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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La situación comercial de la empresa distribuidora de cárnicos, presenta problemas en el 

proceso de distribución y ventas de sus productos, esto derivado por la situación de 

desorganización interna de la empresa, la misma que al no contar con misión, ni visión, no 

ejecutar procesos de planificación y coordinación de tiempos, se ve afectada en su sistema 

ganancial, siendo la mano obrera la principal afectada, siendo el caso que la empresa 

reduzca su estructura, habrían despidos obligatorios. 

En el primer capítulo se detalla todo lo referente al problema, formulación, 

sistematización, Variables, objetivos, hipótesis, justificación y novedad científica.  

El capítulo II, conlleva  bajo los referentes literarios, verificar como este proceso se lleva a 

cabo en el ámbito empresarial, del cual bajo estos aportes se puede comparar el éxito de 

otras empresas y aplicar de forma gradual a esta empresa, del cual se trata de conseguir 

tipos de estrategia que generen beneficios en la comercialización y venta de los productos 

cárnicos. 

El capítulo III, conlleva al lector a verificar los métodos utilizados, herramientas de 

investigación, entrevistas y encuestas, del cual termina detallando la tabulación de 

información y analiza las entrevistas para orientar así a la propuesta de posible solución. 

El capítulo IV, conlleva  a generar la propuesta, donde se verifican las ventas de la 

empresa en los últimos meses, siendo este proceso el que identifica que los procesos 

operativos no están siendo optimizados gracias a la desorganización de la empresa, lo cual 

está perjudicando a la situación de oferta del producto que conlleva a la demanda del 

mismo. 

Se concluye en base a los objetivos planteados y las propuestas y se recomienda en base a 

las falencias que mantiene la empresa, siendo este proceso que de mejorar beneficia de 

forma directa a la distribuidora o de empeorar, habría despidos masivos, afectando al Buen 

Vivir de estas familias. 

Palabras claves: Estrategias, Mercadeo, Organización, Estrategias, FODA, Logística, 

Cadena de Suministro. 
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ABSTRACT 

 

The business situation of the distributor of meat, presents problems in the process of 

distribution and sales of its products, this resulting in the situation of internal 

disorganization of the company, the same as when not counting on mission or vision, not 

execute processes planning and coordination of times, is affected in its Dower system, 

working hand being the main affected, being the case the company to reduce its structure, 

have compulsory redundancies. 

In the first chapter everything related to the problem, formulating, systematizing, variables, 

objectives, assumptions, rationale and detailed scientific novelty. 

Chapter II, entails under the literary references, verify how this process takes place in the 

business environment, which under these contributions can compare the success of other 

companies and implement gradually this company, which it is get kinds of strategy to 

generate profits in the marketing and sale of meat products. 

Chapter III, leads the reader to verify the methods used, research tools, interviews and 

surveys, which ends detailing the tabulation of information and analyzes and interviews to 

guide the proposal for a possible solution. 

Chapter IV, leads to generate the proposal, where sales of the company in recent months 

are verified, and this process that identifies that operational processes are not being 

optimized due to the disorganization of the company, which is hurting the product supply 

situation leading to the demand for it. 

It is concluded based on the objectives and proposals and recommended based on the 

shortcomings that keeps the company, and this process of improving benefits directly to 

the distributor or worse form, would have massive layoffs, affecting the Good Living these 

families. 

 

Keywords: Strategies, Marketing Organization, Strategies, SWOT, Logistics, Supply 

Chain. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día el país se encuentra cursando una grave crisis económica originada 

por la caída de los precios del petróleo y otros factores que aumentan el problema de la 

misma, para los cuales el gobierno plantea alternativas pero al parecer no son 

suficientes ya que opciones no hay muchas para la  industria ecuatoriana, las esperanzas 

de muchos están en que se  mejoren las medidas adoptadas por el régimen que han 

malogrado la relación con la empresa privada. 

 

La empresa nacional se encuentra desprotegida según las aseveraciones de los 

directivos de compañías en el Ecuador, los cuales más que ayudados se sienten atacados 

siendo que según estos, son los llamados a mover la economía ya que por muchos años 

ellos fueron factor preponderante en la economía del país y existió un buen matrimonio 

entre la parte pública y privada aunque aparecieron casos de abusos que al final llevaron 

al Gobierno a tomar medidas fuertes, lamentablemente han sido muchas que han 

afectado directamente a la industria ecuatoriana. 

 

Esta crisis ha ocasionado problemas en las empresa ya que existe una 

contracción del mercado, producto de aquello se desea realizar una investigación  

respecto a desarrollar un plan estructural  organizativo para una  empresa que se ve  en 

la necesidad de acoplar su estructura y reorganización interna a la necesidad del 

mercado este será el caso de un proceso a través del FODA y sus estrategias en el 

ámbito de reorganización el  cual se encarga de mejorar la planificación, coordinación y 
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ejecución de pedidos en la distribución de productos cárnicos para una industria 

ecuatoriana. 

Respecto a la reorganización en base a la planificación del sistema logístico que 

está siendo objeto de estudio se puede indicar que sus ventas han caído y la empresa ha 

sido afectada, por ello se plantea si entrar en un plan estructural organizativo es una 

opción idónea, este estudio planteará la labor que desarrolla esta empresa, sus procesos, 

su rentabilidad y sus opciones ante el escenario que se avizora, el diseño de una nueva 

estructura de la empresa acorde a las necesidades del mercado, esperando así evitar un 

cierre de la misma y buscar estabilidad para la compañía y los empleados que puedan 

continuar en ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANTECEDENTES 

 

Tiempo atrás existía otro tipo de leyes que normalmente apuntaban a beneficiar 

a la industria privada, apuntaban a que los grandes empresarios tuvieran grandes 

beneficios, posterior  a eso llegó una época de cambios que en principio arranco de 

manera excelente, tanto que al ecuatoriano común y corriente lo vio al nuevo gobierno 

con buenos ojos, venía con otro tipo de ideas, estas que lo llevaron a apuntalarse en los 

más alto de América Latina. 

 

La bonanza petrolera fue el término acuñado por muchos para la época en que el 

barril de petróleo llegó a estar en su punto más alto, los números fueron increíbles y el 

gobiernos se encontró en un momento ideal para encender su maquinaria constructiva, 

se desarrollaron carreteras, aeropuertos, grandes edificios e hidroeléctricas, esta 

propaganda que le sirvió para ser visto por muchos como el mejor Gobierno de los 

últimos años pero lamentablemente nunca se prepararon para el tiempo de crisis.    

 

El precio del barril de crudo cayó producto de una forma más barata de extraerlo 

por parte del Gobierno de los Estados Unidos en sus yacimientos en el mar esto 

prácticamente quebró al mundo y lo llevó a una crisis global, para lo cual el gobierno 

ecuatoriano no estuvo preparado ya que dentro del presupuesto del estado el barril había 

sido ubicado a un precio muy superior, la caída fue estrepitosa para lo cual el gobierno 

tuvo que recortar muchos gastos y el mercado ecuatoriano se contrajo.  
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En el país hoy puede decirse que es muy común la reestructuración entre las 

empresas debido a factores económicos que las aquejan y que las obligan prácticamente 

a reducir personal por la contracción del mercado aunque son muchas las que han 

planteado primeramente mejorar los procesos internos y mejorar productividades pero 

al final son llevadas a acoplarse a la reducción para evitar perder lo poco que queda.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO I 
 

GENERALIDADES DE LA INVESTIGACION 

 

1.1 Tema o Título del Proyecto. 

 

Análisis operativo de una empresa distribuidora de productos cárnicos en Guayaquil - 

Ecuador y el diseño de un FODA con sus estrategias. 

 

1.2 Planteamiento del Problema. 

 

En nuestro país los últimos años fueron de excelentes resultados en lo 

económico básicamente apalancado en el alto costo del barril de petróleo hecho que 

ayudó en gran medida al desarrollo del país, se construyeron carreteras, hidroeléctricas 

y sobre todo se cambió la imagen del país, el sector público por primera vez en muchos 

años supero al sector privado, en lo que respecta a la calidad de puestos de trabajo que 

ofrecían y a los sueldos que proyectaban. 

 

Por mucho tiempo la mayoría de personas buscaba un puesto en el sector 

publico pero nunca se estuvo preparado para un cambio tan radical debido a la caída de 

los precio del crudo, este básicamente ocupaba un lugar primordial en el presupuesto 

general del estado y al caer ocasionó que el gobierno deba recortar muchos gastos, 

entrando en deudas con sus proveedores los cuales no estaban en la capacidad de 

solicitar el pago al estado, provocando también una contracción del mercado ya que el 

mayor comprador en el Ecuador era el estado ecuatoriano. 
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Posterior a lo antes descrito sucedió algo terrible para el país, algo que vino a 

sumar al mal estado de las finanzas del Ecuador , algo fuera de nuestro entendimiento, 

el 16 de Abril de 2016  el país sufrió un movimiento telúrico de aproximadamente 7,8 

grados en la escala de Richter, al cual para esos grados ya se lo considera un terremoto 

este desastre que sacudió las provincias de Manabí y Esmeraldas provocó alrededor de 

650 fallecidos y dejó devastada gran parte de la provincia manabita, debido a esto el 

régimen adoptó medidas económicas para ayudar en la reconstrucción de las provincias 

afectadas, medidas que provocaron ahondar más en la crisis, así como también la 

desaprobación de muchos y la comprensión de otros. 

 

Debido a la crisis ocasionada por lo antes expuestos ha habido muchas empresas 

que han luchado por largos meses por mantenerse en funciones pero hoy en día no se 

pueden dar el lujo de trabajar de la misma manera cuando los ingresos en ellas han 

bajado, por tal razón se ven en la necesidad de buscar nuevos productos, nuevas 

mejoras y ajustes, este es el caso de nuestra empresa en estudio. Esta es una empresa 

dedicada a la distribución de productos cárnicos en el sector norte de la ciudad de 

Guayaquil, debido a la crisis la empresa está en la búsqueda de mejoras en todo ámbito 

ya que si se dificulta vender más por lo menos se debe buscar una mejor organización, y 

gastar menos. 

 

1.3 Formulación del Problema. 

 

¿Analizando  la operatividad de la empresa distribuidora de productos cárnicos  y el diseño 

de un foda con sus estrategias se logrará un mejor desempeño de la empresa y un aumento 

en las ventas? 
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1.4 Sistematización del Problema. 

 

 ¿Cómo se describe la operatividad de la empresa distribuidora de productos 

cárnicos? 

 ¿Qué debemos hacer para ser más eficientes y productivos? 

 ¿El análisis FODA podrá mejorar la situación de la empresa? 

 

1.5 Delimitación del Problema 

 

Campo: Procesos. 

Área: Logística. 

Aspecto: Organizativo estructural. 

 

- Delimitación Espacial. 

 

El siguiente estudio se realizó en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

 

- Delimitación Temporal. 

 

Las fases de estudio se origina entre el periodo del segundo tercer trimestre del año 2016. 

 

1.6 Objetivos de la investigación. 

 

1.6.1. Objetivo General 

 

Analizar la operatividad de una empresa distribuidora de productos cárnicos en Guayaquil 

- Ecuador y el diseño de un foda con sus estrategias. 
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1.6.2. Objetivos específicos 

 

 

 Analizar la operatividad de la empresa distribuidora de productos cárnicos. 

 Analizar la situación de la empresa mediante un análisis FODA. 

 Diseñar las estrategias necesarias a los problemas que podamos encontrar después 

del FODA. 

  

1.7 Hipótesis. 

 

Con el análisis de la operatividad de la empresa distribuidora y el diseño de un foda con 

sus estrategias,  se logrará la optimización de recursos, mejorando en todas sus funciones 

dando estabilidad laboral. 

 

1.7.1. Variable Independiente 

 

Análisis operativo de una empresa distribuidora en Guayaquil - Ecuador y el diseño de un  

FODA con sus estrategias  

 

1.7.2. Variable Dependiente 

 

 Buscar la optimización de recursos 

 Mejorar en todas sus funciones a la empresa 

 Encontrar la estabilidad laboral 
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1.8 Justificación 

 

1.8.1 Justificación Teórica 

 

En una primera revisión de los procesos logísticos de esta empresa y 

contrastando con la situación actual de sus ventas se puede determinar que teóricamente 

es factible la realización de un foda con sus estrategias  para la empresa distribuidora, el 

mismo que pueda ayudar en la organización y mejoría de la misma. 

