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RESUMEN 
 

En la actualidad la logística constituye una de las mejores herramientas de gestión 

en las compañías, por lo que su planificación y coordinación se ha convertido en 

una de las actividades dentro de la administración logística. Debido a la magnitud de 

las actividades inmersas en este proceso,  la logística se encuentra dividida en 

muchos sectores estratégicos a fin de que su gestión resulte cada día más eficiente.  

Es así que, con el presente estudio se pretende analizar específicamente la gestión 

de la Logística de Salida de la empresa CDE, verificar las múltiples actividades que 

se realizan y brindar un modelo logístico que permita mejorar los tiempos en la 

entrega de los productos a los distribuidores con el objetivo primordial de aumentar 

la satisfacción al cliente.  

En este estudio, se presenta como modelo logístico la utilización de una estrategia 

numérica basada en la herramienta encontrada en el programa Microsoft Excel 

denominada SOLVER, que permitirá realizar la distribución de los productos al costo 

más óptimo posible, cambiando el esquema actual bajo una planificación 

sistemática sin considerar reducción de costos y llegando a cumplir el objetivo de la 

estrategia planteada. También se añade un modelo de distribución bajo la red 

PERT, que le permitirá conocer la ruta crítica en la distribución diaria de los 

productos de acero y los tiempos que se utilicen en cada uno de ellos. Esto permitirá 

conocer la mejor ruta para la distribución de los productos y  la disminución de 

costos involucrados.  

La empresa CDE cuenta con años de experiencia en el mercado y el modelo 

logístico presentado en este estudio le permitirá ser más competitivo en el mercado 

ecuatoriano añadiendo valor a los servicios ofertados. 

 

Palabras Claves: 

Distribución, Logística de Salida, Planificación, Ruta Crítica.  
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ABSTRACT 

 

Nowadays, the logistic is one of the best tools of management in the companies, so 

that its planning and coordination has become one of the activities within the logistics 

administration. Because of the magnitude of the embedded activities in this process, 

logistics is divided into many strategic sectors to their management increasingly 

efficient result. 

Thus, the present study we pretend analyze the management of outbound logistics 

of the company CDE and verify multiple activities performed and provide logistic 

model to improve the times in delivering products to the distributors with the primary 

objective to increase customer satisfaction. 

In this study, we present as logistic model using a numerical strategy based on the 

tool found in Microsoft Excel called SOLVER program, which allow the distribution of 

products at the most optimal cost possible, changing the current scheme under 

systematic planification regardless of cost reduction and getting to meet the objective 

of the proposed strategy. Also a distribution model under the PERT network, which 

let us to know the critical path in the daily distribution of steel products and times that 

are used. This will reveal the best route for the distribution of products and 

decreasing costs involved. 

The company CDE has years of experience in the market and the logistic model 

presented in this study will allow you to be more competitive in the Ecuadorian 

market adding value to the services offered, 

 

Keywords: 

Distribution, outbound logistics, planning, Critical Path. 
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  INTRODUCCIÓN 

 

En toda empresa, la logística se ha convertido en un elemento determinante en la 

consecución de los objetivos de las organizaciones; se encarga de procesos claves 

en la cadena de valor y podemos segmentarla en tres etapas principalmente.  

Logística de Entrada, desde el aprovisionamiento de materias primas, materiales y 

productos necesarios para su producción y/o comercialización.  Logística de 

Proceso, donde se pueden incluir las actividades que afectan en la transformación 

del producto directa e indirectamente y la Logística de Salida.  

En este trabajo de tesis nos enfocaremos en los procesos de la Logística de Salida 

que se aplican en la compañía CDE, donde se consideran las actividades 

relacionadas con el producto terminado, desde la planificación de la demanda, el 

almacenamiento, transporte y distribución a los locales en las condiciones 

solicitadas; en cada actividad se deben establecer indicadores que permitan medir, 

controlar y mejorar los resultados.   Y con esto, alcanzar los principales objetivos 

logísticos de esta organización como son la optimización de costos y satisfacción al 

cliente. 

Sin embargo, cabe señalar que para garantizar los resultados de la logística de 

salida se necesita contar con tecnologías de información que agiliten y automaticen  

actividades.  También con la disponibilidad de los recursos y un adecuado flujo de 

información y procesos dependientes de otras áreas relacionadas.  

Actualmente las empresas líderes y visionarias han profesionalizado la logística 

para que sea pieza estratégica no solo de su cadena de valor sino también la del 

distribuidor; es decir, que cada vez la eficiencia en la logística llega como un 

producto complementario y atractivo que es percibido y valorado por los clientes 

finales que necesitan que cumplan sus requerimiento en las condiciones 

establecidas. 
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CAPÍTULO  I 

GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. TEMA O TÍTULO DEL PROYECTO 

 

Análisis de procesos en la logística de salida (planificación y distribución del 

producto terminado) de la empresa CDE y su diseño de modelo logístico. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Toda actividad, independiente del tipo o tamaño busca generar réditos de la 

inversión o capital en riesgo, puedo señalar que en el siglo XXI la logística ha 

llegado a convertirse en una herramienta lo suficientemente poderosa para 

agregar valor y marcar la diferenciación entre empresas de un sector y la 

preferencia de sus clientes o distribuidores. 
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En nuestro país, a raíz de las dos últimas décadas se puede destacar la 

logística como una tendencia en las empresas que buscan liderar mercados y 

que apuestan a desarrollar procesos y técnicas de competencias propias del 

área; a diferencia de quienes siguen viendo la logística como un subproceso 

o función inmersa en otra área <<llámese de operación o financiera>> que 

solo controla el fin de la cadena de suministros. 

 

Vale la pena mencionar, que en la actualidad nuestro país y la región están 

sufriendo una etapa de recesión económica irremediable, que aunque no 

profundicemos en el tema apresura a las entidades a fortalecer sus procesos 

logísticos para garantizar mantener e incrementar su posición en el mercado.  

 

Sin embargo, cabe destacar que no es suficiente tener un área llamada 

“logística”, sino explotar las actividades que se desarrollan en la misma, razón 

que inspira poder desarrollar este trabajo de tesis, con el objetivo de asegurar 

la eficiencia como una actividad implícita a los procesos logísticos hacia dos 

enfoques, el uno que se refleja internamente en los estados financieros a 

través de optimizaciones, innovaciones y administración de recursos propios; 

y los que son percibidos por nuestros distribuidores y clientes que son la 

razón de ser de toda entidad. 

 

Con estos antecedentes, podemos apreciar que la logística es un mundo de 

procesos que se establecen acorde al giro de negocio; pero también de 

implementaciones, innovaciones que se van desarrollando continuamente 

debido a un mercado más exigente y que ya no se contenta con el producto, 

su precio o calidad, sino que espera beneficios que se generen de una 

logística eficiente de parte de sus proveedores y que les sirvan 

estratégicamente al cumplimiento de sus objetivos. 

 

Se resalta, que no solamente me estoy refiriendo a la Logística como una 

área, herramienta o proceso interno de la empresa, sino que debe apuntar a 
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convertirse en un socio estratégico de cada distribuidor.  Con esto, pretendo 

que la logística se convierta en otro producto perceptiblemente ofertable y 

que nuestros distribuidores estén dispuestos a reconocerlo como tal. 

Pero esta apasionada actividad es integrada por dos elementos, uno 

denominado “Logística de Entrada” concerniente al aprovisionamiento de lo 

necesario para el giro del negocio, la administración y almacenamiento del 

inventario.   Y el otro elemento denominado “Logística de Salida” 

concerniente a etapas de almacenamiento, planificación y distribución del 

producto terminado”. 

 

Personalmente atribuyo un mayor dinamismo a la Logística de Salida, ya que 

su eficiencia es más perceptible hacia el eslabón de la cadena de suministro 

que se relaciona con nuestros distribuidores y es donde vamos apuntalar 

nuestro trabajo de tesis, demostrando puntos críticos que deben ser tomados 

en cuenta por cualquier área de Logística que aseguren un resultado positivo 

y estratégico para nuestro grupo de interés. 

Finalmente la invitación de crear de la logística una herramienta lo 

suficientemente rápida y adaptable a las tendencias de un mercado exigente. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿El análisis de los procesos críticos en la logística de salida permitirá 

establecer un diseño de un modelo logístico adecuado para la mejora 

continua  de la empresa CDE?  

 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Se está usando un modelo de abastecimiento adecuado a los puntos de 

venta a nivel nacional? 
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¿Se estableció correcta y técnicamente el punto de reorden para los 

productos de la organización? 

¿Qué indicadores apuntan a las oportunidades de mejora más relevantes en 

la cadena de logística de salida? 

¿Hasta cuánto es ideal controlar sin crear procesos que no aporten a agregar 

valor a nuestro producto?  

¿En la red de distribución cuán importante es contar con proveedores 

estratégicos? 

¿Cuáles serían las mejoras que se apliquen en estos procesos logísticos? 

 

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Planificación y Distribución 

Área: Logística de Salida 

Aspecto: Diseño de Modelo Logístico 

 

1.4.1. Delimitación espacial  

 El presente trabajo aplicado se realizó en la ciudad de Guayaquil, en las 

instalaciones de la planta industrial de CDE.  

 

1.4.2. Delimitación Temporal  

El proyecto de investigación se efectuó durante los meses de abril, mayo y 

junio del 2016.  
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1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Objetivo General 

Analizar los procesos logísticos de salida y el diseño de un modelo de gestión 

para la toma de decisiones de CDE. 

  

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Definir en el abastecimiento los niveles de inventarios óptimos y el 

cálculo  de punto de reorden más aplicable al giro del negocio desde el 

centro de distribución o sucursales. 

 Asegurar la efectividad del costo de transporte a través de un modelo 

tarifario que permita establecer relaciones estratégicas con nuestros 

proveedores. 

