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RESUMEN 

 

La actividad económica y el dinamismo social de una ciudad dependen, en gran 

medida, de la agilidad en la ejecución de las operaciones diarias  de suministro de mercancías. 

Esta íntima correlación no ha sido siempre bien interpretada por parte de la administración 

local y otros actores de la distribución urbana, lo que, unido a la escasez de información 

(carencia de datos) en este aspecto, ha derivado en la aplicación de una regulación excesiva y, 

en ocasiones, “a la ligera” de la actividad, elemento propiciatorio para poder triangular bajo la 

logística la operación de reparto, con la consiguiente pérdida de vitalidad económica y 

atractivo social del entramado urbano. La distribución urbana de las mercancías, fundamental 

para el desarrollo económico de la ciudad, es también en gran medida uno de los principales 

causantes de la congestión del tráfico e interfiere con los peatones en lo que se refiere al uso 

del espacio público. La ocupación del espacio público durante las operaciones de carga y 

descarga, la disminución de la velocidad media de circulación y la fricción entre los vehículos 

comerciales y otros modos de transporte son factores a considerar en la planificación de la 

distribución urbana de mercancías, así como el incremento de ruido, la contaminación fruto de 

la combustión de motores y las vibraciones producidas por los camiones. Sumado a esto se 

considera la verificación real del proceso estratégico que afecta al campo de logística urbana y 

a su vez la emisión del proceso logístico aplicado como beneficio acorde a las variables de 

estudio e hipótesis.  

 

Palabras Claves: Logística Urbana, comercio, distribución, cadena de suministro, 

negocios. Socio-economía.   
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ABSTRACT 

   

Author:  

Luis Felipe Cobos Sánchez 

 

Economic activity and social dynamism of a city depend largely agility in the 

execution of daily operations supply of goods. This close correlation has not always been 

interpreted by the local government and other actors of urban distribution, which, coupled 

with the lack of information (lack of data) in this regard, has resulted in the application of 

excessive regulation and sometimes, "lightly" activity, propitiatory element to triangulate 

power under the logistics distribution operation, with the consequent loss of economic vitality 

and social attractiveness of the urban fabric. Urban distribution of goods, essential for 

economic development of the city, is also largely one of the main causes of traffic congestion 

and interferes with pedestrians as regards the use of public space. The occupation of public 

space during loading and unloading, decrease in mean velocity and friction between 

commercial vehicles and other modes of transportation are factors to consider in planning the 

urban distribution of goods as well as the increased noise, pollution fruit combustion engine 

and vibrations caused by the trucks. Added to this it is considered the actual verification of 

the strategic process affecting the field of urban logistics and turn the issuance of the logistics 

process applied as a benefit according to the study variables and assumptions. 

 

 

Keywords: Urban Logistics, trade, distribution, supply chain, business. Socioeconomics. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

A medida que se ha ido produciendo el espectacular aumento de población en las 

ciudades de los países desarrollados, también han incrementado los niveles per cápita de 

consumo de recursos, tanto de las industrias como de los consumidores. La creciente 

capacidad consumista de la ciudad, unida a la escasa conciencia ambiental actual y a la lenta 

aplicación de nuevas tecnologías (“verdes”), son artífices del gran impacto que la Distribución 

Urbana de Mercancías (DUM), ejerce en nuestro entorno. 

 

Impacto que se traduce en importantes problemas de carácter espacial (ocupación del 

territorio), funcional (operatividad de servicios), ambiental (contaminación y degradación 

urbana) y de seguridad vial.  

 

Por tanto, en las sociedades desarrolladas, el consumismo excesivo e ineficiente 

incrementa notablemente la necesidad y frecuencia de abastecimiento; actividad agravante de 

algunos de los principales problemas medioambientales de la ciudad, pero absolutamente 

indispensable para el normal desarrollo de la economía urbana; en especial, para las zonas 

comerciales céntricas que desempeñan un papel clave en la prosperidad de la ciudad y del 

territorio.  

 

En el primer Capítulo, se detalla la problemática que conllevo al tema de estudio, su 

justificación, objetivos, variables, hipótesis, detalles metodológicos, novedad científica. 

 

El Capítulo II, conlleva a relacionar la temática de estudio con las obras de autores 

dedicados al área de logística y cadena de abastecimiento, siendo en análisis la verificación de 

estos aportes, se detalla el marco contextual y el conceptual, de lo cual se identifican los 

conceptos utilizados a lo largo del estudio. 
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El Capítulo III, genera la investigación de campo, metodologías y herramientas de 

estudio, se derivan las entrevistas y tabulación de encuesta, de la cual bajo la fórmula de 

muestra se procede a identificar el aporte de los encuestados, a su vez se analizan las 

entrevistas y se verifica el cumplimiento de la hipótesis. 

 

El Capítulo IV, conlleva a generar la propuesta de solución ante el problema previsto, 

generando factores contables y de orientación logística acorde al tema de estudio, se concluye 

y se recomienda acorde a los factores de resultados de las entrevistas y de encuestas. 

 

 



CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

 

1.1.Problema de Investigación 

 

 

Las empresas productoras se ven cada día en la labor de realizar análisis de las 

diferentes necesidades creadas por el consumidor para poder brindar una amplia diversidad de 

alternativas que satisfagan sus requerimientos específicos y de esta manera le permitirá a la 

empresa incrementar un mercado que cada día se vuelve más exigente. 

 

El constante crecimiento poblacional y la expansión de las principales ciudades en el 

Ecuador han facilitado a las empresas productoras, un mayor acceso a su mercado meta, lo 

que conlleva a analizar y realizar alianzas estratégicas con empresas de distribución para de 

esta manera abarcar mayor cantidad de mercado. (CASANOVAS, 2011). 

 

Dentro del amplio mundo de empresas que elaboran productos de consumo masivo 

existe una variedad que puede ir desde la fabricación y distribución del producto más sencillo 

y pequeño como un alfiler o un fosforo hasta la elaboración y distribución del más avanzado y 

complicado producto, entre ellos se encuentran empresas que son elaboradoras y 

distribuidoras de sus propios productos, así como también empresas que solo fabrican y 

empresas que se dedican exclusivamente a distribuir lo que otros producen. 

 

Dentro de estas clasificaciones también se pueden encontrar empresas de todo tipo de 

tamaño y cobertura geográfica las cuales tratan de satisfacer las diferentes necesidades de la 

población a nivel general sin importar el nivel social al que pertenezcan los consumidores, 

utilizando métodos de distribución que implican una logística planificada y especifica de 
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acuerdo a la especialidad y aplicaciones de los productos de la cual no logran obtener el 100% 

de éxito por no utilizar esta herramienta de transporte y coordinación de forma adecuada.  

 

El crecimiento de las comercializadoras hace que la empresa esté amenazada por la 

competencia, lo que le exige tener estándares, sistemas logísticos, abastecimiento y controles 

de calidad más rigurosos para lograr la satisfacción de los clientes. 

 

En este contexto las empresas distribuidoras de productos de consumo masivo, que 

mantienen su actividad comercial en el Sur del Distrito Metropolitano de Quito (DM Quito), 

es imprescindible determinar como el mal proceso logístico utilizado por estas empresas, 

conllevan a perjudicar la situación de estas compañías en el mercado a la hora de 

comercializar sus productos y realizar el proceso de entrega, canalizar adecuadamente los 

recursos financieros, lo que permitiría obtener una mayor rentabilidad en su negocio, por lo 

que se considera necesario elaborar una propuesta que le permita alcanzar su objetivo de 

acuerdo a la demanda del mercado. Pero antes en la parte financiera se tratará de dar 

soluciones a los factores logísticos, que lamentablemente, son vetustos y originan al riesgo de 

pérdida del cliente, por entrega con demora de tiempo, el atentado contra la vida civil y el 

descontrol de los choferes de los camiones que entregan los productos en DM de Quito, por 

ejemplo identificar: 

 

Si la falta de planificación financiera es la causa para que la empresa tenga 

inconvenientes de la escasa liquidez. El departamento de tesorería al no llevar un registro de 

flujo de caja, no previene los periodos de falta de liquidez. No existen las políticas de pago a 

proveedores de crédito y cobranzas a clientes. 

 

En el caso de Logística de transporte, el personal desconoce que la entrega oportuna 

de la mercadería, retrasa el proceso de negocio del emprendedor en el Sur del DM de Quito y 

genera pérdidas financieras para la empresa en caso de que el cliente ya no requiera la 

mercadería y a su vez la posible pérdida del cliente, quien a futuro podría generar un mal 

comentario, lo que denotaría un aspecto negativo para la empresa. 
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De la planificación logística depende el éxito de la empresa y el incremento de los 

clientes, porque la empresa cumple con las entregas a tiempo y genera beneficios al área 

financiera, sin el uso adecuado de logística, la administración, planificación, área financiera y 

control, se tornarían deficientes y no garantizarían al manejo de los recursos económicos-

comerciales y financieros de la empresa. Estos y otros elementos de gestión administrativa 

afectan e impiden mejorar los beneficios en la corporación. 

 

1.2.Formulación del Problema 

 

 ¿Cuáles serían los aspectos para que las empresas distribuidoras de productos de 

consumo masivo, puedan obtener rentabilidad a través del verdadero uso de la logística de 

transporte y logística comercial? 

 

1.3.Sistematización del Problema  

 

¿Cuál es la situación actual, características y factores que inciden en el desarrollo 

comercial y de entrega de los productos de las empresas que operan en el Sur del DM Quito?  

 

 ¿La logística sería la solución ante los problemas de retardo de la entrega de los 

productos de estas empresas?  

 

¿Qué estrategias se debe utilizar para la aplicación de  un verdadero sistema de entrega 

de los productos a través de los procesos logísticos y de cadena de abastecimiento? 

1.4.Objetivos  

1.4.1. Objetivo General  

 

 

          Determinar cuál es el conocimiento de logística y de rentabilidad a cargo de las 

empresas distribuidoras de productos de consumo masivo en el Sur del Distrito Metropolitano 

de Quito. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

 

- Identificar por medio de la indagación teórica, los problemas presentes 

acorde el tema de estudio. 

 

- Determinar por medio de métodos y herramientas de investigación, la 

optimización de colecta de datos verídicos en el área de estudio. 

 

- Establecer las características y las principales diferencias existentes 

entre la logística comercial y la logística de transporte. 

 

- Verificar si se cumple la hipótesis a través de las variables dependiente 

e independiente. 

 

- Generar una propuesta en base a un diseño de procesos logísticos que 

facilite el sistema actual en base a mejorar la calidad del servicio por entrega de 

mercaderías a los diferentes micros y pequeños emprendimientos del Sur del Distrito 

Metropolitano de Quito.  

 

1.5. Justificación  
 

Las empresas dedicadas a la actividad de comercialización y distribución de productos 

de consumo masivo, donde “El proceso de planeación de la red logística consiste en el diseño 

del sistema a través del cual partes y productos fluyen desde proveedores hasta los puntos de 

demanda” (GHIANI, LAPORTE & MUSMANO, 2004). A nivel de cadena de suministro, 

una red logística determina el camino por el que principalmente los flujos de producto 

atravesaran durante el ciclo de rotación de inventario. 

 

Comúnmente aunque no necesariamente, los nodos están asociados a instalaciones. De 

igual manera los arcos entre nodos comúnmente representan los canales a través de los cuáles 

fluyen los productos. Algunos nodos incluyen, puntos de entrega de producto, puntos de 

trasbordo (crossdocking), centros de distribución, plantas de producción, etc. 
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El concepto de logística urbana, también comúnmente referido como logística de 

ciudades concierne o hace referencia a las actividades de entrega y recolección de bienes en 

ámbitos urbanos dentro de ciudades (European Comission, Directorate General For Energy 

and Transport, 2006). Vincula el proceso entero de manipulación, almacenamiento, logística 

inversa y servicios de última milla. En (Macario, Galeo & Martins, 2008), se vincula a 

logística urbana con el último eslabón en la cadena logística o de abastecimiento, sin embargo 

existen aplicaciones de logística urbana que no necesariamente hacen referencia a la logística 

del último kilómetro. 

 

La idea de realizar un estudio de los procesos logísticos enfatizado en el área urbana 

surge del crecimiento de las poblaciones urbanas dentro de las ciudades a nivel mundial y 

especialmente en Europa donde se han llevado a cabo los mayores esfuerzos en materia de 

investigación. 

 

La investigación de operaciones funcionales del transporte de estas empresas, hace 

referencia, como su nombre lo indica a la conducción y coordinación de operaciones o 

actividades dentro de una organización (Lieberman, 2012). Los procedimientos de 

investigación de operaciones se orientan hacia la búsqueda de optimalidad. La metodología 

seguida por investigación de operaciones incluye al menos tres etapas importantes: 1) 

Definición del problema, 2) Formulación de un modelo matemático que representa al 

problema y 3) Desarrollo de un procedimiento, muchas veces basado en computador para 

derivar una solución al problema a partir del modelo.  

 

El reverse-vending, como punto más fuerte a su favor, se presenta como un plus, un 

factor de diferenciación para las empresas que distribuyen o mantienen como línea de negocio 

comercializar productos de consumo masivo de otras empresas fabricantes del mismo con 

medidas eco-ambientales. De este modo, proyectan una imagen de responsabilidad ecológica, 

tecnológica y social, además de otorgarles un cariz innovador. Para el cliente (y hasta el 

propio empleado), cada vez más concienciado en asuntos medioambientales, no pasa 

desapercibido y puede suponer en muchos casos un punto decisivo a la hora de elegir los 

servicios de una empresa. No en vano, la cadena de emprendimientos expendedores de 
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productos de consumo masivo de forma estática ha comprobado el efecto positivo en sus 

ventas tras haber implementado de manera informal la logística inversa en sus 

establecimientos. (ADEBANJO, D. y FRECKIT ,A., 2012). 

 

 

El concepto de Logística Pura se afianzó dentro de las estructuras organizacionales, 

pero debido a los cambios tecnológicos y sociales, las empresas se han visto en la necesidad 

de mejorar los servicios a sus clientes para poder mantenerlos a su lado, de ahí deriva la 

herramienta de Logística Inversa en la cual a través de este desarrollo se pretende conocer 

más acerca de su funcionamiento, tomando como ejemplo los logros conseguidos por algunas 

empresas de capital privado que utilizan (total o parcialmente) esta innovadora herramienta 

que entrelaza conceptos tales como Servicio al cliente, Control de Inventarios, Flujo de 

Información y Materiales, Servicio Post venta, entre otros. (BARRI, M., 2012). 

 

Durante estas últimas décadas la sociedad ha cambiado mucho, más aun a partir de los 

cambios tecnológicos y especialmente debido a la globalización, pero siempre se ha hablado 

de la Logística pura, mas no de la ̈logística inversa, que, no es más que la cadena de 

suministros rediseñada para gestionar de manera eficiente el flujo de productos destinados al 

reprocesamiento, la administración y la logística de transporte en la entrega, usando 

correctamente todos sus recursos disponibles.   

 

       Esta nueva tendencia de logística ha hecho que algunas empresas la adopten como 

un valor agregado a su cadena de abastecimiento y tiene como consecuencia la satisfacción y 

lealtad del cliente. Debido a este descubrimiento, algunas empresas del sector de la sierra 

ecuatoriana han sabido utilizar la optimización del proceso y poder ejecutar la entrega de los 

productos de consumo masivo requeridos por cada cliente en tiempo oportuno. Esto les da 

una ventaja sobre otras empresas ya que actualmente en el mercado la competencia es ardua, 

en donde se pueden encontrar mercados infinitamente segmentados.  

