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RESUMEN 

El desarrollo de la presente investigación tuvo el objetivo de determinar si el actual plan 

estratégico de distribución incide favor o en contra de los costos de comercialización de 

materiales de construcción en la empresa “PROCON S. A.”, durante el año 2016; para el 

efecto se aplicó la metodología deductiva, cuantitativa, descriptiva, bibliográfica, de 

campo, con uso de la encuesta aplicada a clientes y al personal de la compañía, 

observándose como hallazgos relevantes que la organización no aplicó ningún tipo de 

estrategia para la planificación adecuada de las rutas de transporte durante la distribución 

de materiales de construcción, debido a que no ha elaborado una estrategia, ni tampoco 

aplicó ninguna herramienta logística, siendo sus costos operativos igual a $45.474,00 el 

más alto en el estado de costos de productos vendidos después de las compras de la 

mercadería y el inventario, diagnosticándose que al no contar con canales de distribución 

en el norte de la ciudad de Guayaquil donde se encuentran más de la tercera parte de los 

clientes, se incrementó el costo de la transportación para entregar la mercancía en el 

domicilio del cliente, a lo que se añade la débil planificación de las rutas, repercutiendo 

en la capacidad de respuesta al comprador, planteándose como propuesta la elaboración 

de la matriz FODA que plasmó la ejecución del estudio de un canal de distribución en el 

norte de Guayaquil, aplicando además el método de Aproximación de Vogel para la 

planificación de las rutas, para aprovechar la oportunidad latente en el mercado, lo que 
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puede reducir los costos de transporte de materiales en 41,86% representando la 

planificación de las rutas y  con un ahorro total de $21.856,25 cuyos activos serán 

recuperados en 4,9 años plazo, con una tasa TIR del 21,98% y un VAN de $33,710.47 

que evidenció la viabilidad de la investigación. 
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RESUMEN 

 

El desarrollo de la presente investigación tuvo el objetivo de determinar si el 

actual plan estratégico de distribución incide a favor o en contra de los costos de 

comercialización de materiales de construcción en la empresa “PROCON S. A.”, 

durante el año 2016; para el efecto se aplicó la metodología deductiva, 

cuantitativa, descriptiva, bibliográfica, de campo, con uso de la encuesta aplicada 

a clientes y al personal de la compañía, observándose como hallazgos relevantes 

que la organización no aplicó ningún tipo de estrategia para la planificación 

adecuada de las rutas de transporte durante la distribución de materiales de 

construcción, debido a que no ha elaborado un plan estratégico, ni tampoco aplicó 

ninguna herramienta logística, siendo sus costos operativos igual a $45.474,00 el 

más alto en el estado de costos de productos vendidos después de las compras de 

la mercadería y el inventario, diagnosticándose que al no contar con canales de 

distribución en el norte de la ciudad de Guayaquil donde se encuentran más de la 

tercera parte de los clientes, se incrementó el costo de la transportación para 

entregar la mercancía en el domicilio del cliente, a lo que se añade la débil 

planificación de las rutas, repercutiendo en la capacidad de respuesta al 

comprador, planteándose como propuesta la elaboración de la matriz FODA que 

plasmó el estudio de un canal de distribución en el norte de Guayaquil, aplicando 

además el método de Aproximación de Vogel para la planificación de las rutas, 

para aprovechar la oportunidad latente en el mercado, lo que puede reducir los 

costos de transporte de materiales en 43,26%  en el  Estado final de  Resultados y 

logrando una  planificación de las rutas optimas de 41,86%  efectuado por  el 

método de Vogel con un ahorro total de $21.856,25, cuyos activos serán 

recuperados en 4,9 años plazo, con una tasa TIR del 21,98% y un VAN de 

$33.710,97, que evidenció la viabilidad de la investigación. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Plan, estratégico, distribución, costos, comercialización.
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ABSTRACT 

 