 

1.8.2 Justificación Práctica. 

 

En base a un análisis de la operatividad de la empresa, revisando sus procesos 

logísticos y contrastando las ventas anteriores con las actuales se puede determinar que 

existen rutas de distribución que no compensan el gasto realizado en ellas, no representa 

una ganancia para la empresa y ni siquiera cubren los sueldos de quienes están a cargo 

de ellas. No existe una logística comercial idónea. 

 

El proceso logístico de entrega tiene un costo que no puede ser cubierto por 

ciertas rutas distribuidoras de la compañía, debido a ello la opción es un ajuste, es la 

búsqueda de estrategias que permita ser eficientes y productivos con el panorama que el 

mercado presenta.  

 

Este proceso conlleva a verificar, que la empresa no carece realmente del 

conocimiento de dicha herramientas, sino más bien carece de conocimientos en base a 

que su organización se encuentra deficiente en la actualidad y eso afecta la 
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coordinación, planificación y ejecución por autorización de gerencia de los pedidos que 

los clientes de Guayaquil solicitan al corporativo a través de los vendedores.  

1.8.3 Justificación Metodológica. 

 

El análisis operativo de la empresa distribuidora de productos cárnicos en 

Guayaquil-Ecuador y el diseño de un foda con sus estrategias, incluyó en primera 

instancia un diagnóstico de los procesos operativos actuales de la empresa en busca de 

posibles falencias así como también una revisión de los costos logísticos de la 

compañía, para efectos de contrarrestar las ventas actuales con los costos logísticos de 

la empresa y poder dimensionar los problemas que la aqueja. 

De igual manera mediante entrevistas a los altos directivos, se identificó que la 

empresa mantiene clientes que no representa ganancia alguna debido al volumen de su 

compra, lo que se identifica como cliente no potencial, del cual se debería tomar 

decisiones y opciones, entre ellas, la de implementar un plan de ventas para que este 

tipo de clientes compre más producto o excluirle de la listas de clientes de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Antecedentes  de pertinencia 

 

Los lineamientos que fueron quienes dieron el impulso de este estudio y que se 

exponen antes de las fases del mismo son los siguientes: 

 

Las operaciones son aquellas actividades que son parte de un proceso 

cualquiera, y que tienen como finalidad aportar a la creación de un producto o servicio, 

el buen manejo de las operaciones logísticas conlleva a un alto grado de rendimiento en 

la cadena logística de la empresa y esto a su vez se refleja como mayor ganancia, ya que 

mientras mejor estén establecidos y se realicen los procesos logísticos en una industria 

más ahorro se obtendrá, debido a que los costos logísticos pueden llegar a ser 

prácticamente el 40% de los costos totales de la empresa. 

 

Por otro lado como base principal en nuestro estudio tenemos la distribución, el 

área más crítica en cuanto a costos en la empresa y por ello de suma importancia en su 

manejo, esta área es sobre la cual nuestro estudio está enfocado intentando identificar 

posibles falencias y convertirlas en mejoras, esta área es una de las caras principales de 

la empresa ante los clientes por tal razón debe ser direccionada a convertirse en una 

ventaja competitiva ante los posibles competidores. 
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Los niveles de compra son otro pilar principal en esta investigación, ya que en 

base a ello se puede determinar las dimensiones actuales del negocio y hasta donde 

debe  ajustarse la estructura de la compañía para mantenerse en funcionamiento. 

 

2.1.1. Fundamentación Teórica. 

 

El sistema de investigación en el área de estudio, conlleva a la verificación de 

fuentes literarias las mismas que aportan resultados favorables para el investigador, 

siendo el tipo de aporte aprovechado para poder utilizar los procesos que mejor se 

ajusten al desarrollo organizacional de la empresa, la misma que en su gestión podrá 

facilitar al actividad administrativa, una vez se logre la meta propuesta como objetivo, 

el cual es generar el desarrollo organizacional de la misma.   

 

2.1.2. La Administración y su importancia  

 

La administración es una actividad in dispensable en cualquier organización, de 

hecho es la manera más efectiva para garantizar su competitividad. Existen diversos 

conceptos de administración, coloquialmente se dice que: “administración es hacer algo 

a través de otros”, otra acepción es lo que se conoce como la “ley de oro de la 

administración”, entendida como hacer más con menos. (MÜNCH, 2010). 

 

Para entender el proceso de administración basta con analizar en qué consisten 

cada uno de los elementos de la anterior definición: 

 

 Objetivos. La administración siempre está enfocada a lograr fines o 

resultados. 
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 Eficiencia. Se obtiene cuando se logran los objetivos en tiempo y con la 

máxima calidad 

 Competitividad. Es la capacidad de una organización para generar 

productos y/o servicios con valor agregado en cuanto a costos, 

beneficios, características y calidad, con respecto a los de otras 

empresas de productos similares. 

 Calidad. Implica la satisfacción de las expectativas del cliente mediante 

el cumplimiento de los requisitos. 

 Coordinación de recursos. Es cuando se optimizan los recursos 

necesarios para lograr la operación de cualquier empresa a través de la 

administración. 

 Productividad. Implica la obtención de los máximos resultados con el 

mínimo de recursos. En este sentido, la productividad es la relación que 

existe entre la cantidad de insumos necesarios para producir un 

determinado bien o servicio y los resultados obtenidos. Es la obtención 

de los máximos resultados con el mínimo de recursos, en términos de 

eficiencia y eficacia. De esta forma se aplica la administración como 

disciplina. Si se analizan los elementos anteriores es posible concluir 

que la administración es la herramienta más poderosa para la 

permanencia y competitividad de cualquier organización. (MÜNCH, 

2010) 

 

La importancia de la administración es indiscutible debido a que reporta 

múltiples ventajas: 
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- A través de sus técnicas y procesos se logra mayor rapidez, efectividad y 

simplificación en el trabajo con los consecuentes ahorros de tiempo y costo. 

- De acuerdo con lo anterior, incide en la productividad, eficiencia, calidad y 

competitividad de cualquier organización. 

- Propicia la obtención de los máximos rendimientos y la permanencia en el 

mercado. 

 

 2.1.2.1. Características inherentes de la disciplina administrativa  

 

 

La administración posee ciertas características que la diferencia de otras 

disciplinas, entre estas las siguientes: 

 

- Universalidad. Es indispensable en cualquier grupo social, ya sea una 

empresa pública o privada o en cualquier tipo de institución. 

- Valor instrumental. Su finalidad es eminentemente práctica, siendo la 

administración un medio para lograr los objetivos de un grupo. 

- Multidisciplina. Utiliza y aplica conocimientos de varias ciencias y técnicas. 

- Especificidad. Aunque la administración se auxilia de diversas ciencias, su 

campo de acción es específico, por lo que no puede confundirse con otras 

disciplinas. 

- Versatilidad. Los principios administrativos son flexibles y se adaptan a las 

necesidades de cada grupo social en donde se aplica.  

 

 

 

 

 



   15 
 

 
 

Gráfico 2.1. Características de la administración 

 

 
Fuente: (THOMPSON, 2013)  

 

 

2.1.2.1. Competitividad y administración   

 

Además de la calidad del producto o servicio, existen múltiples factores que 

promueven una mayor competitividad, por ejemplo, el precio, las estrategias de 

mercado y el servicio. Un excelente producto o servicio, sin el soporte de una adecuada 

administración no tendrá permanencia en el mercado. De ahí la importancia de esta 

disciplina y sus técnicas para garantizar la competitividad y el éxito empresarial. 

 

Los productos o servicios deben reunir ciertas características particulares que los 

diferencien de otros similares, de tal forma que cumplan con las expectativas del 

cliente, con la finalidad de asegurar su aceptación en el mercado. 
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administración  
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2.2. Proceso Organizativo   

 

La organización comprende una serie de fases, etapas o funciones, cuyo 

conocimiento resulta esencial para aplicar el método, los principios y las técnicas de 

esta disciplina correctamente. En la administración de cualquier empresa existen dos 

fases: una estructural, en la que a partir de uno o más fines se determina la mejor forma 

de obtenerlos; y otra operacional, en la que se ejecutan todas las actividades necesarias 

para lograr lo establecido durante el periodo de estructuración.  

 

Lyndall F. Urwick llama a estas dos fases de la administración mecánica y 

dinámica. La mecánica administrativa es la parte de diseño y arquitectura de la 

administración en la que se establece lo que debe hacerse. Mientras que durante la 

dinámica se implanta lo establecido durante la mecánica, en pocas palabras se refiere a 

la operación de la empresa. (LYNDALL&URWICK, 2011). 

 

2.2.1. Etapas del proceso Organizativo 

 

Existen diversos criterios del número de etapas que constituyen el proceso 

administrativo aunque, de hecho, para el sector empresarial los elementos o funciones 

de la administración sean los mismos. A continuación se menciona el criterio que se 

utilizará en este texto. (GÚZMNA, 2012). 
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Gráfico  2.2. Etapa del proceso organizativo 

 

 

Fuente: (GÚZMNA, 2012) 

 

Planeación. Es cuando se determinan los escenarios futuros y el rumbo hacia 

donde se dirige la empresa, así como la definición de los resultados que se pretenden 

obtener y las estrategias para lograrlos minimizando riesgos. 

Organización. Consiste en el diseño y determinación de las estructuras, 

procesos, funciones y responsabilidades, así como el establecimiento de métodos, y la 

aplicación de técnicas tendientes a la simplificación del trabajo. 

Integración. Es la función a través de la cual se eligen y obtienen los recursos 

necesarios para poner en marcha las operaciones. 

Dirección. Consiste en la ejecución de todas las fases del proceso administrativo 

mediante la conducción y orientación de los recursos, y el ejercicio del liderazgo. 

Planeación 
¿Qué se quiere 

obtener? 

Organización  

Integración 
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Dirección  
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Control. Es la fase del proceso administrativo a través de la cual se establecen 

estándares para evaluar los resultados obtenidos con el objetivo de corregir 

desviaciones, prevenirlas y mejorar continuamente las operaciones. 

En este estudio se presenta a continuación las cinco etapas porque es uno de los 

más aceptados, además de que ofrece mayor claridad para fines orientativos. El proceso 

organizativo en la administración es la metodología básica para aplicar cualquier 

enfoque de administración o gestión. Es decir, el hecho de que existan nuevas corrientes 

administrativas, requiere para su implementación la aplicación del proceso 

administrativo. 

 

Acorde a estos parámetros, los elementos y principios que conforma el proceso 

organizativo en la Administración, se presenta a continuación: 
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Gráfico 2.3. Fases, etapas y elementos del proceso administrativo 

 

Fuente: (GÚZMNA, 2012) 

 

2.2.2. Principios del Desarrollo administrativo en su organización  

 

De la misma manera que en otras ciencias y disciplinas existen principios y 

leyes que se observan durante su aplicación en el proceso administrativo, existen ciertos 
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principios que han sido debidamente comprobados y que promueven la competitividad 

y el éxito de la empresa. 

Gráfico 2.4. Fases, etapas y elementos del proceso administrativo 

 

Fuente: (GÚZMNA, 2012) 
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2.3. Ética y valores en la Administración  

 

La administración que generara aporte a la organización de la empresa, se rige 

por una serie de valores que proporcionan el sustento ético que permite orientar la 

conducta del administrador durante su ejercicio. 

La observación de estos valores influye directamente en el bienestar de la 

sociedad. De hecho, todas las organizaciones deben de poseer un código de ética y una 

filosofía organizacional que oriente todas sus acciones. De los cuales se analizan los 

siguientes: 

 

- Sociales: Son los de mayor importancia, ya que contribuyen al bienestar de 

la comunidad a través de: 

o Calidad y/o servicio para satisfacer adecuadamente las necesidades 

de la ciudadanía consumidora del producto. 

o Mejoramiento de la situación socioeconómica de la población. 

o Cumplimiento de las obligaciones fiscales que permiten sostener el 

gobierno. 

o Promoción del desarrollo a través de la creación de fuentes de 

trabajo. 

o Incrementar y preservar las riquezas naturales y culturales de la 

sociedad. 

 

- Organizacionales: Su finalidad es mejorar la organización de los recursos 

con que cuenta el grupo social: 

o Impulsar la innovación, investigación y desarrollo tecnológicos.  

o Optimizar la coordinación de recursos. 
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o Maximizar la eficiencia en métodos, sistemas y procedimientos. 

o Proporcionar servicios y productos. 