 

Idealmente una cadena de este tipo también es llamada una cadena de suministro 

circular (ya que el flujo inverso cierra el ciclo) mejora el aprovisionamiento de los productos, 

servicios e información mejor de lo que lo haría una cadena de suministro tradicional ya que 
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reduce costos a la vez que reduce el impacto ambiental; para poder ver tener una visión global 

de estos beneficios, con base en una síntesis de (KRIKKE HAROLD, LE BLANC IEKE, 

VAN de VELDE STEFF, 2014) en la que se muestran los beneficios que tenemos en los 

servicios y en el mercado, los costos relacionados con la operación y la seguridad ambiental. 

 

Tabla 1:1. Sumario de los beneficios de la logística inversa 

Servicio/Mercado Costos Seguridad Ambiental  

- El servicio de retorno 

mejora la satisfacción 

del cliente. 

- Reducción del tiempo de 

investigación y 

desarrollo (tiempo de 

introducción al 

mercado). 

- Incrementa la 

disponibilidad de parte 

de repuesto. 

- Retroalimentación 

oportuna a través de 

recuperación temprana. 

- Mejora en la calidad del 

producto a través de la 

reingeniería. 

- Imagen “VERDE” 

- Reducción del riesgo de 

responsabilidades 

legales. 

- Recuperación del valor 

de los materiales y los 

componentes. 

- Recupera el valor de la 

mano de obra. 

- Evita los cosos de 

disposición. 

- Recude el riesgo por 

obsolescencia a través 

de retornos oportunos. 

- Reducción de retornos. 

- Reduce el impacto 

ambiental. 

- Cumplimiento de la 

legislación vigente en 

Ecuador. 

- Recuperación más 

confiable de productos 

perecederos y 

defectuosos. 

Fuente: (KRIKKE HAROLD, LE BLANC IEKE, VAN de VELDE STEFF, 2014). 

Por: Luis Cobos 

 

1.6. Hipótesis  

 

Si los procesos de la logística utilizados en la entrega de los productos  a cargo de las 

empresas expendedoras de productos de consumo masivo en el Sur de la Capital Ecuatoriana, 

al ser aplicados por estas empresas, mejorarían la calidad de servicio de entrega de los 

productos. 
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1.7.Variables 

1.7.1. Variable Independiente 

 

 Logística  de Transporte 

1.7.2. Variables Dependientes 

 

 Sistemas logísticos de entrega de productos 

 Cadena abastecedora 

 

1.8. Novedad científica 

 

 

En los últimos tiempos se ha hablado de lo que implica la logística de transporte, del 

cual el buen uso de esta herramienta ha conllevado a mejorar la calidad de los procesos de 

entrega de la empresa que dedica su razón social al comercio de víveres de primera necesidad. 

 

En el campo empresarial y científico, la logística de transporte facilita la vida de los 

empleados, ya que ellos pueden de una forma sustancial, el cronometraje de los tiempos de 

entrega de aquellos productos que generan constante demanda en la ciudad de Quito. 

 

La razón especial de utilizar el sistema logístico en el transporte, ubica y genera una 

logística estructural, donde se identifican las falencias administrativas en el proceso de 

aceleración de recepción de pedidos y despacho de los mismos, pero al no ubicarse este tipo 

de sistemas logísticos, la empresa podría generar pérdidas importantes sin que estas se 

reflejen de forma directa y a mediano plazo la empresa no haya identificado cual es el 

verdadero problema que perjudica a estos procesos de entrega de productos de consumo 

masivo. 
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El uso de la logística comercial identificada en especial punto del transporte, obliga a 

que las empresas en la actualidad, si desean sobrevivir en el mercado cambiante y desleal, 

apliquen sistemas logísticos que beneficien a la cadena de aprovisionamiento y facilite la 

satisfacción del cliente en todos sus aspectos y formas, lo que identifica que este tipo de 

satisfacción genere nuevos clientes que requieran de estos productos, lo que se considera 

como una ventaja competitiva bajo el proceso logístico como estrategia comercial. 



CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Introducción a la Logística  

 

En épocas pasadas la población era autosuficiente porque producían sus propios 

alimentos, confeccionaban sus propias telas y construían sus propias casas y utensilios; 

notando poca especialización en el trabajo y muy poca necesidad de cualquier tipo de 

comercio. Con el  transcurrir del tiempo, comienza a nacer el concepto de división del trabajo 

y los artesanos concentran sus esfuerzos en la producción de artículos en el que sobresalen, lo 

que da como resultado que cada hombre produzca algunos artículos más de lo que necesita, 

pero careciendo de los demás productos; en cuanto aparece una persona que produce más de 

lo que desea o desea más de lo que produce, se da la base para el comercio. 

 

A partir de 1990, se refina el concepto de mercadeo orientado al cliente, y se comienza 

a crear productos y servicios para personas en particular, con la utilización de complejos 

sistemas capaces de identificar clientes específicos y sus necesidades concretas, lo que los 

segmentos se van reduciendo hasta llegar a grupos o metas altamente determinadas, este 

nuevo paso impulsó la importancia actual del marketing. 

 

La gestión logística de la empresa ha estado tradicionalmente identificada con el 

análisis, Planificación, Operacionalización y control del flujo físico de productos desde el 

productor hasta el consumidor final y del flujo de información relacionada, (ZULUAGA, 

2012). En línea con la habitualmente referida “teoría de los flujos” (SINGER, P.L., 2014), el 

tratamiento académico de los sistemas logísticos se ha centrado fundamentalmente en una 

interpretación unidireccional “hacia el consumidor final” del movimiento físico de los 

productos. Sin embargo, la realidad empresarial contemporánea revela una presencia cada vez 
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mayor de flujos físicos de productos “aguas arriba” de la cadena de valor que dan lugar a lo 

que se ha denominado Logística Comercial. 

 

2.1.1. Procesos de la logística comercial en la entrega de productos de consumo masivo 

 

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

del flujo, y de las interrupciones en este, de insumos (materias primas, componentes, 

subconjuntos, productos acabados y suministros) y/o personas asociados a una empresa”. 

(p.1). 

 

En este punto, (LEMBKE, Rogers & Tibben, 2014), indica que la logística es “El 

Proceso de planear, implementar y controlar eficientemente, y aun costo apropiado, los flujos 

de materias primas, inventario en proceso, bienes terminados e información relacionada desde 

el punto de consumo al punto de origen con el propósito de recuperar el valor primario o 

disponer adecuadamente de ellos”. (p. 185). 

 

Según (CASANOVA, 2015), indica que “Dado un nivel de servicio al cliente 

predeterminado, la logística se encargará del diseño y la gestión del flujo de información y de 

materiales entre clientes y proveedores (distribución, fabricación, aprovisionamiento, 

almacenaje y transporte) con el objetivo de disponer del material adecuado en el lugar 

adecuado, en la cantidad adecuada y en el momento oportuno, al mínimo coste posible y 

según la calidad y servicio predefinidos para ofrecer a nuestros clientes” (p. 147). 

 

Los esfuerzos de las empresas y de los investigadores destinados a tratar de 

comprender cómo es posible retener a los clientes, “se han centrado, casi exclusivamente, en 

proporcionar un nivel elevado de satisfacción bajo la premisa de que dicha satisfacción es el 

factor esencial que determina sus intenciones de recompra, en este sentido, los trabajos han 

mostrado su efecto positivo sobre la lealtad, sobre las intenciones de recompra, sobre la 

duración de las relaciones y sobre la rentabilidad”. El objetivo que se pretende conseguir es 
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satisfacer las necesidades y los requerimientos de la demanda de la manera más eficaz y con 

el mínimo costo posible. (CUATRECASAS, 2011). 

 

En este punto y según (FERREL, 2014) indican que la logísticas es “Una función 

operativa importante que comprende todas las actividades necesarias para la obtención y 

administración de materias primas y componentes, así como el manejo de los productos 

terminados, su empaque y su distribución a los clientes”. 

 

En el proceso de comercialización y distribución de los productos de consumo masivo, 

se deben comprender tres grandes grupos de actividad empresarial, los cuales consisten en: 

 

Proceso de aprovisionamiento: Gestión de materiales entre los puntos de adquisición y 

las plantas de procesamiento que se tengan. 

 

Proceso de producción: Gestión de las operaciones de fabricación de las diferentes 

plantas. 

 

Proceso de distribución a los clientes: Gestión de materiales entre las plantas 

mencionadas y los puntos de consumo. 

 

  2.2. La logística en el campo comercial  

 

La falta de comprensión de los procesos logísticos de cada productor, identifica su 

falta de desarrollo sostenible y sustentable, en este punto (ZULUAGA, T., 2012) indica que: 

“La Logística es el arte del almacenaje, movimiento de mercancías y de formación, su buena 

práctica disminuye los costos, aumenta la velocidad de respuesta, y mejora el nivel de 

servicio”. 
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En este punto la logística se asume con tanta importancia que en las organizaciones se 

estipula un área específica para su tratamiento; su evolución a través del tiempo ha sido 

constante, hasta convertirse hoy en una de las principales  herramientas para que una 

organización se considerada como una empresa del primer mundo (CASTELLANOS, R.Á., 

2015). 

 

Las ocupaciones de la logística radican especialmente en la regencia de los flujos 

físicos (materias primas, productos acabados, etc.), teniendo en cuenta los recursos (humanos, 

consumibles, etc.), los bienes necesarios (almacenes, bodegas, herramientas, sistemas 

informáticos, camiones, etc.), y los servicios (Transportes o almacén subcontratados).  

(CASTELLANOS, R.A., 2014). 

 

Esta corriente de pensamiento ha generado un gran interés entre las empresas, las 

cuales “han adaptado sus estrategias para incorporar la satisfacción como un elemento central 

en la gestión de su base de clientes actual y potencial” (HERNÁNDEZ. MUNERA y RUIZ, 

2015).        

 

De esta manera, las compañías han mostrado una creciente orientación al mercado y a 

los consumidores que se traduce en la “elaboración de productos más acordes con las 

necesidades cambiantes de los clientes, en la prestación de servicios complementarios que 

añadan valor y utilidad al bien principal, en el papel central que ha cobrado la calidad de los 

bienes y servicios proporcionados por la empresa y en la proliferación de nuevas estrategias 

de gestión de clientes como el marketing de relaciones” (MOLINER y CALLARISA, 2015). 

Todas estas estrategias permiten a la empresa mejorar la gestión de su base de clientes, puesto 

que proporcionan un “mayor nivel de satisfacción que se traduce, en una mayor lealtad y 

fidelidad hacia la firma y, por tanto, en una relación prolongada con la entidad”. 

 

La logística compuso en el mundo de las actividades comerciales, oportunidades para 

ser más competitivos, siendo esta un instrumento importante para cualquier empresa o 

negocio la impulsa a mantenerse en los estándares tanto de calidad como de precios, impulsa 
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a la organización empresarial a ser más competitiva en todos sus ámbitos. (BLANCHARD, 

Ingeníeria Logística, 2015). 

 

El escenario de la logística en las dos últimas décadas ha cambiado con rapidez por 

cuanto han surgido nuevos conceptos y nuevas técnicas que fueron asumidos por las empresas 

líderes, los cuales generan importantes razones por las cuales se toma la decisión de realizar el 

sistema de negociación para poder comercializar sus productos y distribuirlos a los 

comerciantes o emprendedores en la ciudad de Quito, para esto, se entiende lo siguiente: 

 

- Como empresario se puede disminuir el riesgo de estar en un solo 

mercado; esto depende también del proceso de selección del mercado objetivo que ha 

desarrollado.  

 

- Aprovechar las ventajas comparativas y las oportunidades de mercados 

ampliados, a través de acuerdos preferenciales, ventajas de producción y costos.  

 

- Mejores oportunidades para determinados productos según estrategias 

de precios y procesos logísticos en la distribución por la demanda de los mismos en el 

mercado de estudio.  

 

- Crecimiento de mercado, por lograr satisfacción de los clientes con 

mejores expectativas y visualización de la empresa.  

 

- La necesidad de involucrarse en el mercado nacional, regional, local, 

por extender sus líneas de productos.  

 

- La posibilidad de vender mayores volúmenes gracias a una mayor 

capacidad productiva de la empresa, logrando construir economías de escala.  
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- Generar competitividad mediante la adquisición de tecnología, Know 

How y capacidades gerenciales obtenidas en el mercado. 

 

 La logística se debe entender como un sistema que asegure el aprovisionamiento de 

las empresas para la ejecución de los planes de producción, la comercialización, el transporte 

y la distribución física de los productos. (CARRANZA, O. & SABRíA, F., 2015). 

 

2.2.1. Gestión Logística y sus estrategias   

 

 

Al iniciar cualquier actividad comercial, la planificación de actividades son las 

mejores alternativas de desarrollo, siendo estos parámetros los cuales conllevan a determinar 

el éxito o fracaso de la empresa. Para esto hay que determinar, cual es la satisfacción del 

cliente, el mismo que no es el único mecanismo que permite retener  

 

La parte fundamental de la función logística es la administración de las compras, 

suministros o adquisiciones, el almacenamiento y finalmente el transporte y la distribución. 

(BARRI, M., 2012). 

 

La gestión logística es un conjunto de operaciones, permiten poner a disposición de la 

empresa, en tiempo oportuno y en la cantidad y calidad deseada; todos los artículos y 

productos necesarios para su funcionamiento al menor costo posible, logrando satisfacer al 

cliente en todos los aspectos comerciales. (SABRÍA, 2013). 

 

La logística es una actividad transversal que trata de gestionar con eficiencia la cadena 

de suministro. Afecta a todas las actividades productivas y a algunas de los servicios. Por ello, 

tiene muchos perfiles que son comunes a la mayor parte de actividades. 
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FERREL ET AL (2011), indica que la logística “es una función operativa importante 

que comprende todas las actividades necesarias para la obtención y administración de 

materias primas y componentes, así como el manejo de los productos terminados, su empaque 

y distribución a los clientes”. 

 

Las estrategias de comercialización, se entiende que son,  toda acción específica 

orientada a conseguir un objetivo propuesto, trata de desarrollar ventajas competitivas 

sostenibles en productos, mercados, recursos o capacidades que sean percibidas como tales 

por los clientes potenciales y que permiten alcanzar los objetivos previstos. Su objetivo 

principal es maximizar el retorno de la inversión a largo plazo. (GARCIA, 2014). 

 

Mientras tanto (GARCÍA, 2012) afirman que: 

  

La comercialización por metas, es una mezcla comercial para poder satisfacer 

las necesidades de los consumidores, estas estrategias pueden satisfacer a grandes 

mercados y ganancias. Se pueden tener grupos para las variables de la mezcla 

comercial, las cuales son plaza en alcanzar las metas del producto adecuado en la plaza 

del mercado meta, todo producto comprenderá un bien físico, también se debe de 

abordar en la distribución del producto transportes, las promociones de los productos 

en el mercado es la información y la venta al cliente esto se refiere la venta personal 

que es la comunicación de los vendedores y clientes o las ventas masiva que es una 

comunicación en la cantidad de los clientes al mismo tiempo. El precio debe ser el 

indicado para que sea accesible a los consumidores, pero también tomar en cuenta a la 

competencia que está en el mercado. 

 

La oportunidades comerciales, derivan la oportunidad comercial o idea de negocio a la 

demanda de un producto o servicio, principalmente proveniente del exterior, que pueda ser 

satisfecha por un oferente y de esta manera beneficiarse de dicha circunstancia”.  
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2.2.2. Relación entre logística y planificación de la empresa  

 

 

Dentro de investigación de operaciones es de peculiar interés el estudio de modelos de 

programación lineal. Dichos modelos están formulados en base a tres importantes supuestos: 

aditividad, divisibilidad, y certidumbre. El primero de los supuestos garantiza que las 

funciones y restricciones que definen el modelo sean lineales, el segundo que las variables de 

decisión puedan tomar cualquier valor real (podrían satisfacer restricciones de negatividad) y 

el tercero, que supone que los parámetros son todas constantes conocidas (Lieberman, 2012).       

