implementación del nuevo lay 

out considerando la capacidad actual de la bodega, optimizando los espacios 

para la correcta reubicación de los productos de acuerdo a su nivel de 

rotación y tipo de almacenamiento. 

 

 Utilización de equipos y herramientas apropiados para la preparación de los 

pedidos y manipulación de las cargas.  

 

 Capacitar al personal del área de logística los nuevos rediseño del almacén, 

con la finalidad de que conozcan cómo está diseñado el almacén, dónde se 

encuentran ahora ubicado los productos, que productos deben ir en pallets y 

cuales en hojas, cual es el nivel de rotación de los productos, cuales son los 

tiempos establecidos de preparación del Picking, los tiempos de carga de 

camiones, información valiosa para ellos, a fin de que todos empujen hacia un 

mejoramiento del nivel de servicio que le urge a la compañía. 

 

 Realizar encuestas periódicas a los clientes con la finalidad de conocer el 

nivel de servicio que tiene la compañía y poder tomar acciones correctivas  a 

tiempo. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Complejidad del Problema 

 

 

ANEXO 2. Descripción del Problema 

 

 

 

 

*** VOLUMEN DE PICKING *** ***   ALMACEN  Y                    
MEDIOS MATERIALES   ***

* * *  MÉTODOS OPERATIVOS  * * * * * *  INFORMÁTICA   * * *

PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN

• * * * VOLUMEN DE PICKING * * *
1. Producto: tipología y nº de referencias
2. Unidad de manipulación en producción y

en ventas
3. Pedidos (ventas) número y complejidad
4. Longitud pasillos; tipo y altura estanterías
5. Niveles de stock

• * * * ALMACEN   * * *
1. Diseño del almacén: lay-out.
2. Elementos de almacenamiento: 

estanterías, carruseles, etc.
3.- Elementos de manipulación: 

Carretillas – Recogepedidos, etc.

• * * *  MÉTODOS OPERATIVOS  * * *
1. Zonificación del almacén
2. Métodos organizativos: distancia recorrida 
3. Extracción agrupada - unitaria
4. Extracción en altura – bajo nivel

• * * * INFORMÁTICA * * *
1. Gestión de ubicaciones
2. Paper –less
3. Radiofrecuencia, código de barras
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ANEXO 3. Estructura del Almacén 

 

 

 

ANEXO 4. Almacenamiento en Bloque 

 

      

 

 

 

 



 

 

114 
 

ANEXO 5. Estantería Fija 

 

 

 

 

ANEXO 6. Slep Sheet 
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ANEXO 7. Transporte Horizontal 

 

 

ANEXO 8. Montacarga con Aditamiento Push Pull 
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ANEXO 9. Simbología de Técnica Bedaux 

 

 

 

 

ANEXO 10. Recoge pedidos 
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ANEXO 11. Parametrización de Rutas 
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ANEXO 12. Indicadores de Gestión Logística 

 

 

Indicador Objetivo Definición Periocidad Fórmula Unidad de Medida

Exactitud del Inventario $

Control y medir las 

exactitudes en los 

inventarios en pos 

de mejorar la 

confiabilidad.

Se determina midiendo el 

numero de referencias que en 

promedio presentan descuadre 

con respecto al valor del invetario 

cuando se realiza el inventario 

físico

Mensual Porcentaje

Vejez del Inventario

Controlar el nivel de 

las mercadería no 

disponible para 

despacho por 

obsolescencia, mal 

estado y otros.

Nivel de mercancía no disponible 

para despacho por obsolescencia, 

deterioro, averías, devueltas en 

mal estado, venciemientos, etc.

Mensual Porcentaje

Costo Unidad Despachada

Controlar los costos 

unitarios por 

manejo de las 

unidades de carga 

de la bodega.

Porcentaje de manejo por 

undidades sobre los gastos 

operativos del centro de 

distribución.

Mensual $ x Unidad

Unidades Despachadas por 

empleado

Controla la 

contribucion de las 

unidades 

despachadas por 

trabajador.

Consiste en conocer el numero de 

unidades despachadas por 

empleados del total despachado

Mensual Unidades

Costo por metro cuadrado

Cuantificar el costo 

del área de 

almacenamiento 

respecto a los 

costos de operación 

interna.

Consiste en conocer el valor de 

mantener un metro cuadrado de 

bodega.

Mensual Unidades

Costo de despacho por 

empleado

Conocer la 

contribución de 

cada empleado.

Consiste en conocer el costo con 

el que participa cada empleado 

dentro del total despachado.

Mensual $ x Empleado

Nivel de Cumplimiento de 

los despachos

Controlar la eficacia 

de los despachos 

efectuados por el 

centro de 

distribución.

Consiste en conocer el nivel de 

efectividad de los despachos de 

mercancías a los clientes en 

cuanto a los pedidos enviados en 

un periodo determinado.

Mensual Porcentaje

Costo de Transporte

Controlar el costo 

del transporte 

respecto a las 

ventas de la 

empresa.

Consiste en controlar el rubro 

respecto a las ventas generadas 

en un pedido determiando.

Mensual Porcentaje

Costo de participación por 

proveedor.

Controlar el costo 

del transporte por 

proveedor con 

relación al pago 

total de transporte.

Consiste en controla costo del 

transporte por proveedor con 

relación al pago total de 

transporte.

Mensual $

Capacidad total utilizada  

de los camiones.

Controlar el nivel de 

utilización de la 

flota de camiones 

en cuanto a su 

capacidad.

Medir el porcentaje de utilización 

real versus la capacidad instalada
Mensual Porcentaje

Pedidos entregados 

completos

Controla el nivel de 

cumplimiento de 

los pedidos 

entregados 

completos

Cantidad de ordenes que se 

atienden perfectamente y se 

considera que una orden es 

atendida de forma perfecta

Mensual Porcentaje

Pedidos entregados a 

tiempo.

Controlar el nivel de 

cumplimiento de las 

entregas de los 

pedidos.

Mide el nivel de cumplimiento de 

entregar pedidos en tiempos 

pactados con el cliente.

Mensual Porcentaje

Costo Logístico

Controlar el costo 

de la operación 

logística respecto a 

las ventas

Mide el impacto de los costos 

logísticos sobre las ventas de las 

compañias.

Mensual Porcentaje

Costo de Transporte

Controla el costo de 

la operación de 

transporte respecto 

a las ventas.

Mide el impacto de los costos de 

transporte sobre las ventas de las 

compañias.

Mensual Porcentaje
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ANEXO 13.Encuesta de clientes internos. 
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ANEXO 14. Encuesta de clientes externos. 

 