- Económicos: Se orientan a la obtención de beneficios económicos: 

o Generar riqueza para la sociedad y los accionistas. 

o Máxima obtención de utilidades. 

o Manejo adecuado de recursos financieros. 

o Desarrollo económico del grupo social. 

o Promover la inversión. 

 

2.4. Planeación  

 

A través de la planeación se plantea el rumbo hacia donde se dirige la 

organización, por eso la planeación es el punto de partida del proceso administrativo. 

De esta forma, gran parte del éxito de cualquier empresa depende de la planeación. 

Mediante la planeación se responde a las preguntas: ¿qué queremos?, ¿quiénes 

somos?, ¿hacia dónde nos dirigimos? De esta forma, con la planeación se promueve la 

eficiencia, se optimizan recursos se reducen costos y se incrementa la productividad al 

establecer claramente los resultados por alcanzar. (CHIAVENATO, 2015). 

Algunas de las ventajas de la planeación son: 

 

 Define el rumbo de la organización de tal forma que todos los esfuerzos y 

recursos se dirijan hacia su consecución.  

 Establece alternativas para hacer frente a las contingencias que se pueden 

presentar en el futuro.  

 Reduce al mínimo las amenazas, se aprovechan las oportunidades del 

entorno y las debilidades se convierten en fortalezas.  
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  Establece la base para efectuar el control. 

 

De acuerdo con el nivel jerárquico en el que se realice, con el ámbito de la 

organización que abarque y con el periodo que comprenda, la planeación puede ser: 

 

Estratégica. Se realiza en los altos niveles de la organización. Se refiere a la 

planeación general; generalmente es a mediano y a largo plazo, y a partir de ésta se 

elaboran todos los planes de los distintos niveles de la empresa. 

 

Táctica o funcional. Comprende los planes que se elaboran en cada una de las 

áreas de la empresa con la finalidad de lograr el plan estratégico. 

 

Operativa. Se diseña de acuerdo con los planes tácticos; y, como su nombre lo 

indica, se realiza en los niveles operativos. 

 

2.4.1. Elementos del plan estratégico  

 

Cada uno de los elementos que a continuación se mencionan forma parte de un 

plan estratégico. 

 

Filosofía. Son el conjunto de valores, prácticas y creencias que son la razón de 

ser de la organización y representan su compromiso ante la sociedad. La filosofía 

organizacional es imprescindible para darle sentido y finalidad a todas las acciones de 

la empresa. 

Misión. La misión de una empresa es su razón de ser, es el propósito o motivo 

por el cual existe. La misión es de carácter permanente. 
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Visión. La visión es el enunciado del estado deseado en el futuro para la 

organización. 

Provee dirección y forja el futuro de la empresa estimulando acciones concretas 

en el presente. 

Objetivos estratégicos. Son los resultados específicos que se desea alcanzar, 

medibles y cuantificables a un tiempo, para lograr la misión. 

Políticas. Se refiere a los lineamientos generales que deben observarse en la 

toma de decisiones. Son las guías para orientar la acción. 

Estrategias. Son los cursos de acción que muestran la dirección y el empleo 

general de los recursos para lograr los objetivos. 

Programas. En ellos se detallan el conjunto de actividades, responsables y 

tiempos necesarios para llevar a cabo las estrategias. 

Presupuestos. Son indispensables al planear, ya que a través de éstos se 

proyectan, en forma cuantificada, los recursos que requiere la organización para 

cumplir con sus objetivos. Su principal finalidad consiste en determinar la mejor forma 

de utilización y asignación de los recursos, a la vez que permite controlar las 

actividades de la organización en términos financieros. (CIEDES, 2015). 

 

2.4.2. Filosofía organizacional  

 

Para formularla debe considerarse la pregunta: ¿Qué temas, valores y 

prioridades filosóficas son importantes para el futuro de la organización? La filosofía 

comprende: 
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Credo. Conjunto de valores, postulados o creencias que orientan la conducta de 

los integrantes de la empresa. 

Valores. Pautas de conducta o principios que orientan la conducta de los 

individuos en la empresa. Los valores deben compartirse y practicarse por todos los 

miembros de la empresa. 

Compromiso. Responsabilidad de la empresa ante la sociedad.  Los valores 

sólo se entienden en conjunto como un complemento integral. En el centro de todos, 

como principio fundamental, está la persona, origen y fin de nuestra acción. 

Coordinación: Bajo la organización, se deben plantear los aspectos de 

suministro del producto y de la logística comercial para el tipo de negociación y 

distribución del mismo al grupo de clientes de la empresa. 

 

2.4.3. Cadena de Suministro 

 

Según (CHOPRA, 2013) indica que “La administración de una cadena de 

suministro exitosa requiere muchas decisiones relacionadas con el flujo de información, 

productos y fondos”. Esto indica que cada decisión debe tomarse para incrementar el 

superávit de la cadena de distribución, estas decisiones recaen dentro de tres categorías 

o fases, según la frecuencia de cada decisión y el marco de tiempo durante el cual se dé 

el efecto de una fase de decisión. Por consiguiente, cada categoría de decisiones debe 

considerar la incertidumbre más allá del horizonte de decisión. 

 

El ajuste estratégico, requiere que la cadena de suministro de una empresa logre 

el equilibrio entre la capacidad de respuesta y la eficiencia que mejor apoye la estrategia 

competitiva de la compañía. (TEAGUE, 2012). Para entender cómo puede mejorar una 

compañía el desempeño de la cadena de suministro en términos de capacidad de 
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respuesta y eficiencia, se debe examinar sus controladores logísticos e interfuncionales: 

instalaciones, inventario, transporte, información, aprovisionamiento, y fijación de 

precios. Estos controladores interactúan para determinar el desempeño de la cadena de 

suministro en función de la capacidad de respuesta y eficiencia; y también afectan las 

medidas financieras de la empresa. (ROBITAILLE, 2011). 

 

2.4.4. Operaciones Logísticas 

 

Las decisiones sobre la implantación de procesos eficientes de logística 

comercial plantean a las empresas una serie de importantes y nuevos desafíos. Aunque 

algunas compañías ya han triunfado en la adopción de este tipo de procesos, el número 

de ellas es aún escaso, incluso cuando se habla en términos globales. 

 

En la vida cotidiana, mientras el ser humano consume bienes y utiliza servicios, 

apenas se da cuenta de que detrás de esos productos existe una cadena logística que ha 

permitido hacerlos llegar a cada ciudadano. Por ejemplo, si se ve en un restaurante solo 

como un lugar para comer, y no como sistema logístico, pero en el existe un lugar 

donde almacenar los alimentos, una cocina para transformarlos, un sistema de 

transporte hasta los clientes (los camareros) y un lugar de entrega (las mesas). 

(APARICIO, 2014). 

 

Una empresa se diferencia de sus competidores por sus costes y por la 

percepción que tienen los clientes de sus productos frente a los que reciben de la 

competencia. Por ello, cada actividad  que se realiza en la empresa ayuda a 

diferenciarse en costes y en valor añadido. (Li. R. Lan, H. y Mawhinney, J.R. , 2011). 
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Con la finalidad de diferenciar las actividades logísticas esenciales (estratégicas 

o primarias) de las no esenciales (no apoyo), (PORTER, Michael, 2012) introdujo un 

modelo en el que la cadena de valor de la empresa se compone de dos clases de 

actividades.  

 

2.4.5. Distribución a través de la logística inversa 

 

Las empresas que distribuyen algún tipo o varios tipos de productos de consumo 

masivo, entiéndase como; importadoras y comercializadoras de artículos de diferentes 

rubros u otros bienes tangibles dentro de un territorio, los mismos que han logrado bajo 

presiones lograr identificar las nuevas tecnologías y el logro de la aplicación de estas en 

base a la obtención de los resultados favorables con el medio ambiente, este propósito 

conlleva a que las empresas generen procesos óptimos para la rotación de los productos 

devueltos. 

 

La devolución de la mercadería ya fenecida se genera por diferentes razones, ya 

sea por verificación del cliente y este solicito renovar el producto, o por error del talento 

humano, en estos puntos la empresa debe verificar el stock de productos y si hay más 

mercadería que se haya vencido, a su vez hacer valer el acuerdo con los distribuidores 

mayoristas o la fabricas para la devolución del producto y generación de nueva 

mercadería, en base a dar solución al problema. (BLANCHARD, 2015) 

 

En base a Logística, (CASTELLANOS, 2015), indica que “La logística es la 

gestión estratégica que genere el flujo comercial sin complicaciones en el proceso y se 
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optimicen recursos de distribución urbana, de los productos acabados, y el beneficio al 

sector emprendedor y al talento humano asociados a una empresa”. (p.1). 

 

 

2.5. Marco Contextual 

 

La empresa distribuidora de productos cárnicos es una compañía que le presta el 

servicio a una procesadora de este tipo de alimentos, dicha procesadora es una empresa 

nacional siendo una de las más grandes del Ecuador, integrando el grupo de las 10 

primeras empresas del país con más alta rentabilidad. 

 

La empresa distribuidora tuvo sus orígenes allá por la década de los 90´ 

iniciando con la distribución de pollos teniendo como Gerente propietaria a la 

Economista Mónica Gómez mujer visionaria que analizó el mercado y encontró una 

oportunidad con un sector no atendido, posterior a esto se reunieron con los altos 

directivos de la empresa procesadora y llegaron a un acuerdo de trabajo en conjunto y 

desde aquellas épocas han venido laborando de la mano. 

 

La empresa procesadora fue creciendo con el transcurso de los años para llegar a 

ser una de las numero 1 en el país, por tal razón aquellas empresas que le han prestado 

algún tipo de servicio han tenido que crecer junto con ella, este gran reto para la 

distribuidora fue aceptado y los ha llevado a manejarse bajo grandes estándares de 

calidad. La distribuidora es calificada de manera trimestral de esta manera la 

procesadora se asegura que la distribuidora este  alineada a sus objetivos.  

 

 



 

CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo de investigación. 

 

Métodos Teóricos y Empíricos  

 

Método Cuantitativo: Para (SAMPIERI, E, 2010), indica que el método 

Cuantitativo conlleva al campo de investigación y orienta a determinar  y estructurar 

más formalmente la idea de investigación.  

 

- Método Cuantitativo: Para Sampiere (2010), el indica que el planteamiento 

bajo el problema cuantitativo, conlleva a verificar lo que se pretende dentro del proceso 

de investigación, es decir, cuáles son sus objetivos. Una investigación busca, ante todo, 

contribuir a resolver un problema en especial; en tal caso se debe mencionar cual es y 

de qué manera se piensa que el estudio ayudara a resolverlo; otras tienen como objetivo 

principal probar una teoría a aportar evidencia empírica en favor de ella. 

 

- Método de descripción: Para (SAMPIERI, E, 2010); el método de 

descripción conlleva a verificar por medio de actos descriptivos, sobre lo que acontece 

en determinada circunstancia”. En este punto los estudios exploratorios se realizan 

cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, 

del cual se tienen muchas 
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- dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura 

revela que tan solo hay guías no investigadas e ideas desde nuevas perspectivas. 

 

- Método analítico: Según (LOPERA, 2010), el método analítico “se entiende 

como la descomposición de un fenómeno en sus elementos constitutivos, ha sido uno de 

los procedimientos más utilizados a lo largo de la vida humana para acceder al 

conocimiento de las diversas facetas de la realidad.” 

 

- Método estructural: Para (MAINOR, 2014) indica que el método estructural 

“ha aparecido y se está  desplegando como una revolución en los dominios de un buen 

número de ciencias human as: lingüística, etnología, sociología, economía, 

psicoanálisis, antropología. En todas ellas ha resultado fecundo, a veces de forma 

espectacular, aunque discutible.  

 

3.2. Técnicas de investigación 

 

Para este estudio se generan tres técnicas de investigación, las mismas que se 

definen a continuación:  

Observación: Técnica que se aprovecha para verificar para el campo de los 

hechos la realidad actual en base al tipo de problemas que se generan en la empresa por 

el tipo de procesos logísticos y de suministro del producto, siendo este tipo de 

herramientas necesarias para poder determinar el problema de forma externa y  de esta 

forma poder planificar las entrevistas y las encuestas. 
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Entrevista: Técnica utilizada para poder indagar a profundidad en base a la 

opinión del talento humano profesional de la empresa en base al tipo de investigación 

que se está ejecutando.  

Encuesta: Herramienta utilizada como técnica de indagación a mayor 

profundidad, siendo la elaboración de un cuestionario, el mismo que se compone de 10 

preguntas, cerradas en base a lograr conseguir la información del talento humano en 

general y poder generar una análisis exhaustivo en base a cumplir con la hipótesis de 

estudio.  