 

 

Una de las ventajas de este tipo de modelos es que se puede llegar analíticamente a 

una respuesta óptima a través del método Simplex. 

 

 

Cuando se relaja el supuesto de divisibilidad, se da paso a una segunda gama de 

problemas normativos dentro de investigación de operaciones. Este es el caso de los 

problemas de programación entera y programación de entera mixta. Existen procedimientos 

como la técnica de ramificación y acotamiento y resolver problemas más sencillos que 

permiten acotar y descartar conjuntos de soluciones. (Lieberman, 2012). 

 

 

Existen numerosas trayectorias entre dos puntos sobre la superficie y solo pocas de 

ellas han sido relevantes. Entre estas se destaca la distancia del gran círculo (CLYNCH, 2013) 

Si se modela la Tierra como una esfera perfecta, un gran círculo se define como la 

intersección de un plano y la esfera, donde el origen de la esfera es uno de los puntos 

pertenecientes al plano. Una de las propiedades interesantes del Gran Círculo es que minimiza 

la distancia que conecta dichos puntos a través de la superficie de la tierra o de la esfera en 

cuestión. Existe un círculo único para cualquier par de puntos no antipodales en la superficie 

de la esfera, en el caso de puntos antipodales (diametralmente opuestos en la esfera) existirán 

dos grandes círculos. 
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Por ejemplo TURBLOG en parte de la definición del perfil logístico de la ciudad 

desarrollado por Macario en (MACARIO. GALELO & MARTINS, 2013), basado en 3 

pilares fundamentales: Características de la Ciudad, Necesidades de los agentes de transporte 

de mercancías y Características de los productos transportados. Cada uno de los 3 pilares 

contiene características con sus respectivos criterios de evaluación que en definitiva permiten 

comparar objetivamente las ciudades desde la perspectiva de logística urbana. 

 

2.3. Incorporación de la logística comercial en la estructura organizativa de las empresas 

distribuidoras de productos de consumo masivo en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Una vez caracterizado el perfil logístico, se prosigue por buscar contextos similares en 

casos de estudio existentes (Empresas expendedoras de Productos de Consumo masivo en el 

Sur del DM Quito). El objetivo de esta etapa es, vincular problemas y contextos del caso 

actual con otros casos antes desarrollados y adaptar soluciones a diferentes escalas. Existe un 

marco teórico bastante extenso mostrando los criterios de calificación para las soluciones 

propuestas, estas incluyen: relevancia, eficiencia, efectividad, utilidad y sostenibilidad. 

 

Como se mencionó, la transferencia de conocimientos depende en gran medida de la 

caracterización de la zona de estudio considerada. Sin embargo la caracterización puede 

realizarse desde varios niveles y los resultados obtenidos no siempre pueden comparar las 

necesidades de dos diferentes ciudades. En este contexto, existen dos herramientas que 

permiten abordar el problema de caracterizar ciudades en términos logísticos, estos son el 

perfil logístico y el perfil de ciudad desarrollados. (MACARIO. GALELO & MARTINS, 

2013). 

 

La entrega final constituye un aspecto fundamental dentro de la cadena de suministro 

de empresas que carecen de puntos físicos de venta (como supermercados) o que utilizan 

canales de negocios personalizados a través de plataformas como teléfono o Internet. Sin 

embargo, pese a que cada vez más empresas optan por ventas a domicilio en Ecuador y en la 

Ciudad Metropolitana de Quito, el sistema actual de entregas al cliente es deficiente. 
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Una encuesta en Reino Unido reveló que el 95% de los vendedores no ofrecen 

garantías en la entrega, menos del 12% permiten que el cliente elija el día de la entrega, y 

adicionalmente, los horarios de entrega coinciden con los momentos en que la mayoría de 

hogares se encuentran vacíos (T, 2013). Lo anterior muestra que la forma en que operan las 

cadenas de suministro, hacia la entrega final, no están orientadas al cliente (razón de ser de la 

cadena de suministro). 

 

Los centros de consolidación constituyen una de las soluciones de mayor impacto para 

la problemática de logística urbana. Los beneficios pueden incluir: reducción del número de 

desplazamientos y de distancia recorrida, mejoras en el uso de la relación volumen/peso para 

vehículos, reducción del número de vehículos y posibilidad de realizar actividades que 

agregan valor en la entrega final. De esta forma se detalla la importancia de la sinergia entre 

los sectores públicos y privados ya que: se requiere financiamiento y espacio público en las 

etapas de inicio, pero se requiere excelencia en gestión y aprovechamiento de recursos propio 

del sector privado. La elección de la ubicación es una de las cuestiones más importantes, y 

dependiendo de las necesidades se puede optar por instalaciones centrales o periféricas.  

 

Al elegir centros de consolidación se debe considerar también ciertas implicaciones 

del funcionamiento de los centros de consolidación. Los costos de puesta en marcha y 

operación son usualmente altos y por tanto requieren volúmenes altos de envíos para ser 

sostenibles, así como la cooperación de varias empresas y/o sectores industriales. 

 

El diseño de red está constituido por un centro virtual de distribución a las afueras de 

la muralla que funciona de manera conjunta con varios depósitos y bodegas ubicadas 

alrededor de la zona. Las operaciones son coordinadas desde el Centro Virtual de distribución, 

sin embargo, el diseño está pensado para que el centro de distribución virtual y los depósitos 

actúen como una única instalación (Di Bugno Et al, 2012). 
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Figura 2:1. Centros de Logística y Distribución Urbana 

 

Fuente: (Di Bugno Et al, 2012). Innovations in City Logistics 

 

 

El centro de distribución CEDM es aprovisionado por operadores de transporte y 

mensajería que requieren llevar sus productos al interior de Las Murallas. Los pedidos son 

consolidados y llevados a sus destinos finales utilizando la flota de vehículos eléctricos (Di 

Bugno Et al, 2012). El diseño de red con puntos de depósito múltiples evita que todos los 

operadores tengan que desplazarse al Centro de Distribución Virtual principal para poder 

efectuar las entregas. En muchos de los casos, los puntos de depósito pertenecen a los mismos 

operadores de transporte. 

 

2.3.1. Influencia de la logística comercial en el impacto económico de las empresas  

 

La relación entre las acciones de una empresa y el impacto que ellas generan, no solo 

en lo económico sino también en lo social y ambiental, es un aspecto profusamente analizado 

en la literatura del management de los últimos años, dando lugar al surgimiento de conceptos 

generales como responsabilidad social empresarial o sustentabilidad y también a algunos más 

específicos como el marketing logístico, la producción más limpia y la relación que esta 
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producción limpia mantiene entre la acción de distribución y la combinación de la 

planificación y la acción de entrega de los productos.  

 

Esta definición no tendría sentido sin la relación que existe entre la logística directa o 

tradicional con la logística inversa, que comparten muchas actividades y procesos comunes 

así como el uso de herramientas informáticas para sus operaciones. Todo ello enfocado hacia 

la distribución de los productos de consumo masivo a cargo de la demanda de los 

emprendedores en la ciudad de Guayaquil.  

 

Para esto se puede apreciar como el proceso logístico que se debe aplicar por las 

empresas mantiene el mejoramiento de la Cadena de Abastecimiento puede darse por medio 

de un análisis comparativo organizacional o Benchmarking, pero no sólo de empresa a 

empresa, sino también de área a área (Ejemplo: Área de Operaciones de la empresa A vs. 

Área de Operaciones de empresa B). Se realiza un minucioso estudio acerca de cada uno de 

los procesos de ambas empresas como resultado, por ejemplo: entradas a nuevos mercados, 

liderazgo en mercados ya establecidos, nuevas alianzas que pueden ayudar a obtener una 

disminución de costos y generar un mayor tamaño en los mercados. 

 

Gráfico 2:2. Directrices de la Cadena de Suministro 

 

Fuente: (MEINDI, 2014), Directrices y métricas de la cadena de suministro. 

Por: Luis Cobos 
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Según  (ANDI, A.N., 2013) indica que: “La Logística comercial se encarga de las 

buenas prácticas comerciales, donde el aprovechamiento da como resultado un nivel de 

servicio al cliente predeterminado, la logística se encargara del diseño y gestión del flujo de 

información y de materiales entre clientes y proveedores (distribución, fabricación, 

aprovisionamiento, almacenaje y transporte…) con el objetivo de disponer del material 

adecuado, en el lugar adecuado, que pueda lograr la meta de generar un servicio de calidad y 

servicios predefinidos para ofrecer a nuestros clientes. (CASANOVAS, 2011). De acuerdo 

con la definición, la función clave de la logística está considerada como la integración, 

coordinación y enlace de todas las áreas de la empresa, en donde cada organización, de 

acuerdo con los servicios que ofrece o su fin de lucro, van a incorporar el término de la 

logística para sí misma. 

 

Gráfico 2:3. Proceso Retro-logístico y Satisfacción del cliente 

Fuente: (THOMSOMP, 2012). La Satisfacción al cliente y el control por el medioambiente 

Por: Luis Cobos 

 

Según la gráfica, el principal punto de este ciclo es el servicio  y satisfacción del 

cliente, ya que para todo tipo de negocio (bienes o servicios) el cliente representa la parte más 

importante para el buen funcionamiento de la empresa, con el método de logística comercial 

se atiende parte de lo que significa logística inversa, la misma que durante el proceso 

comercial y de entrega de los productos de consumo masivo existen devoluciones, las mismas 

que en el proceso inverso pueden ser reutilizadas con el fin de generar ingresos que podrían 
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ser pérdidas para la empresa de esta forma se trata de reducir al máximo los costos o perdidas 

por estas devoluciones. 

  

 Acorde a estos parámetros se pretende crear un lazo íntimo con el cliente, ganándose 

así su confianza y lealtad. Dado que el servicio logístico al cliente necesariamente es una 

parte de la oferta total de servicio de la empresa se dará una definición de servicio al cliente 

según (BARBERO, J., 2011) “Se refiere a la cadena de actividades orientadas a la satisfacción 

de las ventas, que en general inician con el ingreso del pedido y finalizan con la entrega del 

producto a los clientes, continuando en algunos casos como servicio o mantenimiento de 

equipo, u otros como soporte técnico”. 

 

El mismo autor brinda otro concepto de servicio al cliente desde el punto de vista 

logístico como: “el proceso integral de cumplir con el pedido de un cliente, este proceso 

incluye la recepción del pedido (ya sea manual o electrónica), administración del pago, 

recolección y empacado de los productos, envío del paquete, entrega del mismo, y 

proporcionar el servicio al cliente para el usuario final así como el manejo de posible 

devolución de los productos”. 

 

No todos los compradores exigen un mismo grado de despreocupación, algunos 

prefieren pagar un alto precio para obtener una asistencia completa, otros prefieren pagar 

menos dinero y asumir personalmente una parte del servicio. Sin embargo, las empresas 

querrán diferenciarse de las demás generando un valor añadido que incluye la ayuda para 

resolver problemas que se presenten en determinados casos. La logística inversa no es la 

excepción ya que para solucionar las devoluciones de los productos se debe resolver el 

problema con rapidez y ser bastante flexibles. Según (CASANOVAS, 2011) el concepto de 

cadena de valor añadido fue introducido por Porter: “La cadena de valor descompone una 

empresa en sus actividades estratégicamente relevantes con el fin de comprender el 

comportamiento de los costes y las fuentes de diferenciaciones existentes y potenciales” 

(PORTER, Cadena de Valor Como Estrategia Competitiva, 2012). 

 



24 
 

 
  
 

A su vez brinda otro concepto de valor añadido “aquella cualidad de un producto o 

servicio que es apreciada, valorada o tenida en estima, tiene muchas manifestaciones: 

rentabilidad, principalmente en las relaciones entre compañías, información, seguridad, 

tranquilidad, status, etc.” (ROBINSON y ARONICA, 2012). 

 

Tanto así que el reciclaje de materiales de embalaje, transporte de materiales 

peligrosos o renovación de productos para reventa son los responsables de la logística y 

deberán estar cada vez más involucrados. La planeación logística en materia ambiental no 

difiere de la de los sectores manufactureros o de servicio; sin embargo, en unos pocos casos 

surgen complicaciones, como regulaciones gubernamentales que hacen que la logística sea 

para un producto, lo que implica más costos debido a la extensión de los canales de 

distribución. 

 

Las empresas también toman en cuenta si es rentable para su flujo monetario darle 

importancia a la parte ambiental, debido a que cuando se desea reparar o reutilizar algún 

producto aumenta la complejidad de su tratamiento y por ende también aumentan los costes. 

En cualquier caso, aunque resulte económicamente desventajoso realizar dicho tratamiento, 

éste se ha convertido en una necesidad social y legislativa. (REDLICH, 2015). 

 

Este apartado toma mucha importancia para el cliente ya que las empresas que utilizan 

la logística en sus procesos y la logística inversa como un todo administrativo y comercial 

tienen un doble objetivo, según (PÉREZ, J. A., 2011), indica que dentro de la empresa al 

utilizar la herramienta de logística inversa,  

 

A su vez brinda otro concepto de valor añadido “aquella cualidad de un producto o 

servicio que es apreciada, valorada o tenida en estima, tiene muchas manifestaciones: 

rentabilidad, principalmente en las relaciones entre compañías, información, seguridad, 

tranquilidad, status, etc.”. (BARRI, M., 2012). 
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2.3.2. Planificación en la cadena de suministro  

 

 

Si se pretende coordinar todos estos flujos la sincronización de los diversos agentes 

involucrados en la Cadena de Suministro requiere una planificación colaborativa, con el fin de 

realizar un trabajo coordinado que satisfaga las exigencias de un mercado cada vez más 

competitivo. El proceso de planificación colaborativa pretende extender la planificación entre 

múltiples dominios de planificación. La idea es conectar el dominio de planificación de cada 

una de las organizaciones e intercambiar la información relevante para el proceso de 

planificación global. El concepto de planificación colaborativa se puede aplicar tanto al 

proceso de planificación que se extiende hacia los clientes como al proceso de planificación 

que se extiende hacia los proveedores. 

 

Así, surge el término Collaborative Planning Forecasting and Replenishment (CPFR) 

donde todos los participantes de la cadena de suministro intentan mejorar la relación entre 

ellos a través de una gestión conjunta del proceso de planificación y de un intercambio de 

información. Una vez definida la relación de colaboración entre las diferentes empresas, se 

inicia un proceso que, como se observa en la figura 2, pasa por las siguientes etapas: 1) 

Estrategia & Planificación; 2) Demanda & Gestión de la Cadena; 3) Ejecución; 4) Análisis. 

 

2.3.3. Beneficios Económicos a través de los procesos logísticos y de la Cadena de 

Suministro 

 

 

La responsabilidad en el ámbito empresarial significa para (GALLO G., 2014) indica 

que “Considerar los efectos que nuestras decisiones tienen tanto en el corto como en el largo 

plazo, tanto geográficamente cerca como lejos, en las personas y en la naturaleza, y también 

siempre respetando la dignidad y el valor de las personas que pueden verse afectadas por tales 

decisiones”. En este sentido, la Logística comercial puede añadir un alto valor a las 

operaciones logísticas de manera que se minimicen los impactos que las actividades 

industriales pueden generar, así como los perjuicios medioambientales derivados de estas. 
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De hecho, según  (MCKINNON, A., 2013) indica que al usar esta logística, ya se 

apunta la gestión adecuada de los procesos comerciales en la entrega y el manejo de los 

factores clave para disminuir la polución que genera la actividad logística y el transporte 

asociado en el cualquier ciudad o centro poblado. En dicho estudio se cuantifican los factores 

causantes, siendo el principal el enorme porcentaje de viajes “en vacío”, o viajes muy por 

debajo de su capacidad, que se generan por año; apuntando la necesidad de adoptar medidas 

urgentes para mejorarlo. 