 Establecer los puntos claves  en los procesos de mayor impacto en la 

distribución de los productos para la medición y mejor toma de 

decisiones. 

 

1.6. HIPÓTESIS 

Con el análisis de los procesos en la logística de salida de la empresa CDE y 

el diseño del modelo logístico se logrará reaccionar más eficazmente a la 

demanda, mantener el control de los procesos críticos y optimizar los costos 

logísticos para la mejora continua  de la organización. 

 

1.6.1. Variable Independiente 

Análisis de los procesos de la logística de salida de CDE y el diseño de un 

Modelo Logístico adecuado para la organización.  
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1.6.2.  Variable Dependiente 

 Reacción más eficaz a la demanda. 

 Desarrollar indicadores en proceso críticos. 

 Optimizar los costos logísticos. 

 

 

1.7. JUSTIFICACIÓN 

1.7.1. Justificación Teórica 

La justificación teórica se basa en la necesidad de crear de la logística de 

salida de la empresa CDE no solo una herramienta poderosa de distribución, 

sino de asegurar a través de su eficiencia un valor perceptible y estratégico 

para nuestros clientes y distribuidores.   Esto lo lograremos determinando los 

procesos críticos y desarrollando las mejores prácticas que contribuyan 

positivamente al resultado. 

No todo objetivo logístico se mide en base a optimización de recursos y 

satisfacción al cliente, sino que más allá de esto aspiramos a generar 

soluciones sinónimos de rapidez y adaptabilidad a las tendencias y 

exigencias de mercados actuales y nuevos. 

 

1.7.2. Justificación Práctica 

El diseño del Modelo Logístico permitirá determinar los procesos críticos y 

tomar decisiones oportunas y eficientes que impactan tanto la rentabilidad de 

la empresa, como los requerimientos de nuestros distribuidores.   

 

Ante este análisis, la información ayudará a establecer estrategias en la 

logística de salida actual con indicadores de gestión, frente a  una demanda 

cambiante en los distintos sitios de despacho y la optimización de costos que 

se reflejarán en este diseño logístico generando mayor rentabilidad para la 

empresa CDE. 
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1.7.3. Justificación Metodológica 

El análisis del proceso en la logística de salida de la empresa CDE y el 

diseño del modelo logístico, incluyó la revisión de la información de los dos 

últimos periodos respecto a las entradas y salidas de los productos y sitio de 

negocio para determinar las estrategias que se incluirán en este diseño de 

modelo. 

Así mismo, se utilizaron herramientas y técnicas estadísticas para el 

tratamiento de los datos y las entrevistas a los profesionales relacionados a 

los procesos del área.   El Modelo de la Logística de Salida considera el 

diagnóstico y análisis de los diferentes procesos, creando focos de atención 

que nos permitan apuntar a las mejores opciones de mejora.  Estos 

resultados justificaran metodológicamente este trabajo presentado. 

 

1.8. Aspectos Metodológicos. 

En base a la investigación propuesta en este estudio se realizará una 

investigación Exploratoria y Descriptiva considerando el propósito de realizar 

un diagnóstico de la situación  actual de la empresa CDE y hallar el 

comportamiento de las variables 

El enfoque del estudio es Cuantitativo porque se pretende determinar los 

resultados de los valores obtenidos en base a los registros actuales en 

referencia a sus distribuidores obtenidos por la compañía.  

La herramienta principal de análisis es SOLVER, un complemento en el 

programa Microsoft Excel que nos permitirá determinar el menor costo 

posible para la distribución de los productos adquiridos por el distribuidor.  
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1.9. Novedad Científica 

 En la Novedad Científica del estudio en cuestión, encontrando como fuente 

los aportes existentes y que se han realizado en el campo de estudio en el 

cual pertenecen: 

 Desde el punto de vista teórico, en la realización de un plan de 

coordinación de rutas de transporte y distribución que atribuirá a la mejora de 

los procedimientos existentes en la compañía CDE y que ayudara a 

reconocer la realidad y el grado de optimización de los procesos y la 

coordinación que se realiza para el manejo de la Logística en CDE.  

 Desde el punto de vista práctico,  se muestra una herramienta de 

automatización del proceso de distribución que además no solo 

contribuirá a la coordinación de la compañía sino además a la 

reducción de los márgenes de los indicadores que se concentran 

mayormente a los altos costos operativos por distribución y el 

aumento de los tiempos en los despachos de productos.  

 Desde la perspectiva social, esta investigación  se enfoca en 

perfeccionar los procesos que conllevan al mejoramiento de la calidad del 

servicio y la satisfacción al cliente, mostrando competitividad en el mercado 

actual aportando con soluciones que permitan añadir valor a sus procesos y 

aumentar los niveles de eficiencia en sus actividades diarias.  
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CAPÍTULO  II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES REFERENTES 

El objetivo primordial del Marco Teórico es expresar los principales aspectos 

de referencia en el cual basamos el presente estudio identificando posibles 

variables que se involucran en la investigación del proceso logístico.  

 

2.1.1. Origen de la Logística. 

Desde el inicio de los tiempos ya la Logística tenía un papel importante en el 

desarrollo de la humanidad; sin embargo, podría considerarse su ascenso 

durante la primera y segunda guerra mundial jugando un papel muy 

importante. Ésta se desarrolló en el área militar permitiendo atender 

necesidades de las fuerzas militares con el fin de cumplir con los objetivos de 

las misiones encomendadas pero su desarrollo se vio mermado por la falta 

de infraestructura básica de transporte y comunicaciones, alrededor de los 

años 70’s cuando éstos se desarrollaron los procesos logísticos tenían más 

alcance en todos los países reduciendo costos y permitiendo que los 

productos se ubicaran en el lugar de consumo.  
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La mejora de la red de transportes facilitó la comercialización de los 

productos en los lugares lejanos así también la distribución de la mercadería 

iniciando la producción a gran escala y creando alianzas con agentes 

comisionistas y distribuidores con el fin de ampliar los mercados con menores 

costos.  

 

2.1.2. La Logística  en un mundo globalizado. 

En un mundo en constante movimiento, la logística es un factor clave muy 

importante que permite el desenvolvimiento de la cadena de suministro, 

haciéndola cada vez más dinámica y permitiendo que se adapte a las 

necesidades de cada país. La logística consiste en trasladar un producto 

concreto, en cantidades exactas, a un lugar concreto en un tiempo concreto 

satisfaciendo así la demanda en las mejores condiciones de servicio, costo y 

calidad. Promueve la competitividad entre las empresas pues se trata de 

cumplir con los requisitos de los distribuidores y clientes finales garantizando 

la calidad en el servicio, moviliza tanto recursos humanos como financieros 

que sean adecuados. (Cedillo, 2008)  

La figura 1 ilustra los procesos enmarcados en la Logística, equivalentes a las  

actividades que intervienen en este flujo y la relación entre sí.  
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2.1.3. Logística de Entrada. 

La Logística de Entrada, enmarca a las actividades requeridas para cumplir 

con el aprovisionamiento o abastecimiento de productos a fin de que sean 

utilizados en el ciclo de producción o transformación del producto final. 

Algunas actividades que pueden considerarse dentro de este ciclo pueden 

considerarse como Gestión de Inventarios, coordinación y planificación de 

compras, control de niveles de rotación de los productos, control de stocks de 

materias primas, entre otras.  

En un entorno económico cambiante como el actual, el abastecimiento de 

productos se ha convertido en una función estratégica que debe adaptarse a 

los cambios que se produzcan tomando como referencia la globalización de 

los mercados, la reducción de márgenes de utilidad, escasez de capital y 

variaciones cualitativas y cuantitativas en las demandas del producto.  

 

Fuente: Tomado del Libro Strategic Logistics Management. 

Figura 1. Componentes del Ciclo de la Logística 
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2.1.4. Logística de Salida.  

La Logística, como una herramienta de gestión efectiva, busca la 

optimización de recursos con el objetivo de obtener mayor rentabilidad o de 

cumplir con los tiempos establecidos para cada proceso. Este objetivo, 

considerando el presente estudio se asocia a las actividades a desarrollar en 

la Logística de Salida o la denominada Outbound Logistics haciendo 

referencia al almacenamiento, recopilación y distribución física de los 

productos al siguiente eslabón de la cadena logística la cual puede ser el 

cliente final o el distribuidor también conocido como cliente intermedio. 

El alcance de la Logística de salida incluye además el acondicionamiento de 

los productos terminados, control de vehículos utilizados para la distribución, 

liquidación documental y hasta logística inversa; es decir, el reingreso por 

devolución de los pedidos, anulaciones o canjes. En estos procesos es 

necesario vigilar y controlar los resultados que permitan medir el desempeño 

de estos procesos y crear opciones de mejora para contribuir con el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa.  

 

2.1.5. Modelo Logístico. 

De acuerdo a los autores Bowersox Donald, Closs David, Cooper M. Bixbi, 

(2012), “los modelos logísticos son métodos heurísticos con técnicas de 

agrupamiento, que tienen el propósito de generar ahorro en el recorrido de 

los materiales o bienes”.  

Es una herramienta que permite evaluar opciones que se consideran en la 

toma de decisiones con el objetivo de determinar una estrategia lógica y 

eficiente que permita el crecimiento de la rentabilidad o beneficios para una 

compañía. (Fernández Castaño, Horacio; Pérez Ramírez, Fredy Ocaris, 

2005).  Las compañías apuntan a la implementación de este tipo de modelos 

pues no solo tienen impacto sobre la satisfacción del cliente, también son 

considerados por la reducción de costos que ofrecen minimizando tiempos de 

recorridos en rutas y  además un stock o disponibilidad de recursos para la 

producción, la reducción de tiempos garantizá que en el menor tiempo 
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posible los pedidos sean entregados al distribuidor logrando así un mayor 

grado de satisfacción. 