 

3.2.1. Formato de Encuesta 

 

Formato de Encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ENCUESTA 

Instructivo: 

Responda con sinceridad a las siguientes preguntas que se platean a continuación.  

País:                                                                                                           Ciudad:                  

Nombre:                                                                                                        sexo :          M             

F 

Edad:   25-31 años --------- 31 a 38 años -------         39-45 años----------      45 años en 

adelante------- 

 

Pregunta 1. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo, sobre las estrategias operativas 

generadas por la gerencia administrativa en la empresa? 

 

De acuerdo------------                            

En Desacuerdo---------------- 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo-----------------                      

Posiblemente------------------ 

Totalmente en desacuerdo ------------------ 

 

 

Pregunta 2. ¿Está en desacuerdo o de acuerdo, que se deben plantear estrategias en el 

sistema de cadena de suministro para mejorar el proceso de distribución? 

 

De acuerdo----------------- 

En desacuerdo----------------  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo-------------  

Tal vez----------------- 

Posiblemente-------------------- 
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Pregunta 3. ¿Qué tipo de nivel de problemas presenta la compañía en el nivel de 

organización y distribución de la mercancía? 

 

Muchos Problemas_______________    

Pocos Problemas ____________ 

Ningún Problema____________ 

Sin Verificar______________ 

No mantenemos problemas___________________ 

 

Pregunta 4. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo que se deba verificar las falencias en los 

procesos administrativos y organizacionales de la empresa en pro de verificar si es esta la 

causa que podría afectar el nivel comercial de la empresa? 

 

De acuerdo   _________                  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo______________  

En desacuerdo  ______________    

Podría Ser_________________     

No es Solución __________________ 

 

Pregunta 5. ¿Cree usted que la situación actual de elevación de costos en la empresa se 

deriva al tipo desorganización existente en la actualidad? 

 

Totalmente de Acuerdo________________  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo____________  

Me interesa______________  

Tal Vez________________  

 

 

Pregunta 6. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo en que se generen procesos de 

control interno y de supervisión al talento humano para optimizar el proceso 

administrativo y organizacional? 

 

De acuerdo________      

 En desacuerdo ____________  

Tal vez_________  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo_____________  

No es la solución_____________ 

 

 

Pregunta 7. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo que se establezcan planes de 

capacitación en procesos administrativos, organizacional, logística y de cadena de 

suministro para mejorar la situación actual en la empresa? 

 

Totalmente de acuerdo_____________   

En desacuerdo_______________ 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo____________  

No es una solución______________  

No hay aportación de parte de las demás Empresas_____________ 
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Pregunta 8. ¿Estaría de acuerdo o en desacuerdo que la empresa genere la contratación 

de un consultor externo para verificar el tipo de problemas y generar una posible 

solución en el caso de reorganización de la misma? 

 

Totalmente de acuerdo____________  

En desacuerdo_______________  

No sería la solución____________  

Podría generarse una solución______________  

 

 

Pregunta 9. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo, que se permita generar un tipo de 

proyecto de reorganización en la empresa? 

 

De acuerdo________________  

En desacuerdo_________________  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo _______________ 

Tal Vez_________________  

Nunca_______________ 

 

 

Pregunta 10. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo en que se genere una propuesta de 

solución de reorganización a través de la logística comercial y de suministro en mejoras 

de la situación actual y procesos comerciales del producto? 

 

Totalmente en desacuerdo____________  

En desacuerdo______________  

ni de acuerdo ni en desacuerdo________________  

De acuerdo_______________ 

 totalmente de acuerdo_________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 

Fuente: Investigación de Campo 

Fuente: Freddy Viteri 

 

 

3.2.2. Entrevistas  

 

En base a la indagación previa y complementaria en la empresa de cárnicos, se 

pudo derivar entrevistas de forma externa a los profesionales que pertenecen a la empresa, 

de esta forma se presentan las siguientes entrevistas. 
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Entrevista N° 1 

Ing. Christina Ramírez 

Coordinadora de Operaciones Logísticas de la empresa distribuidora de cárnicos. 

¿Cuál es su labor en la empresa? 

Mi labor es coordinar que los pedidos salgan en los camiones a tiempo del Centro 

de Distribución de nuestro proveedor y que lleguen a nuestros clientes sin ningún 

problema. 

¿Cuántos camiones propios tienen en la empresa? 

La empresa cuenta con 9 camiones propios, de los cuales 6 distribuyen dentro de 

Guayaquil y 3 hacen viajes fuera a los cuales se les llama foráneos, ellos se dirigen a 

Petrillo, Nobol, Daule, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Pedro Carbo, Santa Lucia, 

Colimes y Palestina mientras los de Guayaquil tienen como destino el Noreste de la 

Ciudad. 

¿Cuántos camiones son subcontratados y a donde se dirigen? 

Tenemos 10 camiones subcontratados y ellos solo distribuyen dentro de Guayaquil. 

¿Cuántos colaboradores laboran en el CD para la empresa distribuidora? 

Somos 62 personas en total. 

¿Cuántos camiones quedan sin cargarse a diario de los 19 existentes? 

Existe un carro de back-up si tenemos alguno con problemas este acude de 

inmediato y realiza trasbordo de la mercadería y así evitar perder la venta. 

¿Cuenta con mapas de ruta la empresa? 

Si tenemos, le llamamos ruteo pero eso lo manejan en la oficina central, eso es más 

para los vendedores 
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¿Cuál es la estructura actual en el CD? 

La estructura que mantenemos en el CD es la siguiente: 

 Coordinadora de Logística - 1 persona 

 Asistente de Logística - 1 personas 

 Facturadoras - 2 personas 

 Cartera - 3 personas 

 Rutas - 55 personas 

¿Qué tipo de indicadores de gestión manejan, podría usted indicarlo si existiera el 

mismo? 

Si llevamos un indicador pero de los pedidos retornados de allí nada más. 

¿Cuenta con algún indicador de porcentaje de retorno diario o mensual? 

La empresa si cuenta con aquello. 

¿Tienen detallado algún registro del porque o cuales son las razones por las cuales 

existen retornos? 

No tenemos un detalle no llevamos una estadística de las razones de los retornos pero si 

sabemos cuáles son las razones por las que nos regresan la mercadería los clientes entre las 

cuales están las siguientes: 

- Pedidos fantasmas - para completar el cupo vendedor. 

- El cliente no cuenta con dinero. 

- Pedidos fuera de ruta. 

- Daño del camión repartidor. 

-  
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¿Cómo se tratan los retornos? 

Los retornos son devueltos a la empresa proveedoras de los cárnicos. 

¿Existen devoluciones posteriores a la entrega? ¿Si existen esos casos como se 

resuelven? 

Si existen ese tipo de devoluciones, más por descuido de los clientes, ya que como son 

tiendas pequeñas se olvidan que deben aplicar el método fifo en sus perchas, pero para 

aceptar este tipo de devoluciones la empresa proveedora debe verificar el caso, un 

supervisor de la empresa acude y da un diagnostico posterior a ello indica si se acepta o no 

la devolución. 

¿Cuán a menudo ocurre el daño de alguna unidad? 

En un promedio 1 vez por mes 

¿Existe alguna programación de mantenimiento de camiones? ¿Si existe la misma se 

realiza de manera mensual, trimestral o cuatrimestral esos casos como se resuelven? 

Los camiones foráneos son revisados cada 20 días mientras que los de Guayaquil 1 vez por 

mes. 

¿Qué ocurre cuando un camión es asaltado? 

El personal de distribución que se encuentra en el camión me llama y yo le comunico a la 

gerente ella acude al lugar junto con un oficial de policía, nosotros no tenemos un sistema 

de cobro, el cobro se lo realiza el mismo día que se va a dejar la mercadería al cliente, el 

dinero se lo cobra por parte de los señores de los camiones y lo ponen en una caja fuerte 

dentro del camión, una vez que llegan aquí al CD se abre la caja y se deposita en el banco 

que está dentro de esta empresa distribuidora. 
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¿Existe alguna medición de los tiempos de entrega de mercadería? 

No, no llevamos ese tipo de indicador ya que no son zonas tan lejanas la mayoría son en 

Guayaquil y las mas no tan lejos de Guayaquil. 

¿Existe seguimiento de cada camión mediante GPS? 

Si tiene pero no es efectivo. 

¿Cuál es el mayor problema que enfrentan ustedes como área de distribución? 

Tenemos un gran problema con los retornos  cuando son causados por culpa del vendedor 

ya que él tiene una ruta diferente por día que cubrir, pero cuando no llegan al cupo diario 

que deben alcanzar sencillamente visitan otro cliente que es de la ruta de ellos pero que no 

debe ser despachado en ese día, es decir, eso ocasiona que nosotros vallamos a dejarle al 

cliente el producto pero este no acepte porque no tiene al momento el dinero para cancelar, 

ya que ese no es su día en el cual debemos entregarle, estos se repite mucho. 

Otro problema es que a diario debemos recontar la mercadería que nos entrega la empresa 

proveedora de cárnicos ya que nunca estamos seguros que no den completo el pedido, esto 

ocasiona pérdida de tiempo para nosotros, ya que si salimos sin contar corremos el riesgo 

de llagar al cliente y no tener la mercadería para entregarla. 
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Entrevista N° 2 

Eco. Mónica Gómez  

Gerente General de la Empresa Distribuidora 

 

¿Podría contarnos la historia de la empresa? 

La empresa fue fundada por el año 1992 en esos años quise incursionar en este negocio, 

simple para mis amigos y familiares según ellos me moriría de hambre pero hoy ya somos 

una empresa consagrada, pequeña pero que da trabajo a más de 100 personas, el año 

pasado vendimos alrededor de 14 millones de dólares, aunque hoy en día la crisis nos ha 

golpeado a todos por ello nos vemos en la necesidad de buscar mejorar, buscamos un 

nuevo esquema organizativo en todos nuestros ámbitos, administrativos, operativos y de 

ventas. 

¿Cuentan con la misión, visión y valores de la empresa? ¿Si es así podría 

proporcionarla? 

Mira nosotros no contamos con misión, visión y valores, nosotros simplemente nos 

adherimos a las que tiene nuestro proveedor. 

¿Cuentan con indicadores de gestión? Si es así podría indicar cuales son. 

Nosotros contamos con los cuadros de ventas, por ruta, por vendedor, por mes y por año, 

con ellos podemos hacer nuestros análisis. 

¿En qué aspectos cree que las medidas económicas del gobierno le han afectado a la 

empresa? 
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Nos han afectado en la parte tributaria, el año pasado pagamos 52.000 dólares en anticipo 

de impuesto a la renta. Nos acogimos a una resolución que benefició a las distribuidoras 

farmacéuticas. 

¿Qué medidas se han tomado hasta la fecha para lograr un ahorro? 

No hemos sacado personal, pero la situación nos obliga, debemos organizar y reestructurar 

las rutas, tenemos rutas que no cubren los sueldos de quienes las distribuyen, estas rutas se 

apalancan con otras que exceden en ventas, a más de eso tenemos clientes que compran 

menos de 20 dólares, estos clientes son fruto de un censo realizado por la empresa 

proveedora de cárnicos en el cual enlistó a toda tienda que pudiese comprar los productos, 

hasta pequeñas ventanas que despachan productos con estos clientes no hay esperanzas de 

crecimiento. 

¿Cree usted que al única medida que les queda es la reestructuración operativa? 

Debemos mejorar ventas y debemos buscar una mejor organización. 

¿Cómo está la rentabilidad de la empresa? 

Nosotros firmamos un contrato con nuestra proveedora en el cual nos prometía un margen 

de 1,5 a 2 pero al momento estamos en 0,47. 

¿Cuál es la proyección de ventas por año? 

Aspiramos salir tablas, es decir, al menos lo mismo del año pasado. 

¿Existen metas mensuales o anuales?  Si es así ¿Podría indicar y proporcionar dicha 

información? 

Claro que si nos manejamos con metas por rutas, pero al momento las cifras son malísimas 

en algunas estamos muy por debajo del año pasado. 
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¿La empresa cuenta con algún programa de incentivos para los empleados? 

Bueno solo en el caso de los retornos, no deben exceder del 3% de retorno de la totalidad 

de la carga que llevan, si lo logran los señores del camión  reciben un bono. 

¿Cuentan con un presupuesto de Gatos por área? 