 

2.3.4. Desempeño empresarial a través de la logística comercial 

 

 

Según los aspectos normativos en Europa, las empresas han establecido un sistema de 

recaudación de procesos verificando las responsabilidades en todo el ciclo de vida del 

producto, desde que entra en la fábrica hasta que se convierte en residuo. Se plantea así un 

nuevo paradigma de gestión en los mercados europeos en el que el empresario no sólo debe 

atender los costes empresariales asociados a la fabricación y distribución de un producto en el 

mercado de consumo, sino también debe controlar los costes relacionados con la correcta 

gestión de ese producto convertido en residuo por el consumidor final.  
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Gráfico 2:4. Nuevo Paradigma de gestión en los mercados 

 
Fuente: (ADEBANJO, D. y FRECKIT ,A., 2012) 

Por: Luis Cobos 

 

Por otra parte, la creciente competitividad entre las diversas compañías, en un mercado 

en el cada vez son menores las diferencias reales entre productos, ha obligado a las empresas 

a desarrollar todo tipo de políticas de servicio al cliente, tales como: “si no está satisfecho le 

devolvemos su dinero” “satisfacción garantizada”, “utilícelos y si en 60 días no obtienes 

resultados lo recibimos sin hacer preguntas”, entre otras. Desde la perspectiva del cliente son 

privilegios y derechos que permiten disfrutar de una mayor calidad en el servicio y que cada 

vez son más comunes. 

 

El control de los plazos de entrega, stock, satisfacción de los clientes, eliminación de 

errores, etc., son algunos de los parámetros para afrontar el cambio. En estos momentos las 

empresas se encuentran en un momento en que el número de devoluciones que reciben las 

empresas va en aumento. (COHEN LEE, 2014). 
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2.3.5. Importancia de los flujos comerciales en las empresas a través de la logística 

estructural 

 

 

Los flujos comerciales han existido siempre pero no con la importancia que tienen hoy 

en día. (ANDI, A.N., 2013) Resume algunos de los cambios en los consumidores, los 

productos y el entorno social que han contribuido decisivamente al desarrollo de los servicios 

posventa. La mayor complejidad de los productos, el mayor conocimiento por parte del 

consumidor de sus derechos de garantía, el descenso en la consistencia de los productos o el 

uso inadecuado de los mismos son, por ejemplo, circunstancias detonantes del mayor índice 

de productos devueltos. 

 

La actitud crítica de los consumidores en cuanto al impacto medioambiental que 

ocasiona la generación de desechos de determinados bienes se manifiesta el consumo de las 

mismas. Las organizaciones, bien guiadas por una preocupación compartida o bien guiadas 

por la necesidad de mejorar su imagen, están adoptando sistemas de reciclaje ligados a 

canales de distribución inversa, dando lugar a lo que se ha denominado “marketing verde o 

ecológico” (BARRI, M., 2012). Esta tendencia se ve incrementada por las regulaciones 

legislativas, que al respecto que se están derivando de las acciones de presión de asociaciones 

y organizaciones no gubernamentales. 

 

2.3.6. Modelización en la Economía de la empresa 

 

La Economía de la Empresa es una ciencia que se ha ido configurando mediante la 

integración permanente de diferentes materias de conocimiento y áreas de investigación, 

recogiendo contenidos que puedan ser de utilidad para la toma de decisiones económicas en la 

organización empresarial. (THOMSOMP, 2012). Su finalidad específica consiste en el logro 

de la eficacia y la eficiencia en la dirección y administración de las empresas para alcanzar 

sus objetivos, lo cual diferencia y determina su contenido científico (KREPPS, 2014). Así, 

constituye, por una parte, un sistema objetivo y universal que pretende explicar fenómenos en 

un campo extenso de la realidad y, por otra, un sistema individualizador, referido a problemas 

concretos surgidos en el ámbito de la actividad empresarial. 
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También, es importante resaltar que la Economía de la Empresa es una disciplina que 

responde a los planteamientos de las ciencias básicas, aunque es necesario complementarla 

con un marco de referencia histórico. De esa manera, como ciencia básica ha de ser 

interpretada a la luz de las matemáticas, para conseguir una racionalización lo más exacta y 

precisa posible de la realidad, interpretando las relaciones que se dan entre los diversos 

fenómenos empresariales a los que tiene acceso la acción directiva, para constituir un cuerpo 

sistematizado de relaciones formales explicativas del acontecer empresarial. 

 

El equilibrio económico de la empresa se sustenta en las condiciones de racionalidad 

establecidas con un fin optimizador. No obstante, debido a la complejidad de la organización 

empresarial y a la dificultad para cuantificar todos los aspectos de la realidad, suele resultar 

difícil alcanzar condiciones óptimas, lo que conduce a planteamientos de equilibrio del tipo de 

sub-optimización o satisfacción de los agentes implicados. 

 

La Economía de la Empresa se sustenta en el principio de economicidad o 

racionalidad económica de la actividad empresarial, para la búsqueda de la solución más 

favorable; el principio de productividad de los recursos o eficiencia, que compara los 

productos obtenidos y los medios empleados; así como el principio de rentabilidad del capital 

o eficiencia económica, obtenida de la aplicación de los recursos a la actividad de la 

organización. 

 

La integración de conocimientos procedentes de muy diversos ámbitos ha llevado a la 

Economía de la Empresa a su actual configuración multidisciplinar. No obstante, como 

elemento nuclear de la misma, sigue teniendo como objeto material a la empresa y las 

relaciones con su entorno, desde el punto de vista de la administración y la gestión de los 

recursos disponibles, y teniendo en cuenta principios como la eficacia, la eficiencia y la 

adaptación competitiva, entre otros. 
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En la actualidad, la modelización matemática es esencial para el progreso de la 

economía, tanto desde un punto de vista teórico como para la adopción de decisiones 

empresariales.  

 

La necesidad de proporcionar un soporte riguroso a la toma de decisiones ha 

potenciado que se desarrollará espectacularmente, junto con la Economía de la Empresa, la 

ciencia de la Investigación Operativa, cuyo principal objetivo consiste en ayudar 

científicamente a resolver problemas reales. De esa manera, se puede afirmar que las 

soluciones que aporta, conjuntamente con el buen juicio, la experiencia y el discernimiento, 

son herramientas clave en el proceso de gestión empresarial. 

 

2.4. Conceptualización de términos  

 

Administrados Económico.- Entendimiento del ambiente y reconocimiento de la 

situación presente en constante cambio. (SAGASTI, F., 2011) 

 

Benchmarking.-  Herramienta destinada a lograr comportamientos competitivos 

(eficientes) en la oferta de los mercados monopolísticos, consistente en la comparación del 

desempeño de las empresas, a través de la métrica por variables, indicadores y coeficientes. 

(SABEL, S.F. y J. ZEITLIN, 2012). 

 

Cadena de Abastecimiento.- Organización global de la empresa que mediante procesos 

permite una transformación eficiente de las materias primas en productos terminados y a su 

vez genera una distribución oportuna de los mismos para satisfacer la demanda del cliente. 

 

Comercialización.- Acción de vender algo. 

 

ERP (Enterprise Resource Plannig.- Es un sistema de planificación de recurso 

empresariales que mediante un software integrado permite a las empresas evaluar, controlar y 

gestionar más fácilmente su negocio desde todas las áreas críticas de la empresas. 
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Logística Comercial.- consiste en la estrategia de ventas del o los productos, ya que 

constituye un sistema que se caracteriza por ser el enlace entre la producción y los mercados, 

qué básicamente se encuentran separados por el tiempo y la distancia. (PIETROBELLI, C. y 

C. STARITZ, 2013). 

 

Logística Interna.-“Consiste en integrar a la logística de la cadena de suministros 

como un eslabón más dentro de esta cadena. Para lograr esta integración en los procesos, uno 

de los factores claves en la estrategia de las organización es determinar un nuevo “sistema de 

medición” que permita a las distintas áreas de empresa trabajar en función de un “óptimo 

global y no un óptimo local”. (PAGÉS, C., 2011). 

 

Logística de almacenamiento.- Toda aquella tarea concerniente al lugar donde se 

almacenan la materia prima o el producto terminado, comprenden el cálculo del espacio 

requerido para mantener las existencias, la gestión del movimiento de los materiales desde y 

hasta los puntos almacenados, el tratamiento adecuado de los productos con y sin daños, 

además de la ubicación de los productos según tipo de mercancía, y por último la obtención 

de información necesaria para mantener una base de datos los más actualizada. (DILEEP, 

2011).   

 

Sistema logístico de información: Herramienta que reúne, retiene y manipula datos 

dentro de una empresa, para la comunicación entre sus áreas funcionales. (SINCHI-LEVI, D., 

2013) 

 

WMS (Warehouse Managment System): Es una herramienta virtual la cual funciona 

en tiempo real ayudando a incrementar la eficiencia de la cadena de suministro, en áreas como 

el centro de almacenaje (Warehouse) optimizando sus flujos y el nivel de los inventarios. 

(SHARMAN, G., 2014). 
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2.5. Contextualización del problema  

 

 Tema: Estudio de los procesos logísticos utilizados por las empresas expendedoras de 

productos de consumo masivo en el sur del distrito metropolitano de Quito.  

 Delimitación Geo-Temporo Espacial 

 Geográfica: El estudio se realiza en las líneas de comercio interno en el Sur del 

Distrito Metropolitano de Quito, en base a los procesos logísticos de comercio, y el 

sistema de los procesos aplicativos de la logística de transporte. 

 Tiempo: El presente estudio investigativo se centra en el primer Quimestre del año 

2016, analizando el sistema de seguimiento de los procesos logísticos. 

 Campo: Logística y Desarrollo 

 Área: Tránsito Logístico Comercial 

 Aspecto: Gestión logística, procesos logísticos, sistema integrado de transporte de 

mercancías, entregas, ventas, sistemas comerciales, cadena de abastecimiento. 

 



CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

3.1. Diseño 

 

La observación de la cadena de suministro de los productos de consumo masivo, 

conllevan a que esta investigación conlleve sus lineamientos al centro de estudio, derivado de 

los métodos y estrategias utilizados en la indagación previa y complementaria, con el fin de 

lograr obtener información en tiempo real que beneficie el cumplimiento de los objetivos de 

este desarrollo. Para este efecto se realizaron cinco entrevistas y un formato de diez preguntas, 

las entrevistas se utilizaran para poder determinar cuál es el grado problemático en la entrega 

de los productos a través de un sistema convencional y como podría solucionarse ese tipo de 

problema con los procesos logísticos aplicados en el área comercial, de esta forma el estudio 

centra sus esfuerzos en el Sur del Distrito Metropolitano de Quito, donde se adjudica la 

cantidad de intervenidos en este proceso, las entrevistas se harán a cinco empresarios, y las 

encuestas según la muestra a los funcionarios de las empresas dedicadas a la venta y 

distribución de productos de consumo masivo en este sector del D.M.Q.   

  

A su vez este plan, verificó que el detalle de uso de legislación en el cumplimiento de 

las mismas con fines comerciales, a través de un buen proceso logístico no podría verse 

afectado como sucede en la actualidad, donde la infracción de tránsito por medio de los 

choferes de cada vehículo, por causas de galanteo ante la presencia de damas, imprudencias 

en la vía, aceleración por descuido de tiempo en la entrega de los productos, conllevan a 

perjudicar la relación comercial de la empresa distribuidora de productos de consumo masivo, 

siendo afectada la relación empresa- cliente.  

 

En cuanto al estudio donde se pretende realizar un modelo de procesos logísticos, hay 

que entender cómo funciona la cadena de aprovisionamiento, la misma que permite identificar 

cuáles son los eslabones que atraviesa la empresa, en base a la cadena de suministro, la misma 
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que se puede evidenciar y diferenciar de los procesos de abastecimiento, producción, 

almacenamiento y, por último, distribución, a través de un centro logístico de forma directa al 

consumidor final, esta última parte, es decir la distribución urbana de mercancías, constituye 

una parte crucial de la cadena de suministro.  

 

3.2. Enfoque 

 

 

Hace algunos años, los núcleos urbanos no eran tan populosos como actualmente. 

Tampoco existía el parque de vehículos que existe hoy en día. Por tanto, la congestión en las 

vías públicas era mucho menor. Las emisiones de gases a la atmósfera y la contaminación 

acústica también eran menores. Poco a poco, las ciudades se congestionaron y los vehículos, 

poco sometidos a controles medioambientales, superaron con creces los límites prefijados por 

el Protocolo de Kioto. Así fue como la distribución urbana de mercancías empezó ser 

problemática. En paralelo, surgieron los operadores logísticos y todos los servicios que 

añaden valor al producto, por ejemplo almacenamiento, distribución, transporte; finalmente, 

surgieron los centros logísticos. Estos sirven como nodo conector en las ciudades.  

 

El concepto de procesos logísticos en la empresa era una actividad que recaía en todos 

y cada uno de los departamentos, sin que se tuviera una constancia real de su magnitud. 

Actualmente, la logística constituye un todo y está considerada como una de las actividades 

principales de la cadena de suministro. Sin materias primas no hay producto acabado, pero sin 

logística no hay organización, no hay abastecimiento, almacenaje, transporte, etc. No hace 

mucho más de 10 o 12 años se empezó a escuchar el concepto de centro logístico.  

 

Muchas empresas han externalizado parte de sus tareas y/o han ampliado su segmento 

de mercado, por lo que comenzó a resultar conveniente disponer de diversos hubs en puntos 

estratégicos. Los centros logísticos surgieron en torno a esta necesidad de brindar un servicio 

de valor añadido, cercano al cliente y también en ocasiones a la empresa. El centro logístico 

en todas sus versiones (plataforma logística, zona de actividades logísticas y micro-plataforma 

urbana entre otros) ofrece servicios desde almacenaje, consolidación-desconsolidación de 
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mercancías, servicios añadidos hasta el transporte (mantenimiento de vehículos, talleres, etc.) 

produciendo una ruptura de la cadena de suministro, pero añadiendo una nota de valor a ella. 

 

3.3. Método 

 

Según (SAMPIERI, 2010) el método debe complementar las variables, de lo cual es 

necesario hacer notar que no importa cuál de las variables está en la parte superior o  a la 

izquierda, porque al final lo fundamental es que todas las categorías de una variable se crucen 

con todas las categorías de la otra.  

 

En esencia la comparación de las variables conllevan a verificar los métodos utilizados 

en el punto de poder efectuar un análisis efectivo en base a la intervención de los intercedidos 

para lograr los resultados de la encuesta. 

 

Acorde a estos parámetros se utilizaron los siguientes métodos, de los cuales se 

explica a breve rasgo lo que se logró a través de los mismos. 

 

- Procedimiento Estratégico en base a la logística comercial.- La 

ubicación de los centros logísticos se viene produciendo cerca de los grandes núcleos 

urbanos, si bien, en los últimos años, están surgiendo centros o terminales logísticas de 

menor tamaño que pretenden abastecer a núcleos urbanos más pequeños en 

determinadas regiones. La relación centro logístico‐núcleo urbano está íntimamente 

relacionada. La mayor parte de las ciudades sufre problemas de congestión y 

dificultades en las labores de distribución urbana de mercancías. Los centros logísticos 

permiten mejorar las estrategias de distribución en ciudades si se logra una perfecta 

armonía entre ambas, esto es, una correcta ubicación, dimensión de las naves y 

sectorización, unido a una perfecta integración con la política vigente en el área. 
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- Método Exploratorio.-  La exploración de campo, conlleva a generar los 

resultados primordiales dentro de la investigación inicial y complementaria, donde en el 

proceso de indagación se pueden generar variantes desde el inicio hasta el final del 

proceso investigativo, generando experiencia en el área de investigación al autor, 

beneficiando a este personaje por la adquisición de nuevos conocimientos y aprendizaje 

conjunto.  