 

2.1.6. Cadena de Suministro. 

Según Ballou (2004), la cadena de suministros se define como un conjunto de 

actividades funcionales, como por ejemplo el control de inventarios, la 

distribución, el transporte, etc que se repiten a lo largo del flujo mediante la 

cual se pretende convertir la materia prima en producto terminado y se añade 

valor para el consumidor. Este mismo autor también menciona que 

comúnmente se conoce a la cadena de suministro como la dirección 

integrada de la logística de los negocios ( IBLM, por sus siglas en inglés) y 

que esto conlleva a que finalmente se haga referencia a la administración de 

los suministros en sí que permiten el correcto desarrollo de un flujo de 

producción con el objetivo de la entrega de un producto a los consumidores.  

 

2.1.7. Indicadores de Gestión. 

De acuerdo a LORINO (1994), se entiende como Indicadores de Gestión , a 

la expresión cuantitativa del desempeño de las organizaciones o de alguna 

de sus partes sean éstas areas, departamentos, gerencias, etc. lo cual 

comparado con alguna referencia numérica puede demostrar una desviacion 

que debe ser corregida o prevenida según sea el caso.  

En algunos entornos pueden conocerse como KPI por sus siglas en Inglés 

(key performance indicator) , ésta es una medida del rendimiento de una 

compañía. El valor del indicador esta directamente relacionado con el objetivo 

o meta empresarial y puede expresarse en porcentaje.  

 

2.1.8. Almacenamiento, Transporte y Distribución. 

Estas actividades, parte de la logística de Salida tienen como propósito 

movilizar los productos hacia los distribuidores intermedios o clientes finales 

mediante los canales de comercialización para satisfacer la demanda de los 
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consumidores. Siendo el transporte una de las actividades más necesarias en 

este proceso es imprescindible la optimización de costos del mismo con la 

necesidad de añadir valor para ser competitivos en este mercado 

controlándolos con los métodos adecuados para la movilización de bienes.  

Se considera de vital importancia para una eficiente gestión de la Logística de 

Salida, tanto así que en algunas empresas se ha decidió separar esta área 

para que sea tratada con una atención específica pues el costo del transporte 

se ha convertido en una de las constantes preocupaciones en la 

administración de la Logística.  

En referencia a la distribución, esta se encuentra intrínsecamente relacionada 

con la planeación del transporte (Stanton, W., Etzel, M. y Walker, B. , 2007), 

teniendo como objetivo principal el traslado de la cantidad exacta del 

producto hasta el lugar deseado, en el tiempo preciso y al mínimo costo. Para  

la distribución se considera el último eslabón  en el proceso de comercio de la 

mercadería, incluso la define como la actividad que disminuye las variaciones 

físicas existente entre la producción y la demanda, realizando el ajuste 

necesario de espacio, tiempo y rentabilidad. (Navascués, R. y Pau Cos, J., 

2001) 

La distribución tiene como objetivo prioritario brindar un excelente servicio, 

cumpliendo con plazos de entrega, garantizando que se proteja la carga con 

el fin de cumplir con la satisfacción del cliente. Como  objetivo secundario se 

considera la reducción y optimización al máximo de los costos incurridos en 

este proceso; por lo tanto, contar con un sistema de transporte propio es 

esencial para la disminución de costos de operación.  

 

2.1.9. Cadena de valor 

La cadena de valor, es una técnica administrativa para determinar cuáles son 

las actividades de una organización que añaden valor a un bien o servicio y 

que se muestren más atractivas hacia el cliente, es, en otras palabras, lo que 

los clientes finales están dispuestos a pagar por la adquisición de un producto 

tangible o intangible. (Porter, M., 2009). 
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Para que se añada valor a un producto o servicio se debe relacionar la logística 

externa e interna con las actividades desarrolladas por la organización, es decir, 

actividades como las operaciones, marketing , servicios post ventas , gestión de 

abastecimientos, etc. En la figura No. 2 se muestra una cadena de valor 

genérica se constituye por 3 elementos básicos:  

 

 Actividades que se involucran en el desarrollo del producto, producción, 

Logística, comercialización y servicios post-ventas (Actividades 

Primarias). 

 

 Administración de Recursos Humanos, compras de Bienes y Servicios y 

Sistemas, también actividades como asesoría legal, contabilidad, 

finanzas, etc. estas actividades dan soporte a las Actividades Primarias.  

 

 El Margen, es la diferencia entre el valor total y los costos globales que 

incurren las compañías para generar estas actividades que aportan 

valor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Libro Estrategias Competitivas (Porter, M.) 

Figura 2. Cadena de Valor 
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2.2. Marco Legal 

El marco legal, constituye las normas legales o vigentes que soportan al 

presente estudio, analizando las variables que inciden en la investigación y 

que dan cumplimiento a los objetivos propuestos inicialmente. Algunas de 

estas normativas corresponden por ejemplo, a la Constitución de la República 

del Ecuador, así como también al Código Orgánico de la Producción y al Plan 

Nacional del Buen Vivir que serán analizados a continuación.  

 

2.2.1. Constitución de la República del Ecuador.  

En la extensión de la Constitución Vigente, algunos de los artículos que 

apoyan el estudio expuesto son: 

Art. 275, el cual cita el desarrollo del buen vivir, tomando como base la 

impulsión del empleo y del desarrollo de la población generando estabilidad y 

riquezas en la sociedad.  

Art. 276, cita a la generación de una régimen de desarrollo a través de un 

sistema económico sostenible y productivo que satisfaga las necesidades de 

la población. 

Art. 277, manifiesta que la transformación de la matriz productiva es una de 

las obligaciones del Estado Actual y en este punto se relaciona 

estrechamente con el Objetivo 10 del Plan Nacional del Buen vivir.  

En resumen, la Constitución Vigente del país, respalda ante todo la 

generación de empleo, riquezas y el progreso social y económico que forma 

la eficiencia de las compañías inmersas en nuestra sociedad actual y la 

mismo que será mayor en cuanto las gestiones realizadas por las compañías 

beneficien a la población en general y a sí misma.  

 

2.2.2. Código Orgánico de la Producción. 

El  Código Orgánico de la Producción es una normativa encargada de 

controlar los procesos de las compañías, en referencia a la producción, 
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distribución, comercio y consumo de bienes y servicios mencionados en su 

Art. No. 3 lo cual regula  las actividades de transporte y distribución 

requeridas en la Logística de salida de la empresa CDE. 

Uno de los objetivos del código de la producción está relacionado con la 

Constitución de la Republica del país impulsando el aparato productivo en el 

territorio ecuatoriano mediante el cumplimiento de los controles de las 

actividades mencionadas anteriormente permitiendo el aumento de la 

productividad y la gestión eficiente de los procesos a fin de que las 

compañías en el medio sean cada día más competitivas y generen impactos 

positivos en la sociedad.  

El Código de la Producción se mantiene estrechamente relacionado con los 

objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir No. 3,4 y 10 haciendo referencia a 

la impulsión de la producción nacional.  

 

2.2.3. Plan Nacional del Buen Vivir.  

Con el objetivo de que los ecuatorianos orienten su trabajo en lograr las 

metas en el país; la SENPLADES, siglas de  Secretaría Nacional de 

Planificación de Desarrollo, elaboro el Plan Nacional del Buen Vivir, como 

una guía para el desarrollo de estos propósitos.  

Entre los objetivos de este Plan, el presente estudio se basa en el Décimo 

Objetivo, el cual cita “Impulsar la transformación de la Matriz Productiva” que   

guarda relación con la diversificación productiva, con énfasis en la agregación 

de valor de la producción, conocimiento e innovación así como la orientación 

eficiente y adecuada de los recursos del Estado que favorezcan la producción 

nacional.  

La investigación se respalda principalmente en los objetivos expuestos, 

además también se soporta sobre el Tercer Objetivo mediante la optimización 

de los recursos mejorando la calidad de vida de la población local.  
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3. Diseño de la Investigación. 

Para el desarrollo de este estudio se desea recopilar datos que nos permita 

generar resultados concisos que identifiquen si la hipótesis puede ser 

aceptada o rechazada. En la presente investigación se ha considerado un 

Diseño No Experimental Transeccional ya que identifica a uno o más grupos 

que se encuentran involucrados en esta investigación y la información que se 

recopilará pertenecen a un tiempo y momento únicos.  

El estudio además, se considera como base Transversal ya que durante el 

tiempo solo considera una observación referenciándose a la actual.  

 

3.1. Enfoque.  

La información a emplear en el presente informe es cuantitativa y cualitativa 

por lo que se considera al Enfoque del estudio como Mixto; los datos serán 

interpretados tomando como fundamento los datos recolectados y la opción 
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de personal encargado del área de Logística con el objetivo de que las 

preguntas realizadas obtenga respuestas a fin del planteamiento del 

problema.  

El enfoque mixto es un proceso que recopila, analiza y relaciona datos 

cualitativos y cuantitativos en un mismo estudio, con el fin de buscar 

respuestas a los problemas citados. (Gomez, 2006). 

 

3.2. Tipo de Investigación. 

Los tipos de investigación han sido analizados por algunos autores. Por 

ejemplo; Fernandez,Hernandez & Baptista(2006), describen algunos tipos 

como el Descriptivo, el Correccional, el Explicativo y el Descriptivo. 

Detallando cada tipo de investigación, en el correracional por ejemplo, se 

estudia el grado de relación que pueden tener las variables existentes en el 

estudio. El tipo de investigacion Exploratorio es considerado cuando el 

problema al que hace referencia el estudio ha sido poco conocido o no ha 

sido abordado anteriormente. El tipo Explicativo busca el porqué de los 

hechos  teniendo como objetivo establecer una relación causa-efecto entre 

las variables.  