Si contamos con ello, esto es auditado por la empresa productora de cárnicos si excedemos 

no nos reconocen los gastos. 

¿Con que herramientas tecnológicas cuenta la empresa? 

PDA con software Sisco para las ventas en el pueden indicar las ventas diarias. 

¿Cuenta con un software para manejo de operaciones o ventas? ¿El mismo si lo tiene 

en línea? 

Contamos con el Click View, para reportes de ventas 

¿Se ha hecho alguna vez una encuesta a los clientes para saber cómo se siente con la 

empresa? 

Si, se revisa unas 8 rutas al mes y se consulta como está la atención de la empresa con 

ellos. 

¿Con cuántos clientes cuenta la empresa? 

Guayaquil: 7700 

Afueras de Guayaquil: 9310 

¿Quiénes son sus competidores? 

Son todos aquellos que venden pollos de manera informal 
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¿Cuál cree usted que es el mayor problema que enfrenta la empresa distribuidora? 

Bueno el mayor problema no solo para nosotros sino para la empresa ecuatoriana, es la 

crisis económica en la que nos encontramos, hoy si tú vas al comisariato te puedes dar 

cuenta que la gente no te busca calidad en un producto te busca el precio, si es bajo lo 

compra si no se queda en la percha, es decir nosotros vendemos cárnicos que son 

producidos con altos estándares de calidad pero el cliente no le interesa eso el cliente lo 

que quiere es que le vendan el productos a menor costo, es un gran problema competir con 

la informalidad, por ello debemos ajustarnos para ser más eficientes en nuestros procesos y 

nuestros gastos. 

 

Entrevista N° 3 

Ing. Israel Cordova  

Coordinado de ventas de la empresa 

¿Cuántos vendedores tienen la empresa? 

Nosotros contamos con 43 vendedores para nuestras 19 rutas 

¿Cómo están divididos, por sectores? 

Están divididos por números de clientes 

¿Posee un histórico de ventas desde 5 años atrás? 

Si contamos pero te puedo dar del año pasado nomas 
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¿Por qué Rediseñar rutas? 

Tenemos rutas que no son rentables para la compañía debemos ver cómo hacemos con 

ellas, la opción sería rediseñar hacer que otra ruta la sume a la suya y eliminar aquellos 

clientes que tienen un bajo nivel de compra. 

¿Cuenta con indicadores de gestión, si es así podría mostrarlos? 

Tenemos las ventas por ruta y por vendedor, porcentaje de retornos y eso. 

¿Cuenta con mapa de rutas. Si es así podría facilitar 1 como ejemplo? 

Si, si contamos con ello, de esa manera se efectúan las rutas, cada vendedor sale con su 

mapa y va detallando los clientes visitados. Creo que nos falta algo más de tecnología para 

agilitar los procesos del vendedor.  

¿Los vendedores tienen algún tipo de penalización por pedidos retornados de su 

ruta? 

No, no tienen aquello pero si se les lleva una estadísticas y se les enseña mes a mes. 

¿Cuentan con alguna estadística de retornados por vendedor? 

Si. Si contamos con ello 

¿En qué sectores se encuentran el mayor índice de compra y el menor? 

No es posible determinar eso. 

¿Por favor podría indicarnos como se ha planificado la posible reestructura de la 

empresa? 

Con clientes de bajo nivel de compra 

¿En qué aspectos se basaron para realizarla de esa manera? 
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Nos hemos basado en los bajos niveles de compra por ruta. 

¿Cuánto se pretendía aminorar de los gastos operacionales con esta nueva 

estructura? 

Aún no lo hemos determinado. 

¿Cuántas rutas seria reajustadas? 

Serian 3 rutas las que se deben reajustar y eliminar 3 vendedores de los 43 que tenemos. 

¿Cuántos clientes se pretenden eliminar de la cartera de clientes? 

Aun no lo hemos determinado, pero no basaríamos en aquellos de bajo nivel de compra y 

como segundo en aquellos que no hay esperanza de crecimiento. 

3.2.3. Encuestas  

 

Para el estudio presente se han elaborado un cuestionario de 10 preguntas, las mismas 

que conllevan a intervenir directamente entre los empleados directos de la distribuidora de 

cárnicos. 

3.2.3. Población 

 

La población se deriva de un estudio de un total de 55 personas de la empresa 

entre vendedores como personal operativo del cual, en base a consultar sus opiniones 

referentes al tema, se logra una muestra de 48 empleados de la distribuidora de lo cual 

se pudo obtener la siguiente información.  
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3.2.4. Muestra 

 

Se utilizaron técnicas como el Muestreo Circunstancial tomado de (Hernández, 

2014), de lo cual se recaba información importante para determinar la veracidad del 

presente plan en los aspectos de colecta de datos. 

 

Fórmula Muestra:  

 

 

Nomenclatura 

Dónde: 

N: Total de emporio  

𝑧∝
2: 1.96

2
 (confianza del 95%) 

P = simetría deseada (50%) 

q = simetría de fracaso (50%) 

d = falta (5%) 

 

Dónde:   (55) (1.96)
2
 (0.5) (0.5) 

(0.05)
2 

(55 -1)+ (1.96)
2
 (0.5) (0.5) 

 

55 ∙ 3.8416 ∙ 0.5 ∙ 0.5

(55 − 1) ∙ 0.0025 + (3.8416 ∙ 0.50 ∙ 0.50)
 

 

211.288 ∙ (0.25)

0.135 +  0.9604
 

𝑛 =
52.822

1.0954
 

 

𝑛 = 48 

 

2

2 2

* *

*( 1) * *

N Z p q
n

d N Z p q
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3.3. Tabulación de Encuestas 

 

En este tipo de investigación, cada testimonio recibido, genera un tipo de 

respuesta clara ante el problema previsto, donde se puede inducir a otro grupo de 

personas que bajo la confianza de la responsabilidad y confidencialidad, genere los 

aportes debidos que conllevaran a la conclusión del caso.  

Pregunta 1 ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo, sobre las estrategias operativas 

generadas por la gerencia administrativa en la empresa? 

Tabla 3:1. Pregunta 1 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

De acuerdo 5 10% 

En desacuerdo 15 31% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

6 13% 

Posiblemente  8 17% 

Totalmente en desacuerdo 14 29% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Freddy Viteri 
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Gráfico 3:5. Pregunta 1 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Freddy  Viteri  

 

Análisis: Acorde a la pregunta 1, los funcionarios de la distribuidora de cárnicos, 

conllevan a indicar estar de acuerdo en un 10%, el 31% indican estar en desacuerdo, el 

13% indican estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 17% indican que posiblemente sea la 

solución y el 29% indican estar totalmente en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

31% 

13% 
17% 

29% 

¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo, sobre las estrategias 

operativas generadas por la gerencia administrativa en la 

empresa? 

De acuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Posiblemente

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta 2. ¿Está en desacuerdo o de acuerdo, que se deben plantear estrategias en el 

sistema de cadena de suministro para mejorar el proceso de distribución? 

Tabla 3:2. Pregunta 2 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

De acuerdo 21 44% 

En desacuerdo 6 12% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

10 21% 

Tal vez 7 15% 

Posiblemente  4 8% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Freddy Viteri 

 

Gráfico 3:6. Pregunta 2 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Freddy Viteri 

 

44% 

12% 

21% 

15% 

8% 

¿Está en desacuerdo o de acuerdo, que se deben plantear 

estrategias en el sistema de cadena de suministro para mejorar el 

proceso de distribución? 

De acuerdo

En desacuerdo
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Análisis: Los funcionarios de la empresa indican en un 44% que se deben plantear 

estrategias en la cadena de suministro, del cual mejoraría todo el proceso en la empresa, el 

12% indican estar en desacuerdo, siendo la estrategia actual la que funciona y genera aun 

estabilidad laboral, el 21% indica estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, lo mismo les da. El 

15% indican que tal vez sería una solución, pero al no entender a ciencia cierta qué quiere 

decir, prefieren opinar de esta manera, y el 8% indican que posiblemente esta alternativa 

genere solución ante el problema previsto. 

Pregunta 3. ¿Qué tipo de nivel de problemas presenta la compañía en el nivel de 

organización y distribución de la mercancía? 

Tabla 3:3. Pregunta 3 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Muchos problemas 26 54% 

Pocos Problemas 5 10% 

Ningún problema  3 6% 

Sin verificar 8 17% 

No mantenemos problemas 6 13% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Freddy Viteri 
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Gráfico 3:7. Pregunta 3 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Freddy Viteri 

 

Análisis: Según el 54% de los intervenidos, la distribuidora de cárnicos presenta muchos 

problemas comparados con el de otras empresas donde ellos fueron funcionarios en fechas 

anteriores, el 10% indica que la empresa mantiene pocos problemas, el 6% indican que la 

empresa no mantiene ningún tipo de problemas, el 17% indica que realmente ellos no 

opinan porque no se ha realizado ningún tipo de verificación en estos aspectos y el 13% 

indican que no mantienen problema alguno, que todo se produce y se genera de la mejor 

forma. 
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Pregunta 4. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo que se deba verificar las falencias en el 

proceso administrativo y organizacional de la empresa en pro de verificar si es esta la 

causa que podría afectar el nivel comercial de la empresa? 

Tabla 3:4. Pregunta 4 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

De acuerdo 10 21% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

11 23% 

En desacuerdo 15 31% 

Podría ser 12 25% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta            

Elaboración y Análisis: Freddy Viteri 

 

 

Gráfico 3:8. Pregunta 4 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Freddy Viteri 
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Análisis: Acorde a esta pregunta, el 21% de los intervenidos indican que si se debería 

generar este tipo de verificación, por tal están de acuerdo, el 23% indican que al no 

afectarles y posiblemente no les incumba prefieren estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 

31% indican estar en desacuerdo, ya que ellos opinan que todo va bien y el 25% indican 

que podría ser esta la solución. 

Pregunta 5. ¿Cree usted que la situación actual de elevación de costos en la empresa 

se deriva al tipo de desorganización existente en la actualidad? 

Tabla 3:5. Pregunta 5 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Totalmente de acuerdo 10 21% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

8 17% 

Me interesa 18 37% 

Tal vez 12 25% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Freddy Viteri 
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Gráfico 3:9. Pregunta 5 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Freddy Viteri 

 

Análisis: Los intervenidos en un 21% indican que hay elevación de costos en todos los 

procesos operativos por la desorganización que se encuentra en la empresa, el 17% indica 

estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, siendo ellos los obreros prefieren no opinar ya que no 

conocen mucho del tema, el 37% indican que les interesa el asunto pero no entienden 

mucho del mismo, prefieren quedar neutros y el 25% indica que tal vez sería esta una 

solución ante los problemas que la empresa enfrenta. 
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Pregunta 6. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo en que se generen procesos de 

control interno y de supervisión al talento humano para optimizar el proceso 

administrativo y organizacional? 

Tabla 3:6. Pregunta 6 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

De acuerdo 21 17% 

En desacuerdo  8 25% 

Tal vez  9 31% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4 27% 

No es la solución 6  

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Freddy Viteri 

 

Gráfico 3:10. Pregunta 6 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Freddy Viteri 
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Análisis: La opinión de los empleados de la distribuidora son tan importantes que el 44% 

indican estar de acuerdo antes el que se genere procesos de control interno y de 

supervisión al talento humano para optimizar procesos en la administración y organización 

de la empresa. 

Pregunta 7. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo que se establezcan planes de 

capacitación en procesos administrativos, organizacional, logística y de cadena de 

suministro para mejorar la situación actual en la empresa? 

Tabla 3:7. Pregunta 7 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Totalmente de acuerdo 12 14% 

En desacuerdo 9 19% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

14 44% 

No es una solución 6 23% 

No hay aporte de las demás 

empresas 

7  

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Freddy Viteri 
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Gráfico 3:11. Pregunta 7 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Freddy Viteri 

 

Análisis: Dentro de los aspectos de oportunidades, gran parte de las personas se suman y 

otros desean quedarse rezagados en el momento, en este caso si se diera la oportunidad 

gratuita de capacitarse el 25% indica estar totalmente de acuerdo, el 19% indica estar en 

desacuerdo, del cual de nada les sirve capacitarse si van a ganar lo mismo, el 29% indican 

estar ni de acuerdo ni en desacuerdo el 12% indica que esta tampoco es una solución y el 

15% indica que al ocurrir esto se debe gestionar a otras empresas que se dediquen a 

capacitar pero al no llegar acuerdo con valores o que s epoda originar de forma gratuita no 

hay aporte de las mismas.   
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Pregunta 8. ¿Estaría de acuerdo o en desacuerdo que la empresa genere la 

contratación de un consultor externo para verificar el tipo de problemas y generar 

una posible solución en el caso de reorganización de la misma? 