 

3.4. Técnicas 

 

En la selección de instrumentos de Investigación estos son detallados a continuación:  

 

- Observación: Esta herramienta se utiliza en base de verificar cuales son 

los problemas que se presentan en el área de estudio. 

 

- Entrevista: Se utiliza, para poder indagar de forma interna y general, los 

aspectos positivos o negativos que estén sucediendo en el área de estudio, donde 

acorde a la observación se pude indagar de forma concreta en estos aspectos de 

análisis.  

 

- Encuesta.- Este documento es un cuestionario, de preguntas abiertas y 

cerrada, el mismo que corrobora la información de las entrevistas y genera un mínimo 

de 7 preguntas y un máximo de 25 preguntas, de las cuales para este estudio se 

generan un total de 10 pregunta completas. 
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3.4.1. Operacionalización de las variables 

 

Tabla 3:2. Operacionalización de Variable Independiente 

Definición conceptual Definición 

operacional 

Nivel de medición Indicadores 

Variable Independiente. 

Procesos Logísticos  

 

 

Técnicas de 

procesos 

comerciales en 

la distribución 

de mercancías 

en el área 

urbana de una 

ciudad, desde la 

primera etapa 

hasta la etapa 

final del proceso 

complementario, 

logrando la 

satisfacción de 

las partes 

intervinientes en 

el proceso 

comercial o 

actividad que 

requiera de la 

logística. 

 

- Verificación de 

problemas 

- Detección de 

los principales 

comercios de 

estos productos. 

- Recursos 

Humanos.  

- Sistema 

financiero 

- Medio 

ambiente. 

- Marco Legal 

- Apuntes 

registrados 

- Entrevista 

- Encuesta 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado y Análisis: Luis Cobos 
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Tabla 3:3. Operacionalización de Variable Dependiente 

Definición conceptual Definición 

operacional 

Nivel de medición Indicadores 

Variable Dependiente 

Calidad de Servicios 

 

 

 

 

 

 

El sistema de 

comercio, debe 

identificar los 

pormenores que 

la atención al 

cliente deba 

efectuar, el 

sistema de 

comercio 

integral 

conlleva a 

generar mejores 

estrategias 

comerciales que 

logren al final 

del proceso la 

satisfacción del 

cliente. 

- Recurso 

Humano. 

- Legislación  

- Planificación 

- Desarrollo 

- Dirección 

- Control 

- Aspectos 

comerciales  

 

 

Nota de apuntes 

y 

esferográficos. 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración y Análisis: Luis Cobos 
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3.4.2. Entrevistas  

 

Las entrevistas conlleva a generar un detalle real a cargo del empresario que dedica 

sus esfuerzos en verificar los sistemas convencionales para mejorar la calidad del servicio en 

la entrega del producto o grupo de ellos, a los clientes solicitantes y que registran fidelidad en 

la base a de datos de la empresa. 

 

Gracias a esta intervención se puede verificar los detalles del problema que está 

perjudicando a las empresas y a los clientes y cuáles son las tendencias actuales según las 

prácticas de diferentes compañías. Así bajo las entrevistas se trata de verificar cuales son las 

estrategias utilizadas por las empresas para gestionar al tránsito urbano, mientras que en las 

encuestas al grupo de  empleados intervenidos y tenderos se explica y consulta sobre el grado 

de conocimientos de que es un centro logístico y como debería sus estructurada su tipología. 

Luego de referirse a los corredores urbano‐ metropolitanos, la nota técnica propone un 

esquema metodológico para formular una estrategia de centros logísticos y las bases para 

formular políticas relacionadas con la distribución urbana de mercancías. Buena parte de las 

experiencias y los casos descritos en este desarrollo conllevan a profundizar la parte o área 

investigativa de campo. 

 

Para lograr el aporte de los empresarios, ellos expusieron sus comentarios siempre y 

cuando no se utilicen sus nombres reales ni el nombre de la empresa, ya que esto iniciaría una 

cadena de procesos legales para el autor, de lo cual no es el fin de la investigación. 

 

Entrevista No. 1.  

Distribuidor mayorista del Sur del D.M Quito 

Nombre: Rogelio Z 

Cantón: Quito 
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Pregunta 1. ¿Cuál es el grado de conocimiento de procesos logísticos aplicados al área 

de entrega de mercancías en el Sur del DMQ? 

 

Saludos, antes de responder su respuesta, comparto la experiencia de mi empresa, en la 

actualidad, hay una gran masa de incremento de vehículos, y por más que se utilicen los 

tiempos adecuados para poder satisfacer la demanda de pedidos y entregarlos a tiempo, 

tenemos el mayor enemigo que es el tránsito vehicular o tráfico vehicular, esto ha generado 

más de un problema para mi empresa, lo que me ha obligado en ocasiones querer comprar 

conciencias de tránsito para agilizar el mismo en pro de cumplir con los tiempos y satisfacer 

la demanda del cliente, por lo que usted consulta no estamos actualmente al 100% de 

conocimiento de lo que implica utilizar procesos logísticos en la empresa. 

 

Pregunta 2. ¿Cuál es el grado de satisfacción que sus empleados mantienen por la 

actividad de entrega de productos de consumo masivo en el área de estudio? 

 

La empresa intenta por todos los medios adecuados e idóneos el satisfacer necesidades 

de cada colaborador nuestro, pero no todo se puede cumplir ya que la empresa debe mantener 

su línea comercial para poder lograr el éxito esperado a corto, mediano y largo plazo, siendo 

este un problemas que  a pesar de haberlo percibido no existe totalmente un sistema que 

favorezca a nuestros empleados, mantenga la satisfacción del cliente y nos beneficie al 100% 

como empresa y empresarios.  

 

Pregunta 3. ¿Qué alternativas en base a estrategias comerciales usted cree sean las más 

adecuadas para lograr el éxito en la entrega de los productos? 

 

Desde años atrás, siempre se utilizó el embarque de la mercadería solicitada en la 

tarde, efectuada en la noche y a primer hora del día siguiente y se cumplía a satisfacción con 

los clientes en la entrega de los productos solicitados, los pedidos de la mañana se entregaban 

en la tarde, pero la empresa ha crecido y se piensa lograr abastecer bodegas que en un 

principio sean de alquiler y luego de la empresa para desde los puntos denominados como 
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estratégicos, cada camión pueda abastecerse de los pedidos y pueda entregar la mercancía a 

tiempo, pero esto implica un riesgo mayor, no podemos incrementar el nivel de empleados 

existentes y hacer bodegas significa contratación de personal de entrega y estiba y guardianía 

las 24 horas, generando así reducción de réditos a la empresa y posible incumplimiento con 

los pagos a los empleados de la empresa. Esto se torna tedioso al paso del crecimiento de la 

empresa y de la ciudad y realmente al no haber más estrategias y el tiempo no es muy 

apremiante, generan este tipo de problemas.  

 

 Pregunta 4. ¿Usted como empresario, desearía capacitarse en procesos logísticos que 

beneficien la cadena de aprovisionamiento de los productos de consumo masivo? 

 

En este punto, la adquisición de conocimientos de cada socio/a de nuestra empresa 

conlleva  a buscar alternativas para poder solucionar todos los problemas que afectan a 

nuestra empresa y no dejan conllevar el logro de metas propuestas al 100%, la idea de adquirir 

nuevos conocimientos, es muy buena idea, pero a qué precio y como se puede optimizar los 

tiempos para poder ser empresario y estudiante en estos tiempos. Como utilizar el tiempo para 

poder concebir muchos ideales que pueden beneficiar a la empresa.  

 

Pregunta 5. ¿Usted cree, que si las unidades de postgrado de las universidades de 

Ecuador, generarían un plan de capacitación que mejore los procesos logísticos y 

entendimiento del mismo, mejoraría la situación problemática de la empresa? 

 

Lo que usted indica, podría ser una alternativa de desarrollo empresarial, y para la 

comunidad, pero existen otra serie de problemas de los cuales, implica tomar tiempo del área 

administrativa, en capacitarse, los profesionales del área de posgrado de las universidades no 

se darán la tarea de buscar a cada empresario, sino que nosotros debemos llegar a un centro de 

capacitación, esto es lo adecuado pero al entendimiento empresarial, el tiempo es nuestro 

mayor enemigo y por mucho que se quiera cumplir con un horario de capacitación a estas 

alturas de la vida y proceso profesional en la empresa, no se podría lograr cumplir haciendo 
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perder el tiempo de los profesionales que tienen este tipo de facilidades y por cumplimiento 

de sus estudios.   

 

Entrevista No. 2.  

Distribuidor mayorista del Sur del D.M Quito 

Nombre: María V 

Cantón: Quito 

 

Pregunta 1. ¿Cuál es el grado de conocimiento de procesos logísticos aplicados al área 

de entrega de mercancías en el Sur del DMQ? 

 

Buenas tardes, en base a su consulta, estamos habilitados en procesos logísticos, y 

mantenemos conocimientos como empresas de lo que significa mantener la cadena de 

abastecimiento, le problema principal se mantiene en la falta de coordinación de la empresa 

de transito vial en la ciudad, han contratado a muchos jóvenes en el área de control de 

Tránsito, pero ellos no se encuentran capacitados para solucionar un problema y peor 

coordinar los tiempos y facilidades de la mejora del tránsito, esto desde hace dos años atrás, 

ha generado un constante caos, que ha perjudicado a la situación de transporte en especial a la 

de nosotros por generar un tipo de servicio de entrega de productos de consumo masivo y en 

muchas ocasiones no podemos cumplir con los tiempos de entrega.    

   

Pregunta 2. ¿Cuál es el grado de satisfacción que sus empleados mantienen por la 

actividad de entrega de productos de consumo masivo en el área de estudio? 

 

Dentro de nuestra empresa, existen un plan de capacitación y consistencia humana, 

esto significa que muchos de los planteamientos estratégicos han beneficiado a cada empleado 

en la empresa, pero esto no es la solución, por mucho que nosotros en reunión de comité, 

planifiquemos y tratemos de solucionar la vida de cada empleado con incentivos y apremios 

por el logro de metas, muchos de ellos mantienen más de un problema en sus vidas diarias, 
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problemas que implican situaciones familiares, situaciones en muchos casos con problemas de 

vicios tanto de tabaco y alcohol y otros casos ya solucionados donde se estaban perjudicando 

a la empresa por consumo de drogas, lo que en muchas ocasiones baja el rendimiento de cada 

empleado, siendo una serie de problemas en cadena que la empresa no puede solucionar ya 

que eso es parte de la vida de cada empleado.  

 

Pregunta 3. ¿Qué alternativas en base a estrategias comerciales usted cree sean las más 

adecuadas para lograr el éxito en la entrega de los productos? 

 

En base a los aspectos estratégicos, la idea de muchos de nosotros como empresarios, 

fue en un inicio solicitar apoyo a la administración municipal, donde así como existe la vía del 

trolebús, hay parte del casco urbano que se puede modificar solo para transporte empresarial 

de mercancías, esto genero expectativas entre los directivos del Plan de Ordenamiento 

Territorial, pero el alcalde indico que no era la solución y que si esto se efectuaba deberían ser 

las empresas que paguen el gasto público que este tipo de obras conlleven, además de 

cancelar el impuesto diario que esto implica y nosotros mismos ejecutar la obra y los gastos 

que esto conlleve, de esta forma el plan quedo en nada y el trafico vial del área urbana se han 

incrementado y este genera muchos problemas a diario, tanto para loso ciudadanos que 

mantienen un vehículo, familia, aquellos transeúntes que no tienen un paso a desnivel, para 

las empresas de transporte y en muchos casos para el transporte pesado que utiliza las visas 

urbanas como transito provisional. 

 

 Pregunta 4. ¿Usted como empresario, desearía capacitarse en procesos logísticos que 

beneficien la cadena de aprovisionamiento de los productos de consumo masivo? 

 

Podría ser la solución ante el problema percibido, pero realmente nosotros estamos 

innovando nuestros conocimientos cada trimestre, pero mientras las autoridades quieran hacer 

lo que ellos piensen que está bien y no tomen la palabra de las empresas siempre habrá un 

distanciamiento en la solución del Distrito Metropolitano de Quito, en todos los aspectos de 

desarrollo y en especial del tránsito vial. 
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Pregunta 5. ¿Usted cree, que si las unidades de postgrado de las universidades de 

Ecuador, generarían un plan de capacitación que mejore los procesos logísticos y 

entendimiento del mismo, mejoraría la situación problemática de la empresa? 

 

Las alternativas de desarrollo que usted indica podrían ser la solución para algunas 

empresas, en nuestro caso no necesitamos de este tipo de intervenciones, por las siguientes 

razones: 

 

- No hay tiempo para ir a un lugar como se lo hizo en la universidad y 

capacitarse. 

- No hay coordinación entre empresarios para poder efectuar un sistema 

controlado de tiempos en cada empresa que genere las facilidades de traslado del o 

grupo de socios en plan de capacitarse. 

- Muchos ya se dedicaron solo a generar dinero y bajo sus conocimientos 

piensan ya saber todo lo que se debe aplicar en este tipo de procesos comerciales. Y 

otros.   

 

Entrevista No. 3.  

Distribuidor mayorista del Sur del D.M Quito 

Nombre: Erick G 

Cantón: Quito 

 

Pregunta 1. ¿Cuál es el grado de conocimiento de procesos logísticos aplicados al área 

de entrega de mercancías en el Sur del DMQ? 

 

Se puede conocer o no de lo que implica el utilizar la herramienta de logística 

comercial, pero este tipo de herramienta solo da resultados para países con coordinación y 

capacidad territorial para definir las vías para muchos efectos, pero Ecuador en especial las 
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principales ciudades no han mantenido aun mandantes y colaboradores que valgan la pena y 

que optimicen los recursos de desarrollo de una ciudad, el caso del DMQ, las autoridades 

presentes apenas conocen algo de urbanismo y de su desarrollo, por decirlo así, una vez que 

llegan al poder es donde recién empiezan a aprender sobre cómo se lleva el desarrollo de una 

ciudad, el principal problema a la hora de entregar la mercadería es el tráfico que se origina de 

06am hasta las 10 am y el de 16 pm hasta las 20 pm, durante este tiempo los clientes exigen 

mayormente los productos por pedidos, pero en tiempos muertos, ósea horarios no definidos 

aquí, los clientes utilizan su tiempo para actividades bancarias, de gestión y otros, lo que 

ocasiona que notros queramos entregar la mercadería en dichos tiempos nadie nos recibirá, en 

si aprovechamos estos tiempos para lograr mantener todos los pedidos a tiempo y listos para 

embarque, pero la solución no se maneja de esta forma, siendo el conocimiento de logística 

bueno en ciertos casos pero en esta ciudad no sirve de mucho. 

 

Pregunta 2. ¿Cuál es el grado de satisfacción que sus empleados mantienen por la 

actividad de entrega de productos de consumo masivo en el área de estudio? 

 

Los empleados, llegan todos los días con la satisfacción de haber completado la 

entrega de los productos, pero afligidos, por la situaciones presentes ante cada entrega, 

muchos de estos casos ha llevado a que los clientes, indiquen ya no requerir el producto por 

no haberse entregado en el tiempo fijado, de esta forma los empleaos deben buscar 

alternativas de convencimiento para que el cliente acepte el pedido así se haya generado con 

retraso, pero el cliente no logra satisfacer sus necesidades, lo que en muchos casos se cambian 

a la competencia y así se sobrevive como empresa en el D.M de Quito, lamentablemente esta 

situación ya se ha tornado en costumbre y no podemos lograr satisfacer los aspectos 

psicológicos de cada empleado, quienes están en el puesto porque no hay otro trabajo en otros 

lugares y mantienen familias con dos y hasta cuatro hijos. 