The development of this research was to determine if the current strategic plan 

affects distribution for or against marketing costs of building materials in the 

company "PROCON S. A." during 2016; to the effect deductive, quantitative, 

descriptive literature, field methodology was applied with use of the survey of 

customers and company personnel observed as relevant findings that the 

organization did not implement any strategy for the proper planning of transport 

routes for the distribution of building materials, because it has not developed a 

strategic plan, nor apply any logistical tool, and its the same operating costs            

$ 45.474,00 the highest in the state cost of products sold after purchases of goods 

and inventory, diagnosed that by not having distribution channels in the northern 

city of Guayaquil where more than a third of customers, the cost of transportation 

increased to deliver goods at the customer's home, to what weak route planning is 

added, affecting the responsiveness to the buyer, considering how the proposed 

development of the SWOT matrix that shaped the study of a distribution channel 

in north Guayaquil also applying Vogel approximation method for route planning, 

to tap the latent market opportunity, which can reduce transportation costs of 

materials in 43.26% in the final statement of income and achieving a planning 

optimal routes of 41.86% made by the method of Vogel with a total savings of $ 

21,856.25, whose assets will be recovered in 7 years, with an IRR rate of 21.98% 

and a NPV of $ 33.710,97 , which showed the feasibility of the investigation. 

 

 

KEYWORDS: Plan, strategic, distribution costs, marketing. 
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INTRODUCCIÓN 

 

PROCON S. A. es un empresa dedicada a la Distribución de Materiales de 

Construcción situada en el sur oeste de la Ciudad de Guayaquil del cual se ha 

efectuado un estudio comparativo de los Estados de Resultados correspondientes a 

los tres últimos años y se logró identificar un crecimiento mayor de los costos 

operativos anuales (que bordearon el 8% al 10%) con relación al 3% de 

incremento de los ingresos en el mismo periodo, evidenciando de esta manera la 

problemática que dio origen a la investigación. 

 

Esta situación motivó a las autoras a plantear como tópico de análisis, la 

identificación de los costos de distribución y las estrategias permiten 

minimizarlos, no solo para favorecer la rentabilidad del negocio, sino también  

para mantener la estabilidad laboral del personal, lo que será profundizado en los 

capítulos del estudio los cuales se detallan en los párrafos siguientes. 

 

La  investigación  propone analizar la situación actual de la empresa, 

desarrollar y recomendar una estrategia de competitividad para optimizar la 

distribución y operaciones logísticas de PROCON S.A.,  y  así lograr contribuir en 

el ámbito social  y económico  ilustrando  la matriz productiva propuesta por el 

gobierno actual, con el objetivo de determinar si  el  actual plan  estratégico de 

distribución planteado incide  favor o en contra de los costos de comercialización 

de  la empresa, durante el año 2016, es preciso indicar que para el efecto, se 

procedió a estructurar el estudio en varios capítulos, donde en el primero se 

expuso la problemática correspondiente a los costos de los procesos de la logística 

externa, así como la justificación, la hipótesis, variables y objetivos. 

 

En la segunda unidad se abordó de manera general los procesos logísticos y la 

competitividad empresarial como una consecuencia del mantenimiento de la 

óptima actividad de la logística externa en el transporte de los materiales de 

construcción, enfocando el marco teórico a esta ocupación de naturaleza 

comercial. 
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La tercera unidad consistió en la elaboración del marco metodológico donde se 

evaluó el tópico concerniente a los métodos y tipos de investigación, entre los 

cuales se citaron entre otros aspectos, la población, la muestra, las técnicas de 

recopilación de datos, los programas informáticos que permitieron la accesibilidad 

de la información y el análisis e interpretación de los mismos para comprobar la 

hipótesis. 

 

En la cuarta unidad se planteó como propuesta el plan estratégico enfocado en 

el área de la logística externa, específicamente sujeto a la comercialización y 

transporte a domicilio del cliente de los materiales construcción, donde se puso 

énfasis en los costos de esta actividad y en la minimización de los mismos a través 

de alternativas de solución viables. 

 

El estudio culminó con la elaboración de las conclusiones y recomendaciones, 

donde se abordaron entre otros aspectos tratados en capítulos anteriores, aquellos 

inherentes para que la compañía PROCON S. A. sea más competitiva y 

organizada logísticamente en el mercado local y regional. 
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CAPITULO I 

1. ASPECTOS GENERALES 

  

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A nivel mundial, la distribución ocupa uno los sitios más importantes en el 

ranking de la logística empresarial, por esta razón,  Porter, M. (2012) la incluyó 

como una de las actividades que agregan valor a un producto cualquiera en su 

teoría de la cadena de valor, que es de amplia utilización en el contexto nacional e 

internacional. 