Finalmente se analiza el tipo Descriptivo, en el cual se basa la presente 

investigación, el cual conlleva a describir los hechos, tal y cual son 

observados, buscando especificar características , propiedades o rasgos 

importantes del objeto el cual se esta analizando. (Carlos Fernandez, Roberto 

Hernandez, Pilar Baptista, 2006). 

 

3.3. Tipos de métodos utilizados.  

Dentro de los tipos de métodos existentes encontramos el Método Deductivo 

e Inductivo.  

Metodo Deductivo; como su nombre lo indica, permite que se deduzcan 

aspectos en los que trata el estudio desde un todo hacia las partes, es decir 
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analiza toda la información involucrada para luego permitirnos llegar a aquella 

que habla sobre la problemática de la presente investigación.  

El Método Inductivo; permite estudiar el problema desde el proceso mas 

simple al complejo, es decir desde las partes hacia el todo, permitiendo 

conocer si la muestra tomada arrojará conclusiones que nos permitan corregir 

el problema planteado.  

3.4. Fuentes. 

Para analizar la información se toma como fuente primaria los datos 

obtenidos fruto de la recopilación de información de tecnicas utilizadas como 

la entrevista y la encuesta. 

Como fuente secundaria, consideramos al estudio de la bibliografáa base 

para la realización de la fundamentacíon teórica de la investigación.  

 

3.5. Poblacion Y Muestra.  

Para obtener información, se tomará una el total de la poblacion equivalente a 

los 12 distribuidores y  2 colaboradores pertenecientes a la compañía CDE 

responsables del area de Logística y Distribución. 

El tipo de muestra es No Probabilística ya que se ha definido el campo de 

estudio en la empresa CDE considerando a la totalidad de los distribuidores, 

no se trata de una elección aleatoria.  

Se realizara la recopilación de la información del Área indicada con el fin de 

comparar la relación y desempeño que mantiene con las demás áreas y 

realizar una futura comparación de resultados.  

 

A esta poblacion  se le aplicara la Encuesta y Entrevistas que otorguen 

criterios de los involucrados en la adquisición de los productos de la 

compañía.  
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3.6. Metodología para la Recolección de Datos. 

Como parte del diseño metodológico de la presente investigación es 

necesario determinar el tipo de instrumento y método de recolección de datos 

que se implementará. Este método será tomado como medio para establecer 

la relación de las variables utilizadas en el estudio y lograr los objetivos 

propuestos de la investigación. Con el instrumento elegido se espera 

recolectar y registrar los datos obtenidos.  

 

3.7. Encuesta. 

Se aplicará la encuesta a 12 distribuidores de CDE con el objetivo de 

determinar el nivel de satisfacción de los mismos con la logística aplicada a la 

distribución de los productos: Cubiertas, Metal Mecanica, Tuberias, Vigacero, 

Servicio de Galvanizado, Corte y Plegado e Invernaderos. ( Ver Anexo 1)  

 

3.8. Entrevistas. 

Las preguntas de la entrevista se realizaron a 2 encargados de Logística y 

Distribución de la empresa, para conocer el criterio actual utilizado en la 

planificación de entregas y sus conocimientos y habilidades para la aplicación 

de un modelo logístico que permita optimizar la distribución de los productos 

otorgando mayor ventaja competitiva en el mercado (Ver Anexo 2) 

 

3.9. Instrumento para la aplicación de técnicas.  

Para la recopilación de la información se utilizó el cuestionario, creando 

preguntas cerradas que serán aplicadas al Cliente, por medio de la encuesta 

y al personal encargado del área de Logística por medio de las Entrevistas.  

Para la creación de los cuestionarios se utilizó la herramienta gratuita en línea 

Google Forms.  
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3.10. Procesamiento de información.  

Luego de la aplicación de las técnicas de investigación , para el 

procesamiento de la información y tabulación de resultados, se utilizó las 

utilidades adjuntas a la herramienta de Google Forms, las cuales permiten 

procesar la información de una manera eficiente y práctica permitiéndonos 

conocer los resultados en el menor tiempo posible.  

Previo a la tabulación de los resultados de la entrevista y encuesta se 

realizaron los siguientes pasos en secuencia:  

 Recopilación y clasificación de los resultados. 

 Revisión de los cuadros y gráficos obtenidos por los resultados en el 

programa Google Forms. 

 Se realizó análisis respectivo de los resultados.  
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CAPITULO IV 

PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 

4. Análisis e interpretación de resultados sobre la Encuesta realizada  a los 

Distribuidores de la compañía CDE. 

Como se ha mencionado en la descripción anterior se formuló la Encuesta a los 

Distribuidores de la empresa CDE y posteriormente se procede a realizar el 

análisis e interpretación de resultados como se presenta a continuación:  

  

1.- ¿Qué tipo de productos ha adquirido en  la Compañía CDE? 

Tabla  1. Tipos de productos adquiridos a la empresa CDE 

Tipo de Producto Frecuencia % 

Cubiertas 5 15% 

Metal Mecánica 6 18% 

Tuberías 6 18% 

Vigacero 7 21% 
Servicio de Galvanizado, Corte y 

Plegado 6 18% 

Invernadero 4 12% 

 
34 100% 

Fuente : Autor   
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En referencia a los tipos de productos más adquiridos podemos notar que el 

producto Vigacero es el más comprado con un porcentaje del 21% de 

compra. Con un 18% encontramos productos como Tuberías, productos de 

Metal Mecánica y el Servicio de Galvanizado, Corte y Plegado. Con un valor 

del 15% se encuentran las Cubiertas como las más adquiridas. Finalmente en 

un 12% se encuentra el producto Invernadero.  Esto evidencia que de los 

productos ofrecidos por la empresa CDE existe variedad de adquisición por lo 

que es indispensable la planificación del proceso de distribución de productos 

para satisfacer las necesidades de los distribuidores.  

 

2.- ¿Con qué frecuencia adquiere los productos ofrecidos por la 

Compañía CDE? 

Tabla  2. Frecuencia de adquisición de los productos 

Descripción Distribuidores Porcentaje 

1 vez al mes 6 50% 

2 a 3 veces al mes 2 17% 

1 vez a la semana 2 17% 

Más de 1 vez a la semana 2 17% 

 
12 100% 

Fuente:  Autor  

 

 

Figura 3. Tipo de productos adquiridos a la empresa CDE 

 

Fuente: Autor 
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 De acuerdo a los resultados, el 50% de los distribuidores encuestados  

realizan compra de productos más de 1 vez a la semana, esto representa 

buenos ingresos económicos para la compañía, el 17% de los mismos 

realizan compras entre las siguientes descripciones: 1 vez al mes, 2 o 3 

veces al mes y 1 vez a la semana.  

 Estos resultados nos reflejan la necesidad de potenciar la frecuencia de 

adquisición a aquellos distribuidores que intervienen en el 17% de frecuencia 

de compra, y lograr que su nivel de compra aumente.  

 

 3.- ¿Qué factor considera el más importante a la hora de adquirir un 

producto en la empresa CDE? 

 

Tabla  3. Factores considerados a la hora de adquirir un producto. 

Descripción Frecuencia2 %Factores 

Precio Accesible 4 33% 

Calidad 5 42% 

Garantía 2 17% 

Rapidez en la Entrega 0 0% 

Atención al Servicio al Cliente 1 8% 

 
12 100% 

Fuente: Autor   

 

Fuente: Autor 

Figura 4. Frecuencia de Adquisición de los productos 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ante las opciones presentadas a los distribuidores, de acuerdo a su criterio 

se considera la Calidad como el factor más importante con un 41.7%, en 

segundo lugar se encuentra un precio accesible con un 33,33%, en tercer 

lugar un 16.7% al factor Garantía, y finalmente el 8.3% al factor Atención al 

Servicio al Cliente.  

 

 Aunque se note que el factor Rapidez en la entrega no es el más importante 

para los distribuidores en relación a los otros presentados, en una pregunta 

relacionada más adelante sobre esta encuesta podremos notar este factor 

como uno de los que ocasiona inconvenientes en las compras realizadas por 

los distribuidores encuestados.  

 

 

 

 

Figura 5. Factores considerados a la hora de adquirir un producto.  

 

Fuente: Autor 



43 

 

4.- ¿En qué grado le afecta la demora en la entrega de los productos 

adquiridos? 

Tabla  4. Demora en la entrega de productos 

Valores Descripción Frecuencia2 %Factores 

5 Muy Importante 4 33% 

4 Importante 6 50% 

3 Un poco importante 2 17% 

2 Casi Importante 0 0% 

1 No tiene importancia 0 0% 

  
12 100% 

 Fuente : Autor   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al contrario de lo esperado en referencia a las respuestas en la pregunta 

número 4 sobre el factor Demora en la entrega y el cual se asume debería 

ser muy importante para todos los distribuidores, no todos opinan de igual 

manera, se encontró datos que recaen en la opción 3 (un poco importante) y 

con mayor frecuencia en la opción 4 (importante). Esto posiblemente esté 

relacionado con el tipo de proyecto que las empresas manejen o si disponen 

de un stock del mismo lo cual hace menos imprescindible contar con el 

producto inmediatamente. También puede considerarse que el distribuidor 

maneje varios proveedores para el mismo producto adquirido.  

Figura 6. Demora en la entrega de productos adquiridos 

 

Fuente: Autor 
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 Se considera importante que la empresa realice un análisis más a fondo de 

los motivos que originan este tipo de respuesta a fin de conocer los motivos 

reales que conllevan a las respuestas encontradas.  

 5.- ¿Qué factor considera el de mayor insatisfacción en la compañía 

CDE? 