 

Pregunta 3. ¿Qué alternativas en base a estrategias comerciales usted cree sean las más 

adecuadas para lograr el éxito en la entrega de los productos? 
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La mejor alternativa de desarrollo es que la I. Municipalidad pueda gestionar a 

personas que sepan de control de tránsito, los jóvenes actuales, solo están en el puesto por 

promesas de campaña, pero al conocimiento de dirigir el transito no están capacitados y peor 

saben cómo solucionar un problema, lo que implica molestias a la hora de transporte de 

mercancías y no solo en este campo sino en todos los aspectos, la ciudad se ha vuelto en casos 

como estampidas de animales, viven corriendo para todo y no planifican su tiempo, lo que 

genera problemas en todos los aspectos de desarrollo, la mejor alternativa seria el control del 

tráfico y facilidades para las empresas distribuidoras de productos de consumo masivo, el 

resto ya es parte de la empresa. 

 

 Pregunta 4. ¿Usted como empresario, desearía capacitarse en procesos logísticos que 

beneficien la cadena de aprovisionamiento de los productos de consumo masivo? 

 

Ralamente los conocimientos los mantenemos y nuestro personal está capacitado para 

este tipo de procesos, pero mientras el tráfico del área urbana no mantenga solución, este 

problema no tendrá mejoras, considerándose como un problema creciente a largo plazo. 

 

Pregunta 5. ¿Usted cree, que si las unidades de postgrado de las universidades de 

Ecuador, generarían un plan de capacitación que mejore los procesos logísticos y 

entendimiento del mismo, mejoraría la situación problemática de la empresa? 

 

Podría ser la solución, pero nadie hace nada por nadie en especial por las empresas si 

no hay algo a cambio, tal vez se considere, que los estudiantes maestrantes por cumplir con 

requisitos de sus universidades deban cumplir con algún plan de capacitación, pero no estará 

dicho profesional satisfecho por hacer algo que no le va a generar ingresos y eso conlleva al 

fracaso en cualquier aspecto de desarrollo en cuanto a capacitación se refiere. 
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Entrevista No. 4.  

Distribuidor mayorista del Sur del D.M Quito 

Nombre: Henrry P 

Cantón: Quito 

 

Pregunta 1. ¿Cuál es el grado de conocimiento de procesos logísticos aplicados al área 

de entrega de mercancías en el Sur del DMQ? 

 

El conocimiento es bueno, pero no innovado, no podemos o sabemos cómo aplicar 

este tipo de herramientas, ya que el colapso vial es una realidad latente en la ciudad. 

 

Pregunta 2. ¿Cuál es el grado de satisfacción que sus empleados mantienen por la 

actividad de entrega de productos de consumo masivo en el área de estudio? 

 

Mientras ellos no solucionen sus problemas personales, la empresa puede generar una 

gran programación de eventos que generen alternativas de desarrollo para la satisfacción del 

empleado y el cliente, pero la realidad es que nadie es capaz de buscar su propia solución y la 

empresa está capacitada para el área comercial y no puede solucionar todos los problemas de 

forma general para cada empleado. 

 

Pregunta 3. ¿Qué alternativas en base a estrategias comerciales usted cree sean las más 

adecuadas para lograr el éxito en la entrega de los productos? 

 

Hemos tomado con alternativas la rotación de horarios para en la madrugada y noche 

donde el tráfico es menos pesado poder lograr entregar las  mercancías acorde a cada pedido, 

solo así estamos creciendo como empresa y los tiempos en que no se entrega mercancías, el 

mismo personal de entrega ayuda en el empaque y realización de pedidos, estos empleados 

gana un poco más por la doble actividad y esto los mantiene con fidelidad en al empresa. 
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 Pregunta 4. ¿Usted como empresario, desearía capacitarse en procesos logísticos que 

beneficien la cadena de aprovisionamiento de los productos de consumo masivo? 

 

La capacitación no es suficiente, se deben buscar alternativas de desarrollo estratégico 

y viales para poder lograr el objetivo de entrega, en este caso, solo las personas que conocen 

en realidad la ciudad podrán cumplir con este objetivo, pero si todo dependiera de la 

administración de la ciudad esto se tornaría en un constante y acrecentante caos urbano. 

 

Pregunta 5. ¿Usted cree, que si las unidades de postgrado de las universidades de 

Ecuador, generarían un plan de capacitación que mejore los procesos logísticos y 

entendimiento del mismo, mejoraría la situación problemática de la empresa? 

 

Sería la solución si estos profesionales hicieran las coas gratis para algunos procesos, 

pero la alternativa de desarrollo no es pedir, es de proponer, si los profesionales realizaran 

propuestas donde se denotara el beneficio de la empresa de forma gratuita, el desarrollo se 

analizaría y se diera el visto bueno para su ejecución y si este resultara o diera un efecto 

positivo, la empresa sin que el profesional capacitador lo solicitara, se le diera un incentivo 

monetario, pero hacen todo al revés,. Primero indican lo que hay que hacer y de forma 

gratuita, luego indican que se quedaron sin fondos y que por tal no pueden cumplir con el 

efecto, a menos que la empresa termine de cumplir con los gastos y luego piden que se les 

reconozca algo por su aporte, mientras esto siga así, nada de esto podría funcionar.  

 

Entrevista No. 5.  

Distribuidor mayorista del Sur del D.M Quito 

Nombre: Rogelio  Z, Hijo 

Cantón: Quito 
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Pregunta 1. ¿Cuál es el grado de conocimiento de procesos logísticos aplicados al área 

de entrega de mercancías en el Sur del DMQ? 

 

En la actualidad, todos los esfuerzo se disminuyen por la mala administración del 

tráfico vehicular, si esto se soluciona se soluciona  todos los procesos logísticos de la empresa 

en entrega de productos de consumo masivo. 

 

Pregunta 2. ¿Cuál es el grado de satisfacción que sus empleados mantienen por la 

actividad de entrega de productos de consumo masivo en el área de estudio? 

 

Muchos de ellos mantienen problemas personales y mientras no solucionen los 

mismos, no podrán estar felices por mucho que uno les quiera facilitar la vida. 

 

Pregunta 3. ¿Qué alternativas en base a estrategias comerciales usted cree sean las más 

adecuadas para lograr el éxito en la entrega de los productos? 

 

Contratar a personal que conozca la ciudad y trabajar entre la noche, madrugada y 

parte del día, solo así se podría tomar éxito y mantener una creciente cartera de clientes. 

 

 Pregunta 4. ¿Usted como empresario, desearía capacitarse en procesos logísticos que 

beneficien la cadena de aprovisionamiento de los productos de consumo masivo? 

 

Este tipo de programación y de capacitación se debe ejecutar primero al personal y 

después debe ser reforzado por el empresario para que todos hablen el mismo idioma, pero 

hay empresarios que piensan que esto es degradarse y si la empresa no mantiene armonía 

dentro de la misma, las autoridades no saben administrar todos los procesos operativos de una 

ciudad, el problema seguirá creciendo y seguirá perjudicando a todos los actores de la cada 

comercial por igual. 
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Pregunta 5. ¿Usted cree, que si las unidades de postgrado de las universidades de 

Ecuador, generarían un plan de capacitación que mejore los procesos logísticos y 

entendimiento del mismo, mejoraría la situación problemática de la empresa? 

 

Tal vez sería la solución, pero la realidad es que nada se hace por nada y en estos 

procesos, por mucha publicidad gratuita, siempre se termina gastando más de lo esperado, 

terminado el procesos como una capacitación más de las cuales cualquiera pueden contratar, 

pero sin la seguridad de que esta capacitación oriente a la solución de los problemas de 

entrega de productos de la empresa. 

 

3.4.3. Encuestas 

 

Para el estudio presente se han elaborado un cuestionario de 10 preguntas entre 

abiertas y cerradas, las mismas que conllevan a intervenir directamente entre los encargados 

de entregar la mercadería y los clientes del Sur del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

A continuación se presenta el formato utilizado para poder ejecutar las encuestas en el 

área definida como zona de estudio, logrando de esta forma al azar tomar la muestra según la 

población definida.  

 

3.5. Población  

 

La población se deriva de un estudio de 23.580 micro y pequeños negocios en el sur 

del Distrito Metropolitano de Quito, del cual requieren a través de empresas de productos de 

consumo masivos sus productos para mantener el emprendimiento en todas sus etapas de 

desarrollo, siendo para muchos el nivel de vida que ayuda a sobrevivir ante los tan cambiantes 

tiempos. 
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De esta forma la población deriva un total de 388 participantes en la encuesta, de lo 

cual en la muestra se formula el desarrollo de la misma. 

 

3.6. Muestra 

 

Para determinar la población a estudiar se utilizó la técnica finita (Paolo, 2014), donde 

se toma como primordial al recabar información real para la presentación de datos concretos 

en este plan. 

 

Fórmula Muestra:  

𝑛 =
𝑍2𝑁𝑃𝑄

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑃𝑄
 

                      Confianza 95%                Z = 1,96 

                      Error                                 e = 0,05 

                      Aceptación                       P = 0,5 

                      Rechazo                           Q = 0,5                   

                     Población                         N = 23.580 

 

Dónde:         n=        Z2 *N* P* Q 

e2*(N-1)*Z2*P*Q 

 

  n =             (23.580) (1,96)2 (0,50) (0,50) 

(23.580  -1) (0,05) 2 + (1,96)2 (0,50) (0,50) 

 

 

n =             (23.580) (3,8516) (0,25) 

(23.580) (0,0025) + (3,8516) (0,25) 
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n =         22.495,4492 

58,5575 + 0,9604 

 

n =     22.495,4492 

56,238623 

 

n= 377,98= 388 intervenidos 

3.7. Tabulación de Encuestas 

 

En base a las encuestas realizadas, está compuesta por 10 preguntas definen los 

siguientes resultados derivados de la intervención a los tenderos y transportistas de las 

empresas distribuidoras de productos de consumo masivo en la ciudad del Quito, sector sur 

del Distrito Metropolitano. 

 

Pregunta 1 ¿Cree usted que se aplican buenos procesos logísticos a la hora de entrega del 

producto requerido? 

 

Tabla 3:4. Pregunta 1 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

No 106 27% 

Si 78 20% 

A Veces 88 23% 

Tal Vez 65 17% 

Rara vez 51 13% 

TOTAL 388 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Luis Cobos 
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Gráfico 3:5. Pregunta 1 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Luis Cobos 

 

 

Análisis: Acorde a la pregunta 1, el 27% indica que no se aplican buenos procesos en 

logísticos en la entrega del producto, el 20% indican si, el 23% indican que a veces aplican o 

atinan a la entrega inmediata del producto requerido, el 17% indican que tal vez, pero no es 

concreto lo que ellos conocen, el 13% indican que rara vez.   
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Pregunta 2. ¿La entrega con retraso de los productos de consumo masivo genera pérdidas en 

la planificación de sus negocios? 

 

Tabla 3:5. Pregunta 2 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Siempre 122 31% 

Casi siempre 75 19% 

A veces 89 23% 

Rara vez 65 17% 

Nunca 37 10% 

TOTAL 388 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Luis Cobos 

 

 

 

Gráfico 3:6. Pregunta 2 

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Luis Cobos 
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Análisis: Acorde a la pregunta 2, los micro y pequeños emprendedores del sur del 

Distrito Metropolitano de Quito, indican que gracias a los retrasos en entrega de los productos 

esto genera pérdidas, de lo cual el 31% indica siempre suceder esto, el 19% casi siempre, el 

23% a veces les perjudica, el 17% rara vez les causa algún perjuicio a sus negocios y el 10% 

indica que nunca han tenido problemas, si les entregan en tiempo planificado o tarde no 

mantienen problema con sus clientes.   

 

Pregunta 3. ¿Ustedes mantienen algún problema a la hora de comprar sus productos a 

otros interventores comerciales por el retraso ocasionado por el distribuidor de su 

preferencia? 

 

Tabla 3:6. Pregunta 3 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Tercerizadores 147 38% 

Precio elevados  108 28% 

Falta de conocimientos de 

técnicas de negociación 

65 17% 

Desconocimientos de 

procesos logísticos  

45 11% 

Otros  23 6% 

TOTAL 388 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Luis Cobos 
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Gráfico 3:7. Pregunta 3 

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Luis Cobos 

 

 

Análisis: Según el 38% de los intervenidos, indican que el retraso de entrega de 

productos los obliga a comprar a otros distribuidores, donde los principales interventores son 

los tercerizadores, el segundo caso que más les perjudica es la alteración de precios, en este 

punto el 28% indican que esta es la segunda causa que les afecta, el 17% indican que todo 

esto se produce por falta o desconocimiento en técnicas de negociación, el 11% indican que 

todo esto se produce por desconocimiento en procesos logísticos de entrega de productos, el 

6% indican que es por otras razones. 
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Pregunta 4. ¿Cree usted, que la intervención de organismos reguladores del Estado, 

podrían generar alguna alternativa de desarrollo para que los problemas anteriores no 

se den en su comunidad y negocio? 

Tabla 3:7. Pregunta 4 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Totalmente de acuerdo 102 26% 

En desacuerdo 85 22% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

69 18% 

De acuerdo 96 25% 

Totalmente de desacuerdo 36 9% 

TOTAL 388 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Luis Cobos 

 

 

 

Gráfico 3:8. Pregunta 4 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Luis Cobos 
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Análisis: Acorde a esta pregunta,  el 26% indica estar totalmente de acuerdo en que los 

organismos reguladores del Estado ecuatoriano intervenga, el 22% indican estar totalmente en 

desacuerdo, el 18% indica no estar de acuerdo ni en desacuerdo, lo mismo les da si los 

organismos del Estado intervienen o no, el 25% indica estar de acuerdo y el 9% indica estar 

totalmente de acuerdo en que esta sea una de las soluciones ante este tipo de problemas. 

  

Pregunta 5. ¿Con que frecuencia usted cree se podría recibir los productos solicitados, horario 

diurno, nocturno? 

 

Tabla 3:8. Pregunta 5 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Tres Veces a la Semana 202 18% 

Una vez por semana 123 24% 

Dos Veces al mes 45 35% 

Una vez al mes 11 14% 

Una vez cada trimestre 7 9% 

TOTAL 388 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Luis Cobos 
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Gráfico 3:9. Pregunta 5 

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Luis Cobos 

 

 

Análisis: En pro de poder servir al problema presente por retraso de entrega de los 

productos los clientes indican que sea en horario diurno (antes de las 07 am)  y nocturno 

después de las 19 Pm, podrían hacerlo tres veces a la semana, con un 52%, el 32% indican 

una vez por semana, por sus actividades o nocturnas o diurnas, el 11% indican poder recibir 

los productos en estos horarios, dos veces al mes, el 3% una vez al mes y el 2% una vez cada 

trimestre. 
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Pregunta 6. ¿Ante el campo de comercialización, cual es el porcentaje de desconocimiento 

que usted cree las empresas distribuidoras de productos de consumo masivo mantienen sobre 

aplicación de logística en la cadena de abastecimiento del producto? 

Tabla 3:9. Pregunta 6 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Mucho 158 41% 

Algo 26 7% 

Están en el proceso 45 12% 

Tal vez 56 14% 

Nada  62 16% 

Ineficiencia absoluta 41 10% 

TOTAL 388 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Luis Cobos 

 

 

Gráfico 3:10. Pregunta 6 

 

  
Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Luis Cobos 
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Análisis: En base al conocimiento de comercialización y logística, el 41% indican que 

estas empresas no poseen mucho desconocimiento, el 7% algo, el 12% que están en procesos, 

el 14% tal vez conocen pero no aplican, el 16% nada y el 10% Ineficiencia absoluta en este 

tipo de procesos. 