Tabla 3:8. Pregunta 8 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Totalmente de acuerdo 5 10% 

En desacuerdo 8 17% 

No sería la solución 23 48% 

Podria generarse una 

solución  

12 25% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Freddy Viteri 

 

Gráfico 3:12. Pregunta 8 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Freddy Viteri 
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Análisis: La opinión  del 10% de los intervenidos a través de las encuestas, indican estar 

de acuerdo en que esto sería una solución, siendo la ineficacia e incapacidad de los 

profesionales de la empresa en dar posible solución ante esta situación, el 17% indica estar 

en desacuerdo en este tipo de procesos, el 48% indica claramente que esta no es la 

solución, siendo la posible crisis que exista en la empresa, la misma que no se permite 

gastos extras en estos momentos, el 25% indican que podría generarse algún tipo de 

solución pero no están seguros en que sea esta la solución o no.  . 

Pregunta 9. ¿Está de acuerdo o de desacuerdo, que se permita generar un tipo de 

proyecto de reorganización en la empresa? 

Tabla 3:9. Pregunta 9 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

De acuerdo 15 44% 

En desacuerdo 10 21% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

8 17% 

Tal vez 6 12% 

Nunca 3 6% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Freddy Viteri 
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Gráfico 3:13. Pregunta 9 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Freddy Viteri 

 

Análisis: En base a reorganizar la empresa en sus procesos administrativos y operativos, el 

44% indican estar de acuerdo en que se genere un proyecto de reorganización en la 

distribuidora, el 21% indica estar en desacuerdo, el 17% indica estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 12% indican que tal vez sea la solución y el 6% la parte negativa que nunca 

se debería generar un tipo de proyectos de esta clase. 
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Pregunta 10. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo en que se genere una propuesta de 

solución de reorganización a través de la logística comercial y de suministro en 

mejoras de la situación actual y procesos comerciales del producto? 

Tabla 3:10. Pregunta 10 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Totalmente en desacuerdo 10 21% 

En desacuerdo 6 31% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

8 48% 

De acuerdo 14  

Totalmente de acuerdo 10  

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Freddy Viteri 

 

Gráfico 3:14. Pregunta 10 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Freddy Viteri 
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Análisis: En base al tipo de solución expuesta como pregunta para la distribuidora de 

cárnicos, el 21% indica estar totalmente en desacuerdo ante esta posible solución, el 12% 

indica estar de acuerdo, el 17% indican estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 29% indica 

estar de acuerdo, siendo esta solución para ellos como la más idónea en este tipo de 

problemas que perjudica a la empresa y en corto plazo podría perjudicarles a ellos como 

empleados y el 21% indican estar totalmente de acuerdo.  

 

3.3. Resultados de las entrevistas 

 

Las entrevistas definieron dos puntos importantes, uno la falta de intervención 

de parte del administrativo y grupo de profesionales en generar los indicadores faltantes 

y alternativas basadas en estrategias que generen nuevos planteamientos en el tipo de 

ventas, nuevos sistema de marketing de los productos, posibles promociones que están 

afectando el campo comercial de los cárnicos en Guayaquil. 

Se deriva de estas entrevistas la falta de eficacia en gestión estratégica y de 

conocimientos en procesos organizativos y de administración de recursos importantes 

como la logística comercial, la optimización de recursos como los proceso operativos 

de la cadena de suministro y de logística urbana en la distribución de mercancías. 

Al no haber conocimientos en procesos logísticos comerciales y de la cadena de 

suministro los costos por procesos operativos tanto el sistema de ventas y oferta del 

producto en áreas poco productivas conlleva a que la empresa pierda considerables 

réditos, pero al establecer y tal vez querer mantener la clientela minorista, se deben 

planificar entre uno o dos días a la semana y definir hora determinada para que estos 

clientes puedan organizarse y generar la compra del producto en determinado momento, 

lo que implica reducción de costos y aprovechamiento del sector comercial de los 
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productos, de igual forma la intervención de los vendedores de estas zonas, sería la de 

establecer entre un día para poder generar la obtención de pedidos de los clientes 

minoristas y así el mismo vendedor podría abrir nuevos campos dentro del territorio 

accesible para el campo comercial de los productos de la empresa y el camión utilizado 

para este fin en la semana recorra varios territorios minoristas a la vez del cual estaría 

aprovechando todo el tiempo que posiblemente están perdiendo ahora y reduciendo 

costos considerables, aumentando las ventas y facilitando los procesos operativos a la 

distribuidora. 

 

 

 



 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1. Análisis de los indicadores actuales de la empresa  

 

El Sistema comercial de la competencia mantiene altos estándares de ventas, del 

cual la distribuidora tomada para este estudio no logra cumplir con las metas de ventas 

propuestas, siendo esto perjudicial para la distribuidora de cárnicos y su sistema de 

ventas en el territorio del Guayas tanto de la ciudad como de localidades vecinas a la 

urbe. 

La distribuidora de cárnicos, no cumple con sus metas propuestas, lo que está 

afectando a la adquisición de réditos de la misma, del cual la competencia cumple con 

sus metas en más del 99%, mientras la compañía en sus metas fijadas en un 2,65% con 

un cumplimiento del 97,98% frente a la meta 2,60%, esta no cumple con las mismas, 

siendo entre la suma de meta y productos de retorno el 88,66%. 

En base a estos parámetros la insuficiencia llega al 1,92% con un cumplimiento 

del 100% frente a la meta 2,64%, Se reconoce el compromiso de los Distribuidores en 

su gestión para disminuir este indicador y se invita para seguir disminuyendo las 

insuficiencias en las líneas de Cerdo que representan el 29,9%, Pollo con el 16,92% y 

Mascotas con el 13,09% del total de la insuficiencia generada desde el Distribuidor a 

sus clientes. 

. Del cual la calificación hasta el segundo trimestre del año en curso esta se fijó 

en 91,81%.Las devoluciones llegan al 0,27% con un cumplimiento del 45,30% frente a 

la meta 0,12%. Entre las Líneas de mayor Impacto está Embutido con el 41,19%, 
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Conservas con 12,48% y Pollo con el 8,85%. El porcentaje de líneas de facturas 

retornadas llega al 3,92% con un cumplimiento del 56,51% frente a la meta 2,22%. En 

relación a la última evaluación logística realizada en el mes de Julio del 2016, 

correspondiente a la gestión del segundo Trimestre del 2016; adjunto sus resultados y el 

plan de acción a aplicar 

4.2. Procesos de elevación de costos en las ventas de la empresa  

 

El sistema comercial de la empresa conlleva en sus operación logística, el 

establecer procesos en base a cumplir con la distribución de la empresa en todos sus 

aspectos, los mismos que elevan los costos por procesos en un monto muy alto, no 

permitiendo a la empresa poder crecer financieramente, de lo cual si se organizara la 

misma, esta situación no se viera afectando a la empresa. 

Entre los costos generales se está tomando como costos de ventas, en un ejemplo 

para finales del año 2015, la empresa en costos de ventas neto genero un total de 

1.198.821,27 dólares, mientras que sus ventas totales generaron ingresos de 

1.455.249,13, derivando un total ganancial de 256.427,86 dólares, siendo esta cantidad 

baja para lo que la empresa debería generar debido a un buen sistema de ventas de sus 

productos. A este monto se le genera el egreso de 190.947,32 por total de gastos 

operativos lo que genera una utilidad de 85.483,04. Siendo este monto muy bajo en 

comparación con la debida participación en el proceso logístico comercial de ventas.  

Hasta el mes de Julio como final del primer semestre de la empresa distribuidora 

de cárnicos, en base a verificación y reducción de rutas poco rentables, la empresa 

redujo un poco sus costos por ventas del cual hasta julio generó en este mes un total de 

1.186.219,86 dólares con un total de costo neto de ventas 955.046,22 dólares, del cual 
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deja como utilidad bruta un total para Julio de 229.273,64, generando un total de gastos 

operativos y egresos a la utilidad bruta de 164.281,87, estableciendo un total de 

ganancia neta de 64.991,77 dólares, del cual se verifica que al empresa no ha podido 

superar sus falencias y que sigue perdiendo en su totalidad por disminución de ventas y 

porque al no estar debidamente organizada, esta se encuentra afectada en todo su 

desarrollo corporativo. 

En el proceso de alquiler y persona de camiones de entrega, la distribuidora de 

cárnicos, genera una serie de costos adicionales que se pudieran evitar o aprovechar en 

el caso de reorganización, para establecer las rutas idóneas en el sistema de 

comercialización y ventas de los productos. 

Tabla 4.11. Costos por utilización y alquiler de camiones 

CAMIONES ALQUILADOS FORANEOS 

70,00 Dólares x camión 26 Días laborados por mes 

1820,00 Dólares 7 camiones alquilados 

12740,00 Dólares x mes      

    CAMIONES ALQUILADOS FORANEOS 

90,00 Dólares x camión 26 Días laborados por mes 

110,00 Dólares x camión 2 Camiones alquilados foráneos 

       4.680,00  Dólares x mes  1 Camiones alquilados foráneos 

       2.860,00  Dólares x mes      

    20.280,00  Dólares  
COSTO TOTAL FLOTA DE CAMIONES 

ALQUILADOS 

    CAMIONES PROPIOS 

             34,19  Dólares x camión diario 26 Días laborados por mes 

           888,94  Dólares camiones mes 9 Camiones propios 

       8.000,46  Dólares x mes      

720,00 Dólares x mes  80 Dólares mantenimiento mensual x camión 

12600,00 Dólares x mes  1400 Dólares combustible mensual x camión 

    21.320,46  Dólares x mes  
COSTO TOTAL FLOTA DE CAMIONES 

PROPIOS 

Fuente: Distribuidora de cárnicos, 2016 

Análisis y elaboración: Freddy Viteri 

 En el caso de sueldos, la empresa está generando egresos por sueldos referente 

a los choferes de camiones y pagos de ayudantes en la entrega de los productos cárnicos 
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en la ciudad de Guayaquil y sus alrededores en un aproximado a continuación 

verificado en la siguiente tabla. 

Tabla 4.12. Sueldos de personal de camiones 

SUELDO PROMEDIO SEGÚN CARGO 

Chofer / Ayudante 600 dólares 

Ayud de Reparto 520 dólares 

TOTAL SUELDO X CAMION MES 1120 dólares 

TOTAL SUELDO CHOFERES MES 21280 dólares 
 

Fuente: Distribuidora de cárnicos, 2016 

Análisis y elaboración: Freddy Viteri 

 

4.3. Organigrama de la empresa 

 

Gráfico 4.15. Organigrama 

 

Fuente: Distribuidora de cárnicos, 2016 

Análisis y elaboración: Freddy Viteri 
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4.4. Mapas de Ruta 

 

Gráfico 4.16. Ruta 

 

Fuente: Distribuidora de cárnicos, 2016 

Análisis y elaboración: Freddy Viteri 

 

4.5. Diagnóstico de la Situación actual de la distribuidora de cárnicos 

 

La distribuidora de cárnicos, no presenta un buen proceso comercial tanto de 

logística estructural, como de verificación y optimización de los recursos de la cadena 

de suministro, lo que implica establecer solo ventas y no generarse como empresa del 

cual no establece una visión ni misión en base a su corporativo. 

La empresa no mantiene conocimiento del cómo funciona la logística comercial 

y su optimización en los procesos comerciales de sus productos, siendo esta 
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herramienta, en su aprovechamiento al máximo, la que genera muchas facilidades al 

sistema comercial de la empresa y reducción de costos de la misma en los procesos 

operativos y de ventas. 

4.6. Análisis FODA  

 

Tabla 4:13. Matriz FODA 

Aspectos Positivos Aspectos Negativos 

Fortalezas  Debilidades 

- Producto de consumo diario 

- Oferta y demanda del producto por 

sus factores de alimentación y 

participación en la nutrición 

diaria. 

- Personal calificado en 

el sistema de 

comercialización y ventas. 

Factores  

internos  

del 

Proyecto 

controlables 

 

- Desconocimiento total del uso de la 

logística comercial. 

- Deficiencia en el sistema de 

promoción y oferta del producto. 

- Procesos operativos y coordinación 

de tiempos no idóneos para el 

sistema comercial del producto. 