Tabla  5. Factores considerados de mayor insatisfacción 

Descripción Frecuencia2 Porcentaje 

Calidad Deficiente 0 0% 

Demoras en las entregas 6 50% 

No existe servicio post-venta 3 25% 
Falta de Comunicación con el 

Distribuidor 0 0% 
Producto no concuerda con lo 

pedido 3 25% 

Ningunas de las Anteriores 0 0% 

 
12 100% 

 Fuente: Autor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es grato conocer que los distribuidores no consideran la calidad deficiente 

como un factor de insatisfacción; sin embargo, es muy importante analizar los 

demás factores y buscar una solución inmediata. El factor más ponderante en 

Figura 7. Factores considerados de mayor insatisfacción  

Fuente: Autor 
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esta pregunta recae sobre Demoras en las Entregas lo cual hace 

imprescindible la creación y seguimiento de un modelo logístico a fin de 

planificar mejor la distribución de los productos y evitar las existentes 

demoras.  

 

6.- En General,  ¿Cómo califica el servicio entregado por la empresa 

CDE? 

 

Tabla  6. Calificación general del Servicio 

Valores Descripción Frecuencia Porcentaje 

5 Excelente 0 0% 

4 Muy Bueno 2 17% 

3 Bueno 7 58% 

2 Regular 3 25% 

1 Malo 0 0% 

  
12 100% 

 Fuente: Autor   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En un porcentaje general en el cual se califica a la compañía CDE por su 

servicio se otorgó el 58.30% a la opción Bueno, 25% a la opción Regular y el 

17% a la opción Muy Bueno. Una fortaleza que podemos admirar es que no 

Fuente: Autor 

Figura 8. Calificación general del Servicio 
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ha sido encasillada en la opción Malo, sin embargo es imperioso analizar los 

motivos por los cuales los distribuidores califican a CDE de esta forma y 

aplicar una solución óptima para que en una próxima evaluación los 

resultados sean positivos.  

 

4.1. Entrevistas al personal de la compañía CDE  

 Para conocer la metodología actualmente utilizada para la logística de salida 

aplicada en la compañía se realizó la entrevista respectiva a los encargados 

del área.  

 A continuación las respuestas encontradas a cada una de las preguntas 

realizadas: 

 Entrevista No. 1: Encargado del área 1. 

1.- ¿Conoce si la empresa cuenta con un Modelo Logístico para la 

distribución de sus productos? 

 No conozco un modelo Logístico o no nos lo han enseñado. 

 2.- ¿Cuál es el parámetro utilizado para la evaluación de las rutas de 

transporte durante la distribución de los productos? 

 Cuando se desea hacer una revisión de la distribución del producto ante todo 

tratamos de realizar una reducción de los kilómetros de recorridos, el objetivo 

nuestro siempre será tomar las rutas más cortas o tratar de abarcar los 

mayores lugares de entrega en una sola ruta.  

 3.- Para la empresa, ¿Cuál considera Ud. el factor logístico más 

importante? 

 Yo creo que el factor más importante son los Inventarios porque siempre se 

nos indica que debe estar en perfecto orden, y con los valores cuadrados. 

 4.- ¿Cuál considera el factor más importante en consecuencia a tiempos 

altos de entrega?  

 Considero que se pierda el contrato con el distribuidor ya que todos nuestros 

distribuidores son importantes y tenemos años laborando con ellos por lo 
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tanto si se llega a perder uno de ellos significaría menos ingresos para la 

compañía.  

 5.- ¿Cuál considera Ud. el mayor beneficio de la implementación de un 

modelo logístico adecuado? 

 Yo creería que es la reducción de costos porque siempre se nos exige que 

evitemos el desperdicio o que tratemos de reducir las demoras en los 

procesos porque eso significa dinero que gasta la compañía, entonces 

siempre estamos revisando los procedimientos para verificar en cuál de ellos 

podríamos hacer reducción de costos.  

 

Entrevista No. 2: Encargado del área 2. 

 1.- ¿Conoce si la empresa cuenta con un Modelo Logístico para la 

distribución de sus productos? 

 Creo que no tiene un modelo logístico.  

 2.- ¿Cuál es el parámetro utilizado para la evaluación de las rutas de 

transporte durante la distribución de los productos? 

 Al momento de planificar rutas de transporte tratamos de reducir tiempos que 

demoran cada proceso, tratando de brindar siempre un  buen servicio al 

cliente pero revisando que eso al trazar las rutas no impliquen mayor 

consumo de tiempo.  

 3.- Para la empresa, ¿Cuál considera Ud. el factor logístico más 

importante? 

 Creo que el factor más importante para la empresa es el tiempo de entrega al 

cliente porque hemos tenido algunas quejas sobre eso, sin embargo no sólo 

depende de la distribución en ocasiones se tardan porque el producto no está 

listo pero es importante para la empresa que se le entregue al cliente a 

tiempo.  

 4.- ¿Cuál considera el factor más importante en consecuencia a tiempos 

altos de entrega?  
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 Siempre evitamos que el cliente ponga una queja o reclamo a la empresa por 

los tiempos altos de entrega, entonces cuando por algún motivo se le entrega 

tarde tratamos de acordar con el algún descuento para evitar los reclamos.  

 

 

5.- ¿Cuál considera Ud. el mayor beneficio de la implementación de un 

modelo logístico adecuado? 

 Anteriormente hemos tenido resultados no muy buenos en los indicadores 

con respecto a los tiempos de entrega, creo que este sería el mayor 

beneficio, si se logran reducir la empresa mejoraría su servicio al cliente y nos 

permitirá demostrar que se está trabajando para tratar de brindar mayor 

satisfacción al mismo.  

 

4.2. Análisis de respuestas a la entrevista. 

 Pregunta No. 1.  

 Los encargados del área de logística, siendo estos los principales 

involucrados en la ejecución de las actividades de la empresa, no tienen claro 

la existencia de un Modelo Logístico que sea utilizado, esto involucra que, o 

bien no existe o el Modelo no ha sido correctamente difundido entre los 

encargados.  

 Pregunta No. 2 

 Podría considerarse que bajo las respuestas encontradas en la Encuesta, el 

factor a considerarse con mayor importancia en la evaluación de las rutas es 

el tiempo, sin embargo sólo uno de los entrevistados lo considera de ésta 

forma, esto implica que el objetivo de mejora no ha sido comunicado o no se 

tiene un indicador que evalúe a los encargados con el objetivo de mejorar los 

procesos que no muestren mayor productividad.  
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 Pregunta No. 3 

 De igual forma, no está claro el objetivo planteado en referencia a las metas 

que se desean alcanzar pues el factor que consideran importante para la 

empresa no coincide para los entrevistados.  

 

 Pregunta No. 4 

 La fortaleza encontrada en la respuesta a esta pregunta, recae sobre el 

beneficio que quieren los entrevistados para el distribuidor, ya sea por evitar 

la pérdida del contrato o evitar las quejas, los encargados coinciden que el 

factor importante es el distribuidor por lo tanto se debe analizar esta 

oportunidad de mejora con nuevos planes de acción que permitan corregir 

aquellos procedimientos que afectan la satisfacción del cliente.  

 

 Pregunta No. 5 

 Se mantienen objetivos separados, se hace referencia a los tiempos como 

beneficios de la aplicación de un nuevo Modelo Logístico pero también se 

hace referencia a reducción de costos, sería importante enfatizar que un 

modelo permitiría estos dos tipos de beneficios y muchos más con el objetivo 

de que pueda difundirse los beneficios planteados como propuesta de 

solución.  
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

5. TÍTULO 

Análisis de procesos en la logística de salida (planificación y distribución del 

producto terminado) de la empresa CDE y el diseño de modelo logístico de 

gestión. 

 

5.1. Justificación. 

La escasa planeación de la logística de salida y de aspectos inherentes a la 

distribución de la empresa CDE, considerando el caso de la planificación de 

inventarios y distribución de los productos de acero a los clientes intermedios, 

esta se estima es la principal causa por lo cual se plantea la propuesta de la 

elaboración del modelo logístico que se ajuste a las necesidades de la 

compañía lo cual justifica claramente el objetivo de desarrollar esta 

propuesta. 

El modelo logístico que se plantea, tendrá un gran impacto y de manera muy 

positiva en la distribución de los productos hacia al distribuidor. Se busca 

ante todo la optimización de recursos y reducción de costos con el objetivo 

primordial de aumentar la satisfacción y preferencia del distribuidor hacia la 

compañía.  
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La cadena de valor es un modelo de gestión que se ajusta a que todos los 

componentes relacionados con la logística de salida será incluidos en un 

modelo apropiado, iniciando desde el abastecimiento de materia prima en los 

plantas de los proveedores, su recepción, almacenamiento a las bodegas e 

ingresos a la planta de producción, así también como la distribución y 

comercialización de los productos de acero al lugar solicitado por el 

distribuidor , a fin de que se logre la máxima satisfacción al consumidor final.  

 

5.2. Datos Informativos.  

5.2.1. Problema a solucionar.  

La empresa CDE se ha mantenido en el mercado en los últimos 20 años 

como uno de los principales fabricantes y distribuidores de productos de 

acero en el mercado ecuatoriano. Su permanencia y rentabilidad se basa 

principalmente en generar un producto de excelente calidad y en su 

capacidad de producción y distribución de su mercancía. 

Sin embargo, la competencia crece día a día lo cual lleva a todas las 

compañías en general a involucrar servicios de valor a sus operaciones para 

que puedan ser más competitivos en un mundo globalizado. 