 

Pregunta 7. ¿Usted cree que tanto los empresarios como sus empleados, deberían capacitarse  

en procesos logísticos para que optimicen la entrega de los productos de consumo masivo 

requerido y les generen beneficios a ustedes por su línea de negocio? 

 

Tabla 3:10. Pregunta 7 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Totalmente en desacuerdo 142 37% 

En desacuerdo 25 6% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

45 12% 

De acuerdo 147 38% 

Totalmente de acuerdo 29 7% 

TOTAL 388 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Luis Cobos 
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Gráfico 3:11. Pregunta 7 

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Luis Cobos 

 

 

Análisis: en base a que si deben o no capacitarse los empresarios y los empleados en 

procesos logísticos, los intervenidos y funcionarios de la empresa denominados como 

clientes, indican en un 37% estar de acuerdo en que deben capacitarse, el 6% en desacuerdo, 

porque definen que no es la solución, el 12% ni de acuerdo ni en acuerdo, el 38% indicar estar 

de acuerdo y el 7% está totalmente de acuerdo en que esta sería una solución factible ante el 

problema presente.  
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Pregunta 8. ¿Desearía usted como micro y pequeño emprendedor, capacitarse en procesos 

logísticos y de cadena de abastecimiento para poder expresar sus requerimientos con firmeza 

ante las empresas que les proveen de productos de consumo masivo? 

Tabla 3:11. Pregunta 8 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Totalmente en desacuerdo 110 28% 

En desacuerdo 48 12% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

52 14% 

De acuerdo 73 19% 

Totalmente de acuerdo 105 27% 

TOTAL 388 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Luis Cobos 

 

 

 

Gráfico 3:12. Pregunta 8 

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Luis Cobos 
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Análisis: Acorde a la pregunta 8, el 28% indica si querer ser parte de un programa de 

capacitación en procesos logísticos, el 12% indica no estar en desacuerdo, el 14% ni en 

acuerdo, ni en desacuerdo, el 19% de acuerdo y el 27% totalmente de acuerdo. 

 

Pregunta 9. ¿Desearía usted ser parte del grupo de logística que genere capacitaciones ante 

los problemas suscitados  sus proveedores de productos de consumo masivo? 

Tabla 3:12. Pregunta 9 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Totalmente en desacuerdo 79 20% 

En desacuerdo 85 22% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

68 18% 

De acuerdo 56 14% 

Totalmente de acuerdo 100 26% 

TOTAL 388 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Luis Cobos 
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Gráfico 3:13. Pregunta 9 

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Luis Cobos 

 

 

Análisis: Los micro y pequeños emprendedores que necesitan de productos de 

consumo masivo para sus negocios, indican que si les gustaría ser parte del grupo de 

capacitadores, en un 20% indican estar totalmente en desacuerdo, el 22% indican estar en 

desacuerdo, el 18% indican no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 14% indican estar de 

acuerdo y el 26% indican estar totalmente de acuerdo, siendo en su mayoría, indicar que una 

vez que llegan a ser empresarios, olvidan como el ciudadano emprendedor debe luchar por 

crecer para sobrevivir.  
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Pregunta 10. ¿Desearía ser usted, parte del grupo de micros emprendedores que compren sus 

productos de forma directa a las fábricas y no a empresas distribuidoras de productos de 

consumo masivo? 

Tabla 3:13. Pregunta 10 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Totalmente en desacuerdo 50 13% 

En desacuerdo 11 3% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

15 4% 

De acuerdo 125 32% 

Totalmente de acuerdo 187 48% 

TOTAL 388 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Luis Cobos 
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Gráfico 3:14. Pregunta 10 

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Luis Cobos 

 

Análisis: Dentro de la pregunta 10, las expectativas la mayoría de los tenderos que 

requieren de productos de consumo masivo para sus emprendimientos, indican que sería una 

excelente solución que las fabricas los atendieran, en este caso existen aún negativos del cual 

el 13% de los intervenidos indican estar totalmente en desacuerdo, con esta solución, el 3% en 

desacuerdo, el 4% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 32% indica estar de acuerdo con esta 

solución y el 48% está Totalmente de acuerdo. 

 

3.8. Análisis de las entrevistas 

 

Las entrevistas definieron dos puntos importantes, uno el desconocimiento de las 

empresas y sus colaboradores en lo que refiere a procesos logísticos, y el segundo punto la 

inequidad comercial que grupos comercializadores de productos mantienen en la zona, por 

falta de intervención de las empresas de dicadas a esta actividad y que los precios de los 

productos son accesibles mientras que los grupos tercerizadores elevan en centavos cada 
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producto lo que conlleva a elevar los precios de los mismos y perjudicar el ahorro familiar de 

los cliente de estos micro y pequeños emprendimientos. 

 

El primer punto, conlleva a verificar las falencias que cada empresa mantienen a la 

hora de coordinar la distribución de sus productos requeridos por los diferentes micros y 

pequeños emprendedores del Sur del DMQ, en este punto lo conocido como la distribución 

urbana de mercancías es crucial para el movimiento económico de la ciudad y el bienestar de 

sus habitantes, ya que influye directamente en la congestión, contaminación, consumo 

energético, seguridad vial y ocupación del espacio urbano. Los problemas de la distribución 

urbana de mercancías requieren soluciones integrales porque afectan a una gran diversidad de 

actores: los oferentes del servicio (transportistas y operadores logísticos) los demandantes 

(generadores de carga), las autoridades locales y los usuarios de la vía pública.  

 

En este punto, la débil participación de las empresas por escasos o nulos 

conocimientos de los procesos de logística de distribución que beneficie a la cadena de 

aprovisionamiento, mantienen tres aspectos importantes que se tornan como el principal 

problema a la hora de cumplir con la entrega de los productos solicitados por los clientes. 

 

- La influencia de la infraestructura, por ejemplo; calles cortadas,  calles con 

sentido único, semáforos, etc. 

 

- La estrategia de la distribución, por ejemplo, el número de destinos a cubrir, los 

tiempos de espera y de descarga, los horarios de recepción de mercancía, etc. 

 

- Las características de los vehículos, que deben adaptarse a las condiciones de 

infraestructura y a las estrategias de distribución.   

 

En el segundo punto, genera muchas falencias de parte de las empresas que se han 

acostumbrado a un estilo de vida comercial deficiente, induciendo a los micro y pequeños 

emprendedores a que acepten este tipo de maltrato comercial, generando una cadena de 

falencias comerciales que a largo plazo afectan no solo al consumidor local, sino a los 
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visitantes de otras provincias y turistas en general que visitan los diferentes rincones del 

distrito Metropolitano de Quito. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE CREACIÓN 

 

4.1. Tema 

 

Diseño de un modelo de procesos logísticos aplicados  a la distribución de mercancías 

en el área urbana del distrito metropolitano de quito.  

 

4.2. Título de la propuesta 

  

Establecer parámetros estratégicos en el diseño de un modelo de procesos logísticos 

que beneficien a los micros y pequeños emprendedores del DMQ.  

 

4.3.  Objetivos 

 

Una vez definido el análisis financiero para poder generar un plan de capacitación en 

los procesos logísticos en beneficio de la distribución de mercancías en el área urbana hacia 

los micros y pequeños emprendedores de productos de consumo masivo.  

 

4.3.1. Objetivo General 

 

 

Definir el diseño de un modelo de procesos logísticos en favor de la cadena de 

abastecimiento, que beneficie la distribución de productos de consumo masivo del Sur del 

Distrito Metropolitano de Quito. 



71 
 

 
  
 

4.3.2. Objetivos Específicos  

 

 Diseñar un modelo de procesos logísticos 

 Analizar los parámetros de distribución urbana de mercancías 

 Integrar un modelo de procesos logísticos en favor de la cadena de abastecimiento 

 

4.4. Fundamentación de la Propuesta 

 

El procesamiento de pedidos es uno de los cuatro procesos logísticos clave, y está 

intrínsecamente asociado a la gestión de inventarios y al servicio al cliente. Si el cliente 

siempre puede ordenar un SKU del catálogo, estará satisfecho porque ha encontrado lo que 

busca, y la empresa tendrá una invaluable respuesta del mercado para hacer previsiones de 

marketing. Sin embargo, el pedido puede no ser satisfecho por algún problema en la cadena 

de suministro. 

 

Como es conveniente integrar el pedido en la unidad de carga en el transporte de 

entrega, generalmente a cargo de un operador logístico, la tendencia es que el servicio al 

cliente ofrezca alguna sustitución sobre la base de la canasta de productos disponible, o 

procese el pedido incompleto con alguna compensación (descuento, regalo de artículo en 

promoción, etc.). 

 

Si el cliente puede ordenar solo un SKU validado del catálogo, todos los pedidos 

podrán ser atendidos, pero la empresa perderá información valiosa sobre las necesidades del 

mercado, aunque a veces existe un módulo que recoge los pedidos que no pudieron ser 

atendidos. 

 

En la industria de productos de consumo masivo no duradero se combinan estas dos 

modalidades: producción del catálogo según los pronósticos de venta y push sobre el 

mercado, y recepción de órdenes y producción sincrónica conforme al pull del mercado. En la 
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industria de productos de consumo masivo duradero, otra tendencia que permite reducir 

inventarios, mejorar la correspondencia entre producción y demanda y procesar más 

efectivamente los pedidos es el “post‐acabado logístico”, que combina un enfoque push de la 

producción con un acabado pull. Como las nuevas prácticas consideran los requerimientos 

logísticos de los clientes, cada vez cobra más fuerza la tendencia de segmentarlos según estos 

requerimientos, lo que permite cadenas logísticas ad hoc que aprovechan economías de escala 

y reducen costos. 

 

Las estrategias a aplicar, se mantiene dentro de su planificación el planear y utilizar 

los recursos disponibles con el fin de lograr equilibrio competitivo y estabilidad para los 

micros y pequeños emprendedores del Sur del DMQ. (SALLENAVE, 2010). 

 

En los centros históricos y sectores  como el Sur de la ciudad, casi no existen espacios 

para las operaciones de carga y descarga que no sean en la vía pública. Las estrategias para 

reducir la congestión se basan en la gestión de la unidad de carga mediante centros logísticos 

y la regulación del acceso al sector Sur según tipo de vehículos; la promoción de distribución 

centralizada con operadores logísticos; el peaje urbano para el área sur de la ciudad; la 

peatonalización de áreas urbanas con barreras móviles para el transporte de carga en ciertos 

horarios y ciertas entradas a la trama vial restringida, con o sin peaje; la construcción y 

operación de áreas de carga y descarga segregadas o no de la vialidad con o sin peaje según 

áreas y horarios, y la promoción de micro plataformas logísticas urbanas. 

 

Las estrategias para reducir la congestión se basan en la gestión de la unidad de carga 

mediante centros logísticos y la regulación del acceso a diferentes segmentos del tejido 

urbano según tipo de vehículo; la promoción de distribución centralizada con operadores 

logísticos; la estructuración de una red de corredores urbano‐metropolitanos de carga; la 

construcción y operación de áreas de carga y descarga segregadas o no de la vialidad, con o 

sin peaje según áreas y horarios, y la promoción de proyectos de micro plataformas logísticas 

y de soportes logísticos corporativos, como centros de carga de pedidos. 

 



73 
 

 
  
 

4.5. Actividades a Desarrollar 

 

Las estrategias para mitigar las emisiones se basan en gestionar la unidad de carga 

mediante centros logísticos; reducir la flota y los recorridos de vehículos mediante esquemas 

de distribución centralizada con operadores logísticos; aumentar la velocidad en recorridos 

troncales de los vehículos mediante corredores urbano‐metropolitanos para el transporte de 

carga; operar áreas de carga y descarga en (o segregadas de) la vía pública; mejorar los 

combustibles, y promover fiscalmente vehículos de bajas o nulas emisiones. 

 

4.6. Cronograma 

 

La siguiente tabla especifica las fases y resultados a conseguir los documentos válidos 

para la justificación de las horas de vinculación y el máximo de horas por documento. Las 

horas asignadas a cada documento incluyen el tiempo necesario para planificación, 

coordinación, organización, movilización, etc.  
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Tabla 4:14. Cronograma y proyección de horas de trabajo en base a la aplicación del modelo de procesos logísticos 

 

Fase 

Resultados a alcanzar Actividades a desarrollar Máximo de 

horas posible 

Observación 

Fase 1. 

Investigación y 

análisis de las 

problemáticas y 

necesidades 

Realización de sesiones de 

trabajo 

Definir posibles horarios con los representantes 

de cada micro y pequeño emprendimiento. 

6 horas Única sesión  

 

Diseño de la encuesta y 

recolección de la 

información 

Elaborar encuestas 15 horas Las encuestas pueden realizadas en papel  

Levantamiento de 

información 

Indagación a profundidad   8 horas En base a la investigación de campo en el área de 

estudio del Sur del DMQ 

Planificación y 

preparación de los temas a 

tratarse. 

Elaboración de material para exposición. 10 horas 

 

En base a los resultados obtenidos se inicia el 

desarrollo de los temas a tratarse durante la 

exposición. Diapositivas y videos. 

Fase 2: 

Definición y 

realización  de 

Programa de 

Capacitación  

 

Diseño del esquema de 

capacitación 

Elaborar volantes para la promocionar la 

capacitación. 

Definir carga horaria. 

Coordinar horarios para capacitación. 

8 horas Se ajustará a las disposiciones, según coordinación de 

los micros y pequeños emprendedores del Sur del 

DMQ. 

Implementación y 

documentación del 

proyecto de intervención. 

Difundir el programa de capacitación con las 

volantes creadas. 

8 horas 

 

 

Entregar programa de capacitación a todos los micros 

y pequeños emprendedores del sur del DMQ. 
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Conocer como se establece 

un sistema de procesos 

logísticos 

Capacitar en procesos logísticos 5 horas De acuerdo al programa de estudio. 

Orientar en procesos de 

logística comercial  

Capacitar en sistemas de comercialización 

basados en la logística comercial. 

10 horas De acuerdo al programa de estudio. 

Implementar orientación 

estratégica según procesos 

logísticos  

Capacitar en procesos de uso herramientas 

logísticas y de abastecimiento, en base a el 

transporte urbana de mercancías   

10 horas De acuerdo al programa de estudio. 

Aplicar legislación a cargo 

de personal especializado 

del Gobierno Municipal 

del DMQ en áreas 

comerciales y de tránsito 

en el Sur de la ciudad. 

Identificar los parámetros legales y ambientales 

para poder distribuir según el medio de 

transporte en el área urbana de mercancías. 

10 horas 

 

Se presenta documento de asuntos legales y modelo 

de procesos logísticos en la distribución urbana de 

mercancías 

Verificación de costos  Realizar análisis de costos originados por una 

buena práctica de los procesos logísticos y de 

abastecimiento para satisfacer al consumidor 

final en cada área de emprendimiento. 

6 horas Único sistema de análisis financiero 

Exposición de resultados a 

obtener por aplicación del 

modelo de procesos 

logísticos 

Informar resultados alcanzados. 2 horas Finalización de las capacitaciones.  

Fuente: Investigación de campo y propuesta de diseño de modelo de gestión logística  

Elaborado por: Luis Cobos  
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4.7. Elaboración del modelo de procesos logísticos en beneficio de la cadena de 

aprovisionamiento en la distribución urbana de mercancías. 