 

Oportunidades  Amenazas 

- Actividad de negocio y crecimiento 

por optimización de recursos. 

- Estabilidad de ingresos por venta del 

producto. 

- Producto de consumo diario en las 

cadenas comerciales y domiciliares. 

- Perdidas de réditos por la actividad 

comercial deficiente en planificación y 

control interno. 

- Deficiencias en el 

proceso de venta de los 

productos. 

- Competencia desleal. 

Factores del 

Proyecto no 

controlables  

Elaboración y análisis: Freddy Viteri 
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4.6.1.  Análisis estratégico FODA  

 

El sistema estratégico conlleva al análisis del conjunto de acciones que van a 

permitir la toma de decisiones y llevar a cabo los objetivos, para ello se realiza el 

estudio a profundidad FODA. 

Tabla 4:14. Análisis FO 

Potencialidades (Fortalezas y Oportunidades) 

- Producto de consumo diario, y – Oportunidad de Actividad de Negocio y crecimiento por 

optimización de recursos. 

- Producto de consumo diario, y – Estabilidad de ingresos por venta del producto. 

- Producto de consumo diario, y – Producto de consumo diario en las cadenas 

comerciales y domiciliares.  

- Oferta y demanda del producto por sus factores de alimentación y participación en 

la nutrición diaria, y – Estabilidad de ingresos por venta del producto. 

-  Oferta y demanda del producto por sus factores de alimentación y participación en 

la nutrición diaria, y – Producto de consumo diario en las cadenas comerciales y 

domiciliares. 

- Oferta y demanda del producto por sus factores de alimentación y participación en 

la nutrición diaria, y – Actividad de negocio y crecimiento por optimización de 

recursos. 

 Elaboración y análisis: Freddy Viteri 

 

Acorde al análisis FO, se muestran las fortalezas y potencialidades, de lo cual las 

fortalezas conllevan a aprovechar al máximo las oportunidades que presenta el plan de 

estudio. 
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Tabla 4: 15. Estrategias ofensivas FO 

- Proponer la reorganización de la empresa que conlleva a que el sistema comercial 

pueda ser deficiente. 

- Generar sistema de estrategias comerciales en pro de lograr la satisfacción del 

cliente, que el cliente incremente sus ventas y bajo los mejores procesos de 

distribución optimizar los recursos de costos por procesos operativos de la 

empresa.  

- Fomentar convenios con los clientes minoristas, generando un solo día a la semana 

para visitas y ventas y un solo día a la semana para entrega de los productos. 

- Generar verificación de carga laboral en las áreas de mayor venta y redistribuir a 

los vendedores. 

- Contribuir con reglamentación interna y optimización de los procesos 

administrativos y de control interno en pro de mejorar el tiempo de entrega, tomar 

datos estadísticos de crecimiento o baja de ventas y retomar la estabilidad 

empresarial en este campo. 

- Apalancar normativa nacional de comercialización basado en la seguridad 

alimentaria y optimización de tiempos en el proceso de distribución y venta del 

producto.  

 Elaboración y análisis: Freddy Viteri 

 

Producto de la combinación de estos dos factores se obtuvieron las estrategias 

presentes, llamadas de OFENSIVA, mismas que permitirán trazar líneas estratégicas de 

acción, para poder cumplir con este fin, es necesario priorizar las estrategias adquiridas 

siendo estas la guía para la obtención de las herramientas que permitirán alcanzar los 

objetivos.  
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Tabla 4: 16 Análisis FA 

Riesgos (Fortalezas y Amenazas) 

- Producto de consumo diario, y – Pérdidas de réditos por la actividad comercial 

deficiente en planificación y control interno. 

- Producto de consumo diario, y – Deficiencias en el proceso de venta de los 

productos. 

-  Producto de consumo diario, y – Competencia desleal. 

- Oferta y demanda del producto por sus factores de alimentación y participación en 

la nutrición diaria, y – deficiencia en el proceso de venta de los productos. 

- Oferta y demanda del producto por sus factores de alimentación y participación en 

la nutrición diaria, y – Competencia desleal.  

- Oferta y demanda del producto por sus factores de alimentación y participación en 

la nutrición diaria, y –  Perdidas de réditos por la actividad comercial deficiente en 

planificación y control interno. 

- Personal calificado en el sistema de comercialización y ventas, y – Deficiencias en 

el proceso de venta de los productos. 

- Personal calificado en el sistema de comercialización y ventas, y – Competencia 

desleal. 

- Personal calificado en el sistema de comercialización y ventas, y – pérdidas de 

réditos por la actividad comercial deficiente en planificación y control interno. 

 Elaboración y análisis: Freddy Viteri 

 

En la tabla anterior se presentan los Riesgos (Fortalezas y Amenazas, donde se 

puede apreciar los puntos esenciales para identificar los riesgos del proyecto, del cual se 

deben aplicar las fortalezas para evitar las amenazas.  
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Tabla 4:17. Estrategias Defensivas FA 

- Establecer dentro de la reorganización, los parámetros estratégicos en verificación 

de procesos de oferta de los productos. 

- Bajo las estrategias comerciales, establecer lineamientos logísticos en el campo de 

planificación y coordinación de entregas de los productos en base a optimizar 

tiempos y reducir costos operativos para la empresa.  

- Verificar el sistema comercial y de planificación con los minoristas y mayoristas, y 

redistribuir vendedores. 

- Establecimiento de nuevas líneas estrategias en base a verificar la cadena de 

suministro y de distribución del producto. 

- Verificar los lineamientos estratégicos de la competencia, analizar sus procesos y 

optimizarlos en favor del sistema de competencias acorde a la distribución de los 

productos. 

- Generar planificación y coordinación de los debidos procesos que generan  

seguridad industrial y ergonómica a los obreros como de mejorar la entrega de los 

productos en su distribución como referente de reducir costos. 

 Elaboración y análisis: Freddy Viteri 

 

Producto de la combinación de estos dos factores se obtuvieron estrategias, 

llamadas DEFENSIVAS que permitirán trazar nuestras líneas estratégicas de acción. 
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Tabla 4:18. Análisis DO 

Desafíos (Debilidades y Oportunidades) 

- Desconocimiento total del uso de la logística comercial, y – Oportunidad de 

Actividad de negocio y crecimiento por optimización de recursos. 

- Desconocimiento total del uso de la logística comercial, y – Estabilidad de ingresos 

por venta del producto. 

- Desconocimiento total del uso de la logística comercial, y – Producto de consumo 

diario en las cadenas comerciales y domiciliares. 

- Deficiencia en el sistema de promoción y oferta del producto, y – Estabilidad de 

ingresos por venta del producto. 

- Deficiencia en el sistema de promoción y oferta del producto, y – Actividad de 

negocio y crecimiento por optimización de recursos. 

- Deficiencia en el sistema de promoción y oferta del producto, y – Producto de 

consumo diario en las cadenas comerciales y domiciliares. 

- Procesos operativos y coordinación de tiempos no idóneos para el sistema 

comercial del producto, y – Actividad de negocio y crecimiento por optimización 

de recursos. 

- Procesos operativos y coordinación de tiempos no idóneos para el sistema 

comercial del producto, y - Producto de consumo diario en las cadenas comerciales 

y domiciliares. 

- Procesos operativos y coordinación de tiempos no idóneos para el sistema 

comercial del producto, y - Estabilidad de ingresos por venta del producto. 

 Elaboración y análisis: Freddy Viteri 

 

Acorde a lo expuesto en la siguiente tabla, sobre las estrategias de Desafíos 

(Debilidades- Oportunidades), están conllevan a mejorar las debilidades internas 

aprovechando oportunidades externas. 
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Tabla 4:19. Análisis DO 

Estrategias de Reorientación (DO) 

- Proponer la inserción de estrategias comerciales y de optimización de tiempos en la 

distribución de los productos.  

- Bajo el uso de la logística comercial, generar parámetros estratégicos en la 

redistribución de vendedores y línea comercial en el área de minoristas. 

- Generar nuevas alternativas que impliquen el marketing mix en el sistema 

comercial de los cárnicos. 

- Identificar bajo el control interno, las falencias que aún se presentan y en corto 

plazo solucionar las mismas en beneficio de la empresa. 

- Verificar bajo los estándares promocionales cuales son las falencias que perjudican 

el sistema de ventas y tomar las debidas decisiones para solucionar dichos 

problemas.  

Elaboración y análisis: Freddy Viteri 

 

Acorte a lo expuesto en la tabla anterior, esta estrategia pretende minimizar las 

debilidades, aprovechando las oportunidades. 
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Tabla 4:20.  Análisis DA 

Limitaciones (Debilidades y Amenazas) 

- Desconocimiento total del uso de la logística comercial, y – Perdidas de réditos por 

la actividad comercial deficiente en planificación y control interno. 

- Desconocimiento total del uso de la logística comercial, y – deficiencias en el 

proceso de venta de los productos. 

- Desconocimiento total del uso de la logística comercial, y – Competencia desleal. 

- Deficiencia en el sistema de promoción y oferta del producto. , y – Deficiencias en 

el proceso de venta de los productos. 

- Deficiencia en el sistema de promoción y oferta del producto, y – Competencia 

Desleal. 

- Deficiencia en el sistema de promoción y oferta del producto, y – Pérdidas de 

réditos por la actividad comercial deficiente en planificación y control interno. 

- Procesos operativos y coordinación de tiempos no idóneos para el sistema 

comercial del producto, y – competencia desleal. 

- Procesos operativos y coordinación de tiempos no idóneos para el sistema 

comercial del producto, y – Deficiencias en el proceso de venta de los productos. 

- Procesos operativos y coordinación de tiempos no idóneos para el sistema 

comercial del producto, y – Pérdidas de réditos por la actividad comercial 

deficiente en planificación y control interno. 

 Elaboración y análisis: Freddy Viteri 

 

Acorde a lo indicado en la tabla anterior, este presenta la estrategia de 

LIMITACIONES (Debilidades- Amenazas) que estan basadas en mejorar las debilidades 

internas aprovechando oportunidades externas.  

 

En estas estrategias pretendemos disminuir las debilidades, inhibiendo las 

amenazas por medio de acciones defensivas. 
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Tabla 4:21. Análisis DA 

Estrategias de Supervivencia (DA) 

- Identificar los procesos erróneos sobre la logística comercial que está generando 

pérdidas en los réditos d la empresa y establecer estrategias en solución del 

problema. 

- Establecer parámetros comerciales de forma estratégica que reduzcan las 

deficiencias en el proceso de venta de los productos. 

- Bajo el uso del Marketing Mix, establecer parámetros de oferta del producto por el 

sistema web y verificar los tiempos en la entrega de los mismos como servicio 

adicional. 

- Verificar si el control interno está funcionando y de no hacerlo verificar sus fallas y 

dar solución de forma inmediata. 

- Identificar qué tipo de lineamientos estratégicos se deben plantear para lograr la 

estabilidad comercial de los productos y crecimiento de la empresa. 

 Elaboración y análisis: Freddy Viteri 

 

Producto de la combinación de estos dos factores se obtuvieron estrategias DE 

SUPERVIVENCIA, las mismas que permitirán trazar las líneas estratégicas de acción 

basadas en minimizar debilidades para evitar las amenazas. 

 

4.7. Modelo de planeación 

 

Los dos principales conceptos de este modelo indican que toda la información 

debe ser compartida libremente entre la organización y el agente de cambio, y que esta 

información es útil solo si después puede convertirse en planes de acción. 

Como se puede observar, el modelo pone énfasis en desarrollar una meticulosa 

labor de planeación del proceso de cambio que permita asegurar, en lo posible, el éxito 
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de la reorganización. Esta suele ser una etapa altamente compleja para las 

organizaciones que no están dispuestas a aceptar el cambio o a reconocer que deben 

hacerlo como lo es el caso de la Distribuidora de cárnicos en la ciudad de Guayaquil. 

Gráfico 4.17 Modelo de planeación de Lippitt, Watson y Westley. 

 

Fuente:  Lippitt, Watson y Westley. 

 

 

 

Terminación 

Dejar el sistema o suspender un proyecto e iniciar otro. 

Estabilización y evaluación 

Evaluación para determinar el éxito del cambio y la necesidad de la acción posterior.  

Acción 

Implantación de los pasos para la acción 

Planeación: 

Identificación de pasos para la acción y posible resistencia al cambio. 

Diagnóstico: 

Identificación de metas especificas de mejoramiento. 