Es así que con el presente estudio, se busca conocer las actividades que se 

ejecutan diariamente en la compañía CDE, analizar la respuesta del 

distribuidor y revisar los puntos en contra involucrados en la logística de 

salida que pueden perjudicar a la compañía a que muestre un servicio de 

calidad. Se considerará para este Análisis una Matriz FODA con el objetivo 

de descubrir las fortalezas encontradas, y definir planes para expandirlas, 

también se analiza las Oportunidades y las Debilidades encontradas y serán 

analizadas con el fin de convertirlas en Oportunidades y las Amenazas que 

sean encontradas serán potencialmente disminuidas dando énfasis a el 

desarrollo de los planes de mejoramiento contínuo de la compañía.  
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5.3. Objetivos 

5.3.1. Objetivos Estratégicos. 

 Garantizar que el costo del transporte sea el más óptimo posible 

mediante un modelo tarifario que nos permita coordinar efectivamente la 

distribución de los productos hacia las sucursales.  

 

 Establecer los puntos que producen mayor impacto en la logística de 

salida para la distribución de los productos considerando la mejor toma 

de decisiones. 

 

5.4. Matriz FODA 

Para determinar y conocer en qué posición externa estratégica la compañía 

CDE se encuentra dentro del mercado ecuatoriano nos será muy útil el uso 

de la herramienta colaborativo EFE como una matriz estratégica que nos 

permite identificar las distintas oportunidades y amenazas que podrían 

afectar a la organización.  

Se elaborará una lista de factores externos que nos permita realizar el 

análisis. 

Se asigna una ponderación a cada factor en el listado que debe estar entre 

0.0 (no importante) y 1.0 (muy importante) 

Se asigna una calificación entre 1 y 4 que muestre la respuesta de las 

estrategias que se aplican actualmente a la compañía a ese factor.  

Se tomará el producto de la ponderación y la clasificación por cada factor 

para determinar el Total Ponderado.  

 

 

 

 



53 

 

Tabla  7. Fortalezas y Debilidades de la compañía CDE 

FORTALEZAS PESO CALIFICACIÓN 
TOTAL 

PONDERADO 

Calidad del producto. 1.00 4 4.00 

Productos impactan en el mercado 0.90 4 3.60 

Ejecutivos de ventas conocedores del producto 0.70 3 2.10 

Coordinadores de Logística conocedores del manejo 

del producto. 

0.70 3 2.10 

Fidelidad de los clientes. 0.60 2 1.20 

Total Fortalezas. 13.00 

 

DEBILIDADES PESO CALIFICACIÓN 
TOTAL 

PONDERADO 

Falta de planes de expansión 0.30 4 1.20 

Costos Operativos altos. 0.20 4 0.80 

Falta de planes de créditos para el cliente final  0.50 4 2.00 

Total Debilidades. 4.00 

Total  17.00 

Fuente: Autor 
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Tabla  8. Oportunidades y Amenazas de la compañía CDE 

                          OPORTUNIDADES PESO CALIFICACIÓN 
TOTAL 

PONDERADO 

Mercado en crecimiento  (demanda de productos de 

acero). 

0.70 4 2.80 

Se cuenta con apreciación de los distribuidores por 

calidad ofrecida 

0.60 4 2.40 

Marca del producto conocido en el mercado 0.60 3 1.80 

Posibilidades de exploración de mercados 

inmobiliarios. 

0.30 3 0.90 

Posible expansión del mercado a los alrededores ( 

oportunidad potencial) ( Cantones como 

Daule, Milagro, Duran)  

0.10 2 0.20 

Total oportunidades 8.10 

 

                               AMENAZAS PESO CALIFICACIÓN 
TOTAL 

PONDERADO 

Posible aparición de nueva competencia 0.80 3 2.40 

Impuestos cambiantes en el Estado Ecuatoriano  0.70 4 2.80 

Seguimiento exhaustivo tributario 0.20 4 0.80 

Nuevas leyes en el ámbito laboral 0.20 2 0.40 

Total amenazas 6.40 

Total  14.50 

Fuente: Autor  
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El análisis de factores externos realizado (EFE) , establece que el total 

ponderado por las Fortalezas sobrepasa a las Debilidades , considerando el 

análisis de factores internos lo cual se estima positivo en la posibilidad de 

mejora de la compañía; en el análisis de factores externos los oportunidades 

sobrepasa el puntaje obtenido en las amenazas; aunque no por mucho ,  

conlleva a una diferencia adecuada que determina a los factores como 

puntos claves para el desarrollo de una mejora continua.  

El objetivo preciso del análisis FODA es que una vez reconocidas las 

Debilidades la compañía sea capaz de transformarlas en Fortalezas.  

 

5.5. Fundamentación. 

5.5.1. Modelo Logístico.  

Analizando anteriormente ciertos conceptos sobre la logística y sus diferentes 

clasificaciones; logística de entrada y de salida, también considerando 

conceptos como el transporte y la distribución, es necesario definir términos 

sobre el modelo logístico de acuerdo al pensamiento de algunos autores.  

Según el Diccionario de la Real Academia Española ( 2016), un modelo es 

“un esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un sistema o de 

uan realidad compleja”, también menciona haciendo referencia al término 

usado en forma empresarial “para indicar que lo designado por el nombre 

anterior ha sido creado como ejemplar o se considera que puede serlo”.  

Recapitulando la cita anterior, consideramos a los modelos como patrones 

que se crean o mejoran delineando las políticas y estrategias que se deben 

ejecutar  para alcanzar metas u objetivos propuestos, basandose en la idea 

plasmada en el plan estratégico.  

No solo hace referencia a patrones que deben ser  seguidos en la 

planificación de las actividades también hace referencia a los planes que 

deben seguirse por los colaboradores de la compañía a fin de que conozcan 

los objetivos de la empresa y las estrategias que se deben seguir para 
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conseguir que las metas propuestas se cumplan, de la mano con la reducción 

de costos y optimización de tiempos en los procesos.  

A mas de un  modelo logístico, también puede considerarse un modelo 

administrativo pues representan las actividades de logística de entrada y de 

salida y su relación con las demas operaciones y actividades de la empresa, 

ademas de su relación con las otras funciones administrativas. El modelo 

logistico propuesto, no solo involucra las areas que se desempeñan en la 

adquisición de materia prima, el procesamiento o la producción y la entrega 

del producto final, también involucra areas como la comercialización del 

producto, interelaciónandose con todos los productos que tienen como 

objetivo entregar un producto al consumidor bajo el menor costo posible y 

con la más alta calidad.  

La cadena de suministro en una empresa también incluye la cadena de valor, 

este concepto fue analizado por Porter( 2009) quien considera que es una 

técnica administrativa que analiza cuales son las actividades que añaden 

valor a un servicio o a un bien y que debido a su valor añadido los clientes 

finales estan dispuestos a pagar por adquirir un producto con valor agregado. 

Este modelo, de acuerdo  a Porter, separa a las actividades en primarias y 

complementarias, indicando los procesos que agregan valor, estos procesos 

se definen como : logística de entrada, logística de salida, operaciones, 

marketing, servicio post-venta, y ventas; mientras que las actividades 

complementarias se definen a los procesos como infraestructura, desarrollo, 

tecnológico, el recurso o como se denomina en la actualidad talento humano, 

y la Gestión del Abastecimiento.  

A continuacion podemos observar gráficamente el esquema ideado por 

Porter, considerando detalles sobre la Logística de Salida objeto de la 

presente investigación :  
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En el esquema, existe una estrecha relación entre las actividades primarias, 

logística interna y externa, operaciones, marketing y ventas; y el servicio post-

ventas. También se muestran las actividades que soportan a las primarias 

como son la Infraestructura de la empresa, la Gestión de Recursos Humanos, 

el Desarrollo de la Tecnología y las Compras.  

También se pretende  analizar el proceso de logística, específicamente la 

Logística de Salida considerada de acuerdo al autor como Logística externa, 

en la cual involucraremos actividades como el Control de la Calidad, la 

Aceptación del pedido por parte del distribuidor, un modelo planificado de 

rutas para la transportación de los pedidos, el producto final como tal, los 

 

LOGISTICA DE SALIDA 
* Control Calidad 
*  Aceptación del Cliente 
*  Orden de despacho 
*Transporte (modelo de  
planificación de rutas) 
* Producto final 
* Vehículos propios. 

* Carga y Transporte  

Fuente: Libro Estrategias Competitivas. 

Figura 9. Cadena de Valor de la compañía CDE 
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vehículos propios con los cuales cuenta la compañía, y las actividades de 

carga y transporte en general.  

Una gestión eficiente y optima de las actividades relacionadas con la logística 

se puede conseguir a través de la creación de modelos logísticos adecuados 

donde se considere la orientación a los trabajadores de la empresa y a la 

eficiencia en sus proceso para alcanzar los objetivos y la visión a corto plazo 

de la compañía. Generalmente la gestión de una cadena de suministro se 

encuentra orientada bajo modelos matemáticos, computacionales, lógicos y 

administrativo que utilizan métodos cualitativos y cuantitativos con el fin de 

optimizar procesos y recursos que soporten a las operaciones primarias, 

como por ejemplo, el almacenamiento de la materia prima , el detalle de 

movimientos de los mismos, desde que la misma es despachada por el 

proveedor hasta las plantas o bodegas y desde aquí transformada como 

producto final hacia al distribuidor.  

Este modelo no solo optimizará tiempos y costos a la compañía sino que 

llevara a un correcto manejo de los inventarios lo que permitirá contar 

siempre con productos disponibles a los distribuidores al momento de 

suscitarse imprevistos y cumplir con los requerimientos al tiempo deseado.  

Se espera que la implementación del modelo logístico incremente 

significativamente en el grado de satisfacción al cliente. 

 

5.5.2. Factibilidad.  

La propuesta planteada, en el ámbito social, se considera factible, puesto que 

aumentara la satisfacción del cliente, y por ende los ingresos económicos de 

la empresa que impactara directamente sobre la satisfacción laboral de los 

trabajadores de la organización.  