 

Para la distribución urbana de mercancías, es clave promover una estrategia de centros 

logísticos  e implantar una red de corredores urbano‐metropolitanos de transporte de carga. La 

distribución urbana de mercancías se facilita si se gestionan áreas de carga y descarga en la 

vía pública. Esto puede ser tan simple como asignar en la vía pública espacios demarcados, 

generalmente con una señalización horizontal en color azul y señalización vertical que 

establezca las normas, en particular la duración máxima permitida. Estos espacios pueden 

asignarse exclusivamente al transporte de carga durante un período fijo de la jornada. 

 

Con tecnología de la información, pueden instrumentarse algunas áreas de carga y 

descarga, en particular en el Sur del DMQ con acceso vial bajo peaje; lo mismo ocurre en 

áreas cercanas a grandes polos de emisión y recepción de carga urbana. El uso de tags en los 

vehículos de carga urbana permite controlar la utilización y el cobro del peaje urbano en las 

áreas de carga y descarga, y la presencia de vehículos en ciertas áreas con regulación horaria. 

La instrumentación de detectores de vehículos permite alimentar sistemas de información. 

 

Para modernizar la distribución urbana de mercancías, es muy eficiente incentivar la 

innovación en vehículos. Para ello puede usarse un programa de incentivos fiscales. Entre sus 

múltiples áreas de aplicación, destacan: i) la reducción o eliminación de impuestos a la 

tenencia de vehículos eléctricos, propulsados por GNC e híbridos; ii) la reducción o 

eliminación de peaje urbano en áreas céntricas para cierto tipo de vehículos; iii) la reducción 

del período de desgravación fiscal, y iv) la deducción a cuenta de impuestos de las inversiones 

en investigación y desarrollo en vehículos para distribución urbana de mercancías. 
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4.7.1. Centros Logísticos  

 

Un centro logístico es un terreno equipado para realizar actividades logísticas. El 

equipamiento básico de un centro logístico está integrado por: i) una disposición adecuada 

para el movimiento eficiente de vehículos de transporte; ii) naves logísticas con andenes; iii) 

áreas para el estacionamiento de vehículos de transporte; iv) en ciertos casos, infraestructura 

para transferencia intermodal; v) edificios de oficinas para operadores logísticos; vi) edificios 

para servicios complementarios para los vehículos de transporte (talleres, estaciones de 

servicio, distribuidores de repuestos o reparaciones, etc.) y para sus operadores (cafetería, 

restaurantes, hotelería), y vii) en algunos casos, otros edificios para servicios 

complementarios: centro empresarial con salas de reuniones y para la formación de recursos 

humanos, servicios bancarios, servicios de agencias gubernamentales (aduana, sanidad, 

controles de sanidad), centro de exposiciones, etc. 

 

Los centros logísticos concentran y redistribuyen carga; regulan el tráfico de vehículos 

y articulan unidades de carga provenientes de distintos puntos geográficos y sujetos a lógicas 

distintas. Mejoran la productividad de las operaciones de transporte: capturan volúmenes 

importantes de carga, lo que permite una organización eficiente de embarques consolidados, 

con cargas combinadas para clientes distintos. En redes modales de transporte, también son un 

nodo de articulación de los diferentes modos de transporte. 

 

Como los centros logísticos facilitan la ruptura de tracción (es decir, el cambio de 

modo de transporte) y la ruptura de la unidad de carga (para la consolidación de una nueva 

unidad de carga o la desconsolidación), pueden aprovecharse para operaciones logísticas tales 

como el procesamiento de pedidos con y sin inventarios (mediante cruce de andén o cross‐

docking), y otras actividades que añaden valor a la mercancía, como la adaptación y/o 

finalización de los productos según la demanda de clientes finales (“customización”). 

 

Cada vez más, los proyectos de centros logísticos se incorporan a los planes y 

programas de ordenamiento territorial urbano‐metropolitano por las externalidades positivas 

que generan: al facilitar la distribución centralizada, reducen el número de vehículos de las 
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flotas y acortan el recorrido por vehículo, lo cual aligera la congestión en redes viales urbanas, 

y por ende, mitiga la emisión de contaminantes y de gases de efecto invernadero. Un centro 

logístico es además un negocio inmobiliario, como los parques industriales. 

 

 

4.7.2. Procesamiento de pedidos y gestión de transporte de entrega  

   

La unidad de carga en una cadena de transporte se integra según una lógica derivada 

de la situación  del consignatario, ya sea la de proveedor o la de distribuidor. Esto define la 

utilización de vehículos diferentes. Si se trata de un enlace troncal o de recorrido largo, se 

utilizan vehículos de mayor capacidad; en la distribución urbana de mercancías, estos enlaces 

ocurren entre los centros de distribución localizados en la periferia y los centros de carga de 

pedidos, en el tejido urbano. Si se trata de un enlace local o de recorrido corto, los vehículos 

serán más pequeños y versátiles; en la distribución urbana de mercancías, estos enlaces 

ocurren en la distribución centralizada entre los centros de distribución y las tiendas por 

departamentos y cadenas de autoservicio, y también en la distribución con paradas múltiples, 

ya sea con estructura radial o longitudinal, de los centros de carga de pedidos a las tiendas 

más pequeñas, o en el sector hotelero y de la gastronomía, desde centrales de abastos y 

mercados centrales. 

 

La articulación de estos niveles exige siempre una ruptura de la unidad de carga, que 

conviene realizar sin generar inventarios fijos, mediante una operación de cruce de andén. 

Normalmente, diferentes proveedores llegan con cargas completas a la plataforma de cruce de 

andén, donde se integran nuevas unidades de cargas provenientes de diferentes proveedores, 

dirigidas a puntos de venta en un único destino final o a un conjunto reducido de destinos 

finales. 
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4.7.3. Almacenamiento de inventarios, procesamiento de pedidos y gestión de la entrega 

 

Frecuentemente, las condiciones estacionales de la demanda del mercado, así como las 

condiciones de producción, exigen constituir inventarios fijos. Como señala la teoría de 

inventarios, si se tienen dos almacenes en lugar de uno, el coste financiero es un 41% mayor; 

si en cambio son tres, es un 73% mayor. Es decir que para ganar competitividad es necesario 

optimizar mediante centros de procesamiento de pedidos y mega distribución metropolitana y 

transfronterizo, que concentran inventarios y gestionan la distribución física de entrega a 

puntos de venta. Los centros logísticos son el sitio ideal para implantar esta estrategia. 

 

La tendencia de adaptación de los productos al tiempo del cliente final, no solo reduce 

costos de inventario sino que también puede implicar mejores costos de producción debido a 

los costos relativos de los factores de producción. 

 

Los inventarios pueden hacer de garantía para que las empresas obtengan capital de 

trabajo. En el parque logístico frente al centro de abastecimiento o bodega de llenado de 

camiones con los pedidos de cada cliente.  

 

La micro-plataforma de logística urbana (PLU) es un centro logístico que permite 

realizar una distribución de productos terminados en una zona urbana con vialidad de acceso 

restringido (Horarios, tamaño de vehículos). Una mPLU permite que se establezcan varios 

ciclos de operación en la jornada, lo que representa un adecuado reabastecimiento de puntos 

de venta en el interior del tejido urbano. 

 

Para el éxito de una mPLU deben existir ciertas condiciones: su ubicación debe ser 

estratégica en términos de conectividad primaria dentro de la zona restringida, así como 

respecto de la accesibilidad del exterior a la zona restringida; la autoridad local debe 

impulsarla, y debe participar de ella algún operador logístico especializado en distribución 

urbana y/o la unidad de logística de distribución física de una empresa de bienes de consumo 

masivo. 
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4.8. Costo de la Propuesta 

4.8.1. Análisis Financiero 

 

En base al modelo análisis financiero, a continuación se detallan los requerimientos y 

el presupuesto de inversión para el diseño de un modelo de procesos logísticos y cadena 

abastecedora como documento orientativo para fines comerciales. 

 

Tabla 4:15. Inversión en el campo legal 

Asesoría Legal Precio unitario  Total  

Asesoría legal en el área urbana 

del Sur del Distrito 

Metropolitano de Quito a cargo 

de técnico del PD y OT del 

gobierno Municipal de Quito 

250 1000,00 

Sistema documentario o 

manuales de capacitación, 

dirigidos a los productores 

intervenidos 

6.00 2.340,00 

Total General                                3.340,00 

Por: Luis Cobos  

 

Fuente: Análisis Financiero 
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Tabla 4:16. Material de Oficina  

Útiles  Unidad  Cantidad  Precio unitario  Total  

Resma de papel  Unid  6 3,33 20,00 

Útiles en general Unid 90 0.44    171,60 

Archivadores  Unid 6 1,50 9,00 

Impresiones Ciento 5 5 20,00 

Comandas  Ciento  1 10 10,00 

Toner para impresora Unid 1 80 80,00 

Total útiles de oficina 310,60 

Por: Luis Cobos  

 

Fuente: Análisis Financiero 

 

Tabla 4:17. Marketing tradicional 

Publicidad  Unidad  Cantidad  Precio 

unitario  

Total  

Botones  Unid  390 1,08 421,20 

Lapiceros  Unid 390 0.44   171,60 

Agendas  Unid 390 5.00 1950,00 

Hojas volantes Unid  390 0,01 3,90 

Total promoción y publicidad 2.546,70 

Por: Luis Cobos  

 

Fuente: Análisis Financiero 

 

 



82 
 

 
  
 

Tabla 4:18. Alimentación  

Lunch, Bocaditos y 

bebidas 

Unidad  Cantidad  Precio 

unitario  

Total  

Lunch doble Unid  400 9.62 3.848,00 

Bocaditos  Unid 400 0.38 152,00 

Bebidas Unid 400 2.15 860,00 

Total Lunch, Bocaditos y bebidas 4.860,60 

Por: Luis Cobos  

 

Fuente: Análisis Financiero 

 

Tabla 4:19. Inversión Total 

Situación legal y documentación 3.340,00 3.340,00 

Útiles de oficina   310,60 

Promoción y publicidad  2.546,70 

Alimentación   4.860,60 

Total 11,057.90 

Por: Luis Cobos 

 

Fuente: Análisis Financiero 

 

 

 

 

El programa de capacitación necesita de una inversión total de USD $ 11, 057,90 La 

inversión será a cargo del autor de lo cual, realizará un préstamo a la CFN, para dicho efecto. 
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Tabla 4:20. Préstamo 

INSTITUCION FINANCIERA: CFN   

MONTO:  $      11.100,00    

TASA: 6,50% 0,54% 

PLAZO: 3 36 

CUOTA MENSUAL: $340,20    
Por: Luis Cobos  

 

Fuente: Análisis Financiero 

 

Se realizará un préstamo de USD $ 11.100,00, de lo cual se solicita un préstamo total a 

la CFN, la misma que por un interés del 6,50% a tres años plazos, genera una cuota mensual 

de USD $ 340,20 mensuales. 
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Tabla 4:21. Amortización 

PERIODO CAPITAL INTERESES PAGO AMORTIZACION 

0  $                -     $                -     $                -     $               11.100,00  

1 $280,08   $          60,13  $340,20   $               10.819,92  

2 $281,60   $          58,61  $340,20   $               10.538,33  

3 $283,12   $          57,08  $340,20   $               10.255,20  

4 $284,65   $          55,55  $340,20   $                 9.970,55  

5 $286,20   $          54,01  $340,20   $                 9.684,35  

6 $287,75   $          52,46  $340,20   $                 9.396,60  

7 $289,31   $          50,90  $340,20   $                 9.107,30  

8 $290,87   $          49,33  $340,20   $                 8.816,43  

9 $292,45   $          47,76  $340,20   $                 8.523,98  

10 $294,03   $          46,17  $340,20   $                 8.229,95  

11 $295,63   $          44,58  $340,20   $                 7.934,32  

12 $297,23   $          42,98  $340,20   $                 7.637,09  

13 $298,84   $          41,37  $340,20   $                 7.338,26  

14 $300,46   $          39,75  $340,20   $                 7.037,80  

15 $302,08   $          38,12  $340,20   $                 6.735,72  

16 $303,72   $          36,49  $340,20   $                 6.432,00  

17 $305,36   $          34,84  $340,20   $                 6.126,64  

18 $307,02   $          33,19  $340,20   $                 5.819,62  

19 $308,68   $          31,52  $340,20   $                 5.510,94  

20 $310,35   $          29,85  $340,20   $                 5.200,59  

21 $312,03   $          28,17  $340,20   $                 4.888,55  

22 $313,72   $          26,48  $340,20   $                 4.574,83  

23 $315,42   $          24,78  $340,20   $                 4.259,40  

24 $317,13   $          23,07  $340,20   $                 3.942,27  

25 $318,85   $          21,35  $340,20   $                 3.623,42  

26 $320,58   $          19,63  $340,20   $                 3.302,84  

27 $322,31   $          17,89  $340,20   $                 2.980,53  

28 $324,06   $          16,14  $340,20   $                 2.656,47  

29 $325,81   $          14,39  $340,20   $                 2.330,66  

30 $327,58   $          12,62  $340,20   $                 2.003,08  

31 $329,35   $          10,85  $340,20   $                 1.673,72  

32 $331,14   $            9,07  $340,20   $                 1.342,59  

33 $332,93   $            7,27  $340,20   $                 1.009,65  

34 $334,73   $            5,47  $340,20   $                    674,92  

35 $336,55   $            3,66  $340,20   $                    338,37  

36 $338,37   $            1,83  $340,20   $                        0,00  

Por: Luis Cobos  

 

Fuente: Análisis Financiero 
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Conclusiones 

 

El subsuelo de los mercados, tanto los existentes como los que se puedan ejecutar en 

un futuro, es una localización ideal para los Centros de Distribución Urbana de mercancías, ya 

que son lugares de concentración de actividad económica y en ellos se soluciona la fricción 

propia de las operaciones del mercado y además la provocada por las actividades económicas 

de su zona de influencia.  

 

Otra posible ubicación sería un espacio determinado en la primera planta de los 

nuevos  aparcamientos subterráneos proyectados para implementar las super-manzanas, sobre 

dimensionando adecuadamente el escogido para contener el Centro de Distribución Urbana de  

Mercancía. 

 

Para cada zona se calcula el número de operaciones semanales de carga y descarga -y 

los palets que  éstas generan, y se estima la superficie de estanterías en los CDU que 

demandaría cada zona para dar respuesta a sus necesidades de distribución urbana. El número 

de palets generados por zona permite calcular los CDU que necesita cada zona de estudio para 

dar respuesta a las necesidades generadas por las operaciones de carga y descarga, así como 

su superficie en el Sur del Distrito Metropolitano de Quito. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda la construcción de plataformas logísticas que permitan la rotura de 

carga de manera segregada de las actividades de comercios y oficinas. Estos centros de 

distribución urbana (CDU) se caracterizan por atraer la distribución de gran volumen que 

precisa de vehículos de grandes dimensiones. Se sitúan en puntos estratégicos de la red básica 

para posteriormente realizar una distribución capilar de corta distancia beneficiando al micro 

y pequeño emprendedor que requiere de productos de consumo masivo para su negocio. 

 

Las mercancías pueden ser almacenadas y agrupadas según las necesidades del cliente 

en el propio CDU, de manera que el comerciante puede disponer de una superficie de almacén 

exterior pero próximo a su establecimiento esto como posible solución que se recomienda a 

las empresas distribuidoras de productos de consumo masivo. 

 

Se recomienda a la comunidad estudiantil de educación superior de tercer nivel y 

cuarto nivel verificar estos problemas, que atañen a todos los ciudadanos sin exclusión alguna, 

siendo la necesidad de propuestas de solución, las que se requieren para poder orientar a la 

ineficacia de los Gobiernos Municipales que no pueden encontrar solución ante este tipo de 

problemas. 
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