Entrada: 

Desarrollo de un contrato y expectativas mutuas. 

Exploración: 

El agente de cambio y el sistema-cliente exploran juntos. 
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1. Percepción de problemas por parte de los administradores clave. 

2. Consultas con expertos en ciencias del comportamiento. 

3. Recopilación de datos y diagnóstico inicialpor el consultor. 

4. Retroalimentación al grupo clave de la empresa (Administradores). 

5. Diagnóstico conjunto de los problemas. 

6. Planeación y acción conjunta (objetivos del programa de DO y medios para lograr 
los objetivos) (aplicación deintervenciones) 

7. Acción. 

8. Recilación de datos despues de la acción. 

9. Retroalimentación al grupo de clientes por  el consultor. 

10. Rediagnóstico y planeación de la acción ente el cliente (los adminitradores) y el 
consultor. 

11. Nueva acción. 

12. Nueva recopilación de datos como resultado de la acción. 

13. Rediagnóstico de la situación. 

4.8. Modelo de investigación – acción. 

 

En el modelo de investigación – acción, considerado por French como de amplia 

aplicabilidad, se estima el cambio planeado como  un proceso cíclico que implica 

colaboración entre los miembros de la organización y los expertos de DO. Pone énfasis 

en la recopilación de datos y el diagnóstico antes de la acción, planeación e 

implantación, así como en una cuidadosa evaluación de los resultados después de 

realizar la acción, y así sucesivamente. 

Gráfico 4.19 Fases del modelo de investigación – acción. 

 

 

 

 

 

        Fuente:  Lippitt, Watson y Westley. 
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Los tres modelos anteriores describen las fases mediante las cuales se puede 

implantar un cambio planeado en una organización. En ellos se reitera que la acción 

para implantar el cambio organizacional es precedida por un estado preliminar 

(descongelamiento, diagnóstico o planeación de la acción) y seguida por un estado de 

“cierre” (recongelamiento o evaluación). 

El modelo de planeación y el de investigación-acción utilizan como herramienta 

primordial las ciencias de la conducta, involucran técnicas de grupo y reconocen que la 

interacción entre el consultor y la organización constituye una intervención que puede 

afectar a la empresa. Aun así, el modelo de investigación-acción remarca la utilidad de 

las intervenciones como un medio para lograr el cambio planeado. A pesar de que todos 

estos modelos describen claramente una serie de procesos o actividades para el 

desarrollo de las organizaciones, ello no garantiza que sean utilizados de manera 

apropiada. 

Algunos críticos del DO han descubierto varios problemas, a saber: 

1. Ciertos expertos en DO se han especializado en una técnica en particular 

hasta el punto de ignorar las demás. Algunas de las técnicas más utilizadas son la 

administración por objetivos y el grid gerencial (parrilla administrativa), las cuales se 

explican más adelante. 

2.  Algunos consultores de DO se dedican a actividades específicas; por 

ejemplo, trabajo en equipo. 

3.  Un diagnóstico exhaustivo requiere tiempo y dinero, y en ocasiones las 

organizaciones no están dispuestas a efectuar esa inversión, y además quieren 

resultados inmediatos. 
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4.  A veces los administradores de la empresa piensan que la investigación de 

diagnóstico no es necesaria, ya que suponen que conocen el problema y que esta etapa 

significa pérdida de tiempo y un gasto innecesario, lo que ocasiona el fracaso del DO. 

 

4.9. Enfoque de sistema abierto. 

 

 

El DO considera dentro de su enfoque de sistemas el de sistema abierto (o 

sistema orgánico). Pero... ¿en qué consiste este enfoque? 

 

En principio, se debe tener en cuenta que, por naturaleza, todo sistema es 

adaptable y, por ende, se reajusta constantemente ante nuevos insumos o estímulos 

ambientales. El sistema abierto tiene un constante intercambio con el medio, esto es, 

cada sistema se encuentra inmerso en una organización circundante mayor que forma 

un supra-sistema que influye en él. 
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Gráfico 4.20. Relación sistémica 

 

 
 

 

4.9.1. Ecosistema 

Para entender mejor el enfoque de sistema abierto y la interrelación que deben 

tener todos los componentes de ese sistema con el fin de que logren estar 

armónicamente coordinados, se puede citar un término considerado prácticamente de 

reciente acuñación denominado ecosistema. 

 

¿Cómo podemos definir este término y que analogía podemos establecer con las 

empresas? Un ecosistema es, según las definiciones comúnmente aceptadas por los 

estudiosos del tema: un sistema natural que está formado por un conjunto de 

organismos vivos (biocenosis) y el medio físico donde se relacionan (biotopo). Un 

ecosistema es una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el 

Sistemas 
corporativos. 

Sistemas 
operativos. 

Sistema de desarrollo 
tecnológico. 

- Entorno.  

- Sistema económico. 

- Entorno. 

Sistema de 
decisiones. 

- Entorno. 

- Sistema de 
recursos. 

- Entorno. 
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mismo hábitat. Los ecosistemas suelen formar una serie de cadenas que muestran la 

interdependencia de los organismos dentro del sistema. 

 

También se puede definir así: un ecosistema consta de la comunidad biológica 

de un lugar y los factores físicos y químicos que constituyen el ambiente abiótico. ¿Se 

pueden correlacionar estas definiciones con la dinámica que se presenta en las 

organizaciones? ¿Qué se puede concluir? 

 

 

4.9.2. Diagnóstico del sistema organizacional. 

 

Según el enfoque de los sistemas abiertos, la organización puede ser diagnosticada 

desde tres niveles: 

 

1) El nivel más alto abarca la organización como un todo e incluye el diseño de la 

compañía y los diversos mecanismos para reestructurar recursos tales como los 

sistemas de recompensas y medición, y la cultura organizacional. 

2) El nivel siguiente, que involucra al grupo o departamento, incluye el diseño del 

grupo y los diversos mecanismos para reestructurar las interacciones entre los 

miembros, tales como normas y estrategias de trabajo. 

3)  El nivel base considera el trabajo individual o el puesto. Esto incluye las maneras 

mediante las cuales se diseñan las tareas de acuerdo con los requerimientos del 

trabajo. Realmente se considera que la clave para realizar un buen diagnóstico 

implica conocer cada nivel, y de qué manera cada uno de éstos afecta al otro. Por 

ejemplo, si se pretende diagnosticar el trabajo de grupo, es necesario conocer qué 

características de los mismos son importantes para su funcionamiento, y la forma 

en que la organización, como un todo, afecta al grupo. En conclusión, todos los 
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niveles están estrechamente relacionados y todos deben perseguir un objetivo 

común. 

 

 



   
 

 
 

 

 En la tabla 4.22. Se representa la organización según el enfoque de sistemas, el grupo o el trabajo individual en relación con sus inputs, 

procesos de transformación y outputs. 

Tabla 4.22. Sistema organizativo 

 Este esquema se comprende mejor si se analizan los valores del DO que involucran a las áreas organizacional, grupal o individual. 

  Inputs   Diseño de componentes  Outputs 

  Estrategia   Tecnología   Eficiencia de la organización. 

Organización 
 

Tareas de ambiente 
 

Ajuste  Estructura 
 

(Ej.: retorno sobre la inversión)  

     Estructura de la tarea.  Eficiencia grupal 

Grupo  
 

Diseño de la 

organización. 

 

 

Ajuste Relaciones 

interpersonales 

 

Ej.: grupos de trabajo. 

     Variedad de habilidades  Eficiencia individual 

Trabajo individual 
 

Diseño de grupos. 

Características 

personales 

 

Ajuste Identidad de la tarea. 

Significado de la tarea. 

Autonomía, 

Realimentación/ 

resultados 

 

(Ej.: ausentismo, rotación, satisfacción 

en el trabajo, aprendizaje y desarrollo 

personal). 
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4.9.2.1.  Los valores del DO 

1. Ofrecer oportunidades para que las personas se desempeñen como seres humanos 

y no como elementos de la producción. 

2.  Ofrecer oportunidades para que cada miembro de la organización, así como esta, 

desarrollen todo su potencial. 

3.  Aumentar la eficiencia del organismo en función de todas sus metas. 

4. Crear un ambiente en el que sea posible encontrar trabajo estimulante que 

signifique un reto. 

5. Proporcionar oportunidades a miembros de los organismos que influyen en la 

forma de desempeñar el trabajo en la organización y en el medio. 

6. Tratar a cada ser humano como persona que tiene diversas necesidades, todas las 

cuales son importantes para su trabajo y su vida. 

 

Ahora bien, ¿qué requisitos debe cumplir el DO para alcanzar sus objetivos? 

 

 Que sea un proceso dinámico, continuo y dialéctico. 

 Que sea un proceso de cambios planeados con base en los diagnósticos de la 

organización. 

 Se deben usar estrategias, instrumentos y métodos para lograr que la interacción 

entre personas y grupos sea óptima.  

 Su objetivo es el constante mejoramiento y renovación de los sistemas abiertos de 

comportamiento, con el fi n de incrementar la salud, la eficiencia y el desarrollo, 

tanto de la organización como de sus integrantes. 

En muchas organizaciones el enfoque de sistemas ayuda a vislumbrar los cambios que se 

deben llevar a cabo en diversos componentes de las mismas.  
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4.9.2.2. Planeación de la información recopilada. 

 

Algunas de las preguntas clave que se pueden plantear en esta etapa son las siguientes: 

 

 ¿Cuál es el problema y que es lo que parece estar causándolo? 

 ¿Dentro del sistema, .cual es el grado de aceptación y resistencia a las diversas 

posibilidades de cambio? 

 ¿Existe conciencia de la necesidad del cambio en todos los niveles? 

 ¿Se permite examinar los problemas centrales en todos los niveles de la 

organización? 

 ¿Se conoce en la organización que el cambio tiene su grado de recompensa? 

 ¿Se logra algún beneficio si se permanece en la situación actual? 

 

Recopilación de la información 

 

En esta etapa se pueden utilizar los siguientes instrumentos: 

1. Cuestionarios 

2. Entrevistas 

3. Observación 

4. Información documental (archivo) 

5. Grupos de enfoque (focus group)  

6. Conversación informal(cafe) con el jefe 

7. Collage y dibujos 
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Conclusiones  

 

- Se concluye que el análisis de los procesos operativos de la empresa distribuidora 

de cárnicos en la ciudad de Guayaquil, presenta varias anomalías dentro de su 

organización y grado de conocimientos en base a la logística comercial, para 

determinar los verdaderos procesos de planeación, coordinación, ejecución de los 

pedidos que cada cliente solicita así como de verificación de rutas idóneas y 

planificación de tiempos para cada venta y entrega especialmente en los sectores 

minoristas. 

- Se concluye que al herramienta FODA es de gran ayuda para esta empresa, 

delimitando los problemas a los que la empresa podría seguir afectándose y 

encontrando posibles soluciones para que el corporativo las aplique en su 

deficiente sistema organizativo y produzca resultados en el sistema de 

distribución de los productos cárnicos en las rutas existentes en la ciudad de 

Guayaquil y sus alrededores. 

- Se concluye que el diseño del análisis FODA, conllevó a verificar dentro de sus 

estrategias, la simplicidad del caso, pero ante el desconocimiento del talento 

humano de la misma, esta situación se ha tornado perjudicial para la empresa 

reduciendo sus ganancias, lo que implica que le personal o se capacita o debe 

buscar otra línea de trabajo. 
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Recomendaciones  

 

- Se recomienda a la gerencia administrativa de la empresa distribuidora de 

cárnicos, que debe poner más atención en los hechos sucedidos y buscar 

alternativas estratégicas en base a reorganizar su empresa de forma interna y esto 

pueda conllevar a mejorar la situación comercial de los productos, los mismos 

que por procesos no idóneos están reduciendo y perjudicando al corporativo en el 

sistema ganancial. 

- Se recomienda además de utilizar el análisis FODA en la empresa, 

secuencialmente, fusionar esta matriz con la Ventaja competitiva, y generar 

análisis PESTLE en base  a mejorar la situación comercial de los productos, 

siendo esta una de las alternativas a recurrir en caso de que el problema continúe 

creciendo. 

- Se recomienda al sistema administrativo bajo la herramienta FODA, excluir todo 

lo que se tenga que suprimir y establecer planteamientos que en mínimo de 

tiempo pueda generar beneficios para la empresa, de esta forma la idea de 

negocio inicial podrá tener sostenibilidad por muchos años más y la mano obrera 

podrá continuar con su trabajo de forma segura. 
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