En el ámbito tecnológico, se considera factible, ya que permitirá la utilización 

de herramientas que garanticen la optimización de los procesos de logística 

de salida, aplicando técnicas soportadas por la tecnología y del modelo de 

cadena de valor.  
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En el ámbito económico, generará ahorro de recursos y pone en muestra de 

que la compañía CDE podría poner en marcha un proyecto logístico contando 

con el apoyo necesario para la ejecución de este proyecto.  

Cabe recalcar que los procesos de logística interna y externa cambian en 

cuanto la empresa se desarrollará en base a un modelo coordinado de 

inventarios y abastecimiento, en donde existirá un sistema informático que 

indicará cuando este llegue a su límite de reorden del stock de materia prima 

o suministros.  

En cuanto a la logística de salida, proceso en el cual nos centraremos se 

aplicara modelos de logística externa al planificar las rutas para la entrega del 

producto final al distribuidor, se aplica un método de Transporte y un análisis 

bajo la red PERT con lo cual se espera que el grado de satisfacción al cliente 

llegue al máximo posible debido a la entrega de los artículos al tiempo 

esperado.  

 

5.6. Método de transporte.  

La empresa CDE cuenta con 3 plantas de producción desde donde se realiza 

la distribución de los productos a los pequeños distribuidores en toda la 

ciudad de Guayaquil.  

Para iniciar el análisis se debe especificar el origen y el destino de la entrega 

del producto, especificando los costos unitarios ya sea por el kilómetro 

recorrido o por el peso en Kilogramos del producto, para el ejemplo se ha 

elegido costos unitarios por kilómetros recorridos en cada destino, estos 

datos serán considerados en el modelo de transporte como lo presenta el 

siguiente cuadro:  
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Tabla  9. Costos Unitarios por Recorridos 

  

 
Destino_1 Destino_2 Destino_3 Destino_N 

Capacidad   
( Unidades) 

Origen_1  200.00        250.00          210.00          205.00  280 

Origen_2  180.00       200.00          220.00          211.00  200 

Origen_N  220.00        170.00           180.00          196.00  210 

            

            

Demanda 
/Distribuidor  
( unidades) 

180 170 162 178   

 

 

Dentro de la coordinación actual, el procedimiento que se realiza se basa en 

colocar a  decisión del coordinador de logística las cantidades que pueden 

ser tomadas de cada planta mayor de distribución (origen) para transportarlas 

a los destinos requeridos, lo cual lleva a calcular el costo por los movimientos 

de la siguiente manera:  

 La cantidad de producto que se toma de que cada planta mayor de  

distribución  depende mucho de la capacidad en unidades que puede 

disponer el Origen.  
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Tabla  10. Costos Unitarios por Kilómetros recorridos_2 

   

 
Destino_1 Destino_2 Destino_3 Destino_N 

Capacidad   
( Unidades) 

 Origen_1  200.00        250.00          210.00          205.00  280 

 Origen_2  180.00       200.00          220.00          211.00  200 

 Origen_N  220.00        170.00           180.00          196.00  210 

             

             

 Demanda 
/Distribuidor  
( unidades) 

180 170 162 178   

 

       COSTO TOTAL  $  140,720.00  
     

       

       

 
Destino_1 Destino_2 Destino_3 Destino_N Suma 

Capacidad   
( unidades) 

Origen_1 50  0  50  83  183  280 

Origen_2 70  170  110  15  365  200 

Origen_N 60  0  2  80  142  210 

Suma = 180  170  162  178      

              

Demanda/ 
Distribuidor  
( unidades) 

180 170 162 178     

  Fuente: Autor    

 

En el cuadro expuesto se presentan los costos unitarios para el transporte de 

los productos  desde cada origen hacia cada destino designado, en base a la 

coordinación del encargado de la logística el costo total por estos 

movimientos de transporte se valoran en  140,720.00 dólares, estos costos 

no pueden asegurarse que sean los más óptimos ya que solo representan un 

cálculo del costo unitario por el kilometraje recorrido sin análisis de que 
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alternativa puede representar la más económica, tampoco verifica la 

capacidad de producción de unidades de cada planta mayor de distribución, 

está sujeta a errores humanos y no garantiza reducción de costos .  

Para garantizar que los costos y la capacidad de producción se encuentra 

dentro del margen requerido, se utilizara el MÉTODO SOLVER DE EXCEL lo 

cual puede calcular el costo óptimo para el transporte asignando la cantidad 

de unidades adecuadas por cada costo unitario y limitando la capacidad a la 

producción por cada  planta mayor de distribución en origen.  

La propuesta planteada se basa en la utilización de le herramienta SOLVER 

de Excel lo cual permitirá que la distribución del producto sea la más óptima 

posible bajo el costo total menor.  

Para utilizar la herramienta es necesario considerar que existen ciertas 

restricciones para el cálculo del valor óptimo del costo. En el caso expuesto 

se debe considerar: 

Los valores de la demanda por cada destino, colocadas en la matriz de los 

costos deben ser mayores o iguales a 0, no se aceptan números negativos.  

La suma de las unidades asignadas a cada destino no puede ser mayor a la 

demanda requerida. 

La suma de las unidades asignadas a todos los destinos no puede ser mayor 

a la capacidad que tiene cada bodega de origen.  

Luego de considerar las restricciones expuestas se insertan en la función 

SOLVER de Excel.  
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En la opción principal ( Set Objective) se coloca la celda en donde se desea 

aparezca el resultado del costo optimizado para la distribución.  

Se debe especificar si el valor que se desea obtener es el máximo, esta 

opción puede ser usada si lo que se busca es maximizar utilidades o 

maximizar la producción, en este caso se desea obtener la minimización de 

costos por lo que la opción a escoger es Min.  

También se debe ingresar las restricciones existentes para nuestro caso. En 

este caso se especifica:  

 Que la matriz de los resultados no puede ser menor a 0. 

 Que la suma del producto que se destine debe ser menor o igual a la 

demanda requerida.  

 Que la suma del producto que se destine por cada Origen debe ser 

menor o igual a la capacidad de unidades de cada planta mayor de 

distribución. 

Una vez que estén registradas todas las opciones se procede a dar 

resolución mediante Solver. 

Figura 10. Aplicación de Método Solver  

Fuente: Autor 
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El objetivo principal de la utilización de la herramienta es analizar los 

resultados a fin de comprobar si los mismos son optimizados en relación a los 

resultados anteriores.  

Para el ejemplo citado tenemos las siguientes respuestas considerando el 

uso de la herramienta:  

 

Tabla  11. Costos unitarios por Kilómetros recorridos_3 

 

. Destino_1 Destino_2 Destino_3 Destino_N 
Capacidad   
( Unidades) 

Origen_1 200.00  250.00  210.00  205.00  280 

Origen_2 180.00  200.00  220.00  211.00  200 

Origen_N 220.00  170.00  180.00  196.00  210 

      

      Demanda/ 
Distribuidor    
( unidades) 180 170 162 178 

 

      COSTO TOTAL  $          130,610.00  
     

       

       

. Destino_1 Destino_2 Destino_3 Destino_N Suma 
Capacidad      
( Unidades) 

Origen_1 0 0 102 178 280 280 

Origen_2 180 20 0 0 200 200 

Origen_N 0 150 60 0 210 210 

Suma = 180 170 162 178 
  

       Demanda/ 
Distribuidor 
 ( unidades) 180 170 162 178 

  

 Fuente:  Autor     

 

La diferencia entre los resultados anteriores y los actuales radica en: 
 

 Todas las unidades tomadas desde origen  no superan la capacidad 

máxima de producción de la planta mayor de distribución. 
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 La cantidad distribuida a cada destino no supera la demanda requerida. 

 Los valores de la matriz son mayores o iguales a 0.  

 

Utilizando Solver, se pretende analizar las rutas de cada cliente y el origen 

desde donde se van a tomar las unidades y verificar la más óptima y al menor 

costo. Para el ejemplo citado bajo la misma demanda se obtuvo un costo total 

de  130,610.00 dólares, lo cual representa un 7.18% menos comparado con 

el costo inicial calculado.  

 

5.7. RED PERT 

 

La red PERT fue diseñada para brindar métodos útiles de información para la 

administración de un proyecto.  En ella se colocan las actividades que 

determinan la duración del mismo, además de identificar las actividades se 

determina la cantidad de tiempo para cada una de las tareas y el tiempo de 

holgura que puede existir en las mismas.  

El objetivo principal de PERT es monitorear los avances de un proyecto, cada 

actividad representa su papel en la red y su importancia radica en la 

coordinación de las demás actividades para aliviar problemas que se 

presenten a lo largo del proyecto. Este método es muy flexible y puede 

adaptarse a cualquier proyecto, indiferentemente del tamaño buscando 

siempre el costo de operación más bajo posible considerando el tiempo 

disponible para la ejecución. (TAHA, 1989). 

Basicamente, PERT es un método que analiza las actividades involucradas 

para completar un proyecto especifico, en nuestro caso el recorrido de las 

rutas en la distribucion. Identifica el tiempo necesario para completar la tarea 

y determina el tiempo necesario óptimo o mínimo que le permita completar la 

distribución completa. La cadena de tiempos no crítica da opción a un 

sobrante de tiempo para su ejecución, a esto se denomina Holguras siendo 
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ademas un márgen de tiempo para realizar dicha tarea. Cuando no existen 

holguras en la ruta , se denomina ruta crítica .  

En primer lugar la aplicación de la red PERT se basa en la regulación  de las 

actividades de distribución de los productos a los locales distribuidores o 

clientes finales. 

A continuación un detalle de las rutas y actividades planificadas para la 

distribución de los productos a fin de aplicar una RED PERT: 

 

Tabla  12. Distribución de Rutas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como es una adaptación, cada ruta del proyecto será representada en un 

arco que va en dirección del avance que va a tener la ruta completa de la 

distribución. Los nodos o círculos de la red Pert constituyen la secuencia de 

las rutas y las relaciones de precedencia entre las diferentes rutas de todo 

que tiene toda la distribución.  

 Para la elaboración de la RED se debe considerar dos reglas principales:  

RUTA_1 Actividad 

Tiempo en 
minutos        

( esperado) 
Actividad 

Precedente 

Av. Perimetal_1 A 15 N/A 

Av. 25 de Julio_1 C 30 A 

Av. 25 de Julio _2 E 25 C 

Centro G 15 E 

Urdesa Norte I 60 G 

Urdesa Central J 25 I 

Guasmo Sur K 20 J 

    190   

RUTA_2 Actividad 

Tiempo en 
minutos        

( esperado) 
Actividad 

Precedente 

        

Guasmo Norte B 55   

Av. Perimetal_2 D 15 B 

Pascuales F 40 D 

Km 10 vía a Daule H 15 F 

Km 14 vía a Daule L 25 H 

  
150 

  Fuente:  Autor  
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 Cada ruta o actividad  debe ser representada por un arco, y uno solo por 

cada ruta   

 Cada ruta se debe identificar con dos nodos distintos.  

Se debe  considerar además, algunos datos como: las rutas  que anteceden a 

la ruta actual, la ruta que sigue a la misma, y las rutas que  se repiten de 

manera simultánea a la actual.  

Una actividad (o ruta para nuestro caso) se considera crítica si no existe un 

margen que determine los tiempos de inicio y de terminación. Una actividad 

no crítica permite alguna holgura en su realización, de modo que el tiempo de 

inicio se puede adelantar o retrasar dentro de ciertos límites, y esto no 

afectaría a la fecha de terminación de la ruta. 

Los nodos, también pueden ser considerados como eventos, esto no es otra 

cosa que un momento en el tiempo en que se terminan actividades o se 

completa el recorrido para llegar a esa ruta y otras se inician.  

Con este esquema se establece los valores del tiempo próximo de iniciación y 

tiempo remoto de iniciación, para con este determinar el tiempo de holgura, 

es decir la diferencia entre ambos.  Por lo tanto se define lo siguiente: 

Tiempo próximo de iniciación de la tarea = TPI  

Tiempo remoto de iniciación = TRI 

TRI – TPI = Holgura (H). 

Una vez establecidos los valores adecuados para la Red se procede a 

graficar: 
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En la planificación de las rutas es importante determinar la ruta o camino 

critico en el cálculo de tiempos y plazos, la duración de esta ruta establecerá 

la duración de todo el tiempo de la distribución, específicamente determina el 

Fuente: Autor 

Figura 11. RED PERT 
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tiempo más corto en que es posible completar el recorrido. Cualquier retraso 

que se pueda producir en la ruta crítica afectara a la duración planeada del 

recorrido completo, en esta ruta crítica no deben existir holguras. (Munier, 

1966) 

Para el caso expuesto, se determina la duración de la ruta crítica en la Red 

de acuerdo a los siguientes tiempos:  

Ruta_1: conformada por A, C, E, G, I, J, K = lo cual se determina en 190 

minutos, considerándola como ruta crítica.  

Ruta_2: conformada por B, D, F, H, L = lo cual se determina en 150 minutos.  

La holgura encontrada en la distribución es de 40 minutos.  

El método de la ruta crítica es una herramienta muy segura para planear y 

controlar el recorrido de la distribución, este nos muestra el camino crítico de 

todo el recorrido, donde el tiempo de ejecución de las actividades que forman 

estos caminos no deben retrasarse para poder terminar el recorrido en el 

tiempo determinado.  

Si alguna de las actividades se llegasen a retrasar por factores externos: por 

ejemplo, daño de un vehículo, tráfico no considerado en las vías, retraso o 

ausencia de chofer, etc. el método anterior consistía en tratar de recuperar el 

tiempo perdido en acelerar todas las rutas que habían sufrido retraso 

provocando afectación a las demás, sin embargo con el método planteado 

podremos conocer aquellas actividades que tienen holgura de tiempos, y este 

factor puede ser utilizado para tratar de acelerarlas y alcanzar el tiempo 

perdido.  
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CONCLUSIONES 

 

En este estudio, se realizó el análisis de la Logística de Salida aplicada en la 

empresa CDE, tomando como objetivo principal el análisis de las técnicas o 

métodos actuales y presentar una mejora en base a herramientas matemáticas y 

métodos de distribución de rutas de transporte.  

La empresa CDE, líder en el mercado de fabricación de productos de acero, cuenta 

con ventajas competitivas en el medio, como su excelente calidad y precio 

adecuado lo cual le ha permitido mantenerse en el mercado ecuatoriano, más aun 

en una economía tan cambiante como la muestra; sin embargo, como la mayoría de 

compañías, desean agregar servicios de valor a sus productos para añadir una 

ventaja más a su gama de beneficios.  

En el análisis se ha diseñado un modelo logístico basado en el método matemático 

mediante la herramienta Solver que les permitirá obtener mejores resultados en 

factor tiempos y una significativa reducción de costos en el desarrollo de la 

distribución del producto en la ciudad de Guayaquil. Este beneficio no solo involucra 

una disminución de gastos operativos también beneficia a la optimización de 

procesos dentro de la planta y de los distribuidores permitiendo disminución tiempos 

en cada una de las actividades ejecutadas dentro de la empresa y reducir gastos 

por mano de obra u horas extras que sean utilizadas actualmente, además de 

obtener una planificación más coordinada para la distribución del producto.  
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RECOMENDACIONES 

 

Para concluir con este trabajo de tesis y luego del análisis exhaustivo que se ha 

realizado  enfocándonos sobre todo en  los métodos que pueden ser aplicados para 

una mejor planificación de la logística de salida de la empresa CDE hemos 

considerado a continuación las siguientes recomendaciones:  

 Realizar un archivo plantilla donde se incluya  la herramienta analizada 

SOLVER que pueda ser utilizada por los encargados de la logística de 

salida y evaluar su correcta utilización y aplicación sobre los procesos 

actuales de la compañía CDE.  

 

 Analizar el proceso de distribución, a fin de verificar  las rutas que deben 

ser recorridas diariamente y la aplicación de la red PERT para 

determinar el mejor y más corto recorrido necesario para la entrega de 

productos.  

 

 A largo plazo se recomienda la creación de un sistema informático que 

permita utilizar las herramientas analizadas y que determine de manera 

más exacta el costo y tiempo optimizado en la implementación de las 

mismas.  

 

  En base a los múltiples distribuidores que la empresa CDE tiene en 

toda la ciudad se recomienda además analizar un punto estratégico 

donde pueda crearse una sucursal en donde se almacene una gran 

cantidad de productos a fin de acortar las distancias con los demás 

distribuidores y minimizar costos con la disminución de traslados.  
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ANEXO 1. 

ENCUESTA DE SATISFACCION A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA 

CDE. 

Objetivo. 

Determinar el grado de Satisfacción al Cliente por la entrega o distribución de 

los productos de la compañía CDE.  

1.- ¿Qué tipo de productos ha adquirido en la compañía CDE? * 

o  Cubiertas 

o  Metal Mecánica 

o  Tuberías 

o  Vigacero 

o  Servicio de Galvanizado, Corte y Plegado 

o  Invernadero 

2.- ¿Con qué frecuencia adquiere los productos ofrecidos por la compañía CDE? * 

o  1 a vez al mes 

o  2 a 3 veces al mes 

o  1 vez a la semana 

o  Más de 1 vez a la semana 

3.- ¿Qué factor considera el más importante a la hora de adquirir un producto en la 

empresa CDE? * 

o  Precio accesible 

o  Calidad 

o  Garantía 

o  Rapidez en la entrega 

o  Atención al Servicio al Cliente 

4.- ¿En qué grado le afecta la demora en la entrega de los productos adquiridos? * 

 
1 2 3 4 5 

 

No tiene 

importan

cia 
     

Muy 

Importan

te 
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5.- ¿Qué factor considera el de mayor insatisfacción en la compañía CDE? * 

o  Calidad deficiente 

o  Demoras en las entregas 

o  No existe servicio postventa 

o  Falta de Comunicación con el Cliente 

o  Producto no concuerda con lo pedido 

o  Ninguno de los Anteriores 

6.- En general, ¿Cómo califica el servicio entregado por la empresa CDE? * 

o  Malo 

o  Regular 

o  Bueno 

o  Muy Bueno 

o  Excelente 

 

 

  



75 

 

ANEXO 2. 

FORMULARIO DE PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA REALIZADA AL 

PERSONAL DE LA EMPRESA CDE. 

Objetivo. 

Definir los métodos que actualmente son utilizados por CDE para la 

distribución y Logística de sus productos. 

 

1.- ¿Conoce si la Empresa cuenta con un Modelo Logístico para la distribución de sus 

productos? 

o  Si 

o  No 

 

2.- ¿Cuál es el parámetro utilizado para la evaluación de las rutas de transporte durante la 
distribución de los productos? 

o  Costos 

o  Kilómetros de recorrido 

o  Ninguno 

o  Otro:  

 

3.- Para la empresa, ¿cuál considera Ud. es el factor logístico más importante? 

o  Adquisición de materia prima  

o  Inventarios 

o  Storage 

o  Tiempos de Entrega al cliente 

o  Otro:  

 

4.- ¿Cuál considera el factor más importante en consecuencia a tiempos altos de entrega? 

o  Se pierde el contrato con el cliente 

o  El cliente puede poner una queja o reclamo 

o  Daña la imagen de los indicadores 

o  Otro:  
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5.- ¿Cuál considera Ud. el mayor beneficio de la implementación de un modelo logístico 
adecuado? 

o  Reducción de costos 

o  Competitividad en el mercado 

o  Integración con la tecnología 

o  Menos carga laboral 

o  Mejora de indicadores 
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