 

Por otra parte, en el Ecuador se experimentó un crecimiento moderado del 

sector  de la construcción en los tres últimos años, después de alcanzar su máximo 

potencial en el 2011, con 17,6% de incremento con relación al 2010, de acuerdo a  

los datos tomados del INEC (2014), que también son citados por un artículo de la 

Revista Líderes, denominado “el sector de la construcción está en riesgo de 

paralizarse”, a pesar de ello, se reportó un crecimiento del 5,5% en el 2014.  

 

A propósito de aquello, las empresas que se dedican a la comercialización de 

materiales de construcción tienen a la distribución como uno de las principales 

estrategias para agregar valor al servicio que prestan, porque esta actividad puede 

suponer un incremento o disminución de los costos de los bienes finales, 

precisamente en este componente de la logística subyace la problemática de 

estudio. 

 

Actualmente, la empresa PROCON S.A., realiza la distribución del producto 

desde dos puntos de origen (canales de la organización) que se encuentran 

ubicados en la parroquia Febres Cordero del suroeste de la ciudad de Guayaquil, 

mientras que los destinos a enviar materiales se encuentran distantes, porque no 

solo se cubren todos los sectores del norte del puerto principal, sino que también 

se transporta los materiales de construcción hacia otros cantones de la provincia 

del Guayas, como es el caso de Durán, Daule, Yaguachi, Samborondón, Nobol, 

Palestina, entre otros. 
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Varias de las causas que se citan para la ocurrencia de esta problemática 

referida a la distribución del producto, se deben a que la empresa no mantiene 

ningún canal de comercialización en el norte de la ciudad de Guayaquil, ni 

tampoco en ningún cantón de la provincia del Guayas, además que no se ha 

estructurado un plan estratégico adecuado, para realizar la distribución de los 

materiales de construcción a los diferentes destinos donde se encuentran los 

clientes. 

 

Esta situación problemática puede significar un incremento de costos de los 

bienes finales que comercializa la empresa, lo que a su vez puede tener incidencia 

en la pérdida de competitividad, debido a que el precio de este tipo de productos 

tiene un alto impacto en la decisión que tomen los clientes, acerca de la selección 

de su proveedor, inclusive, ya la empresa ha sufrido una reducción de su 

crecimiento, dado que en los dos últimos años el incremento de sus ventas fue 

menor al 2%. 

 

Si esta situación persiste, la empresa puede reducir sus niveles de 

competitividad dentro del mercado de la construcción, lo que a su vez puede 

generar una reducción del talento humano incorporado en esta organización, es 

decir, que se generaría mayor desempleo y desequilibraría la estructura actual de 

la misma, evento que se opone al décimo objetivo del Plan Nacional del  Buen 

Vivir. 

 

Por lo antes expuesto, se procederá con el análisis de la distribución de 

materiales de construcción a los clientes hacia los diferentes destinos, para 

determinar la incidencia de los procesos actuales en los costos del producto y su 

impacto en la satisfacción de los clientes, para alcanzar el objetivo formulado en 

la presente investigación.   
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1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

1.2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la estrategia de distribución idónea que puede minimizar los costos de 

comercialización de materiales de construcción en la empresa “PROCON S. A.”? 

 

1.2.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

 ¿Qué estrategias actualmente utiliza “PROCON S. A.”, con relación a la 

distribución de sus materiales de construcción? 

 ¿Cuáles son los costos operativos de los procesos de distribución y 

diagnóstico de las causas del incremento de los mismos? 

 ¿Cómo están clasificados los clientes de  “PROCON S. A.” por zonas o 

sectores? 

 ¿Cómo identificar oportunidades y riesgos en el negocio? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar si el actual plan estratégico de distribución incide favor o en contra 

de los costos de comercialización de materiales de construcción en la empresa 

“PROCON S. A.”, durante el año 2016. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir las estrategias actuales de la empresa “PROCON S. A.” con 

relación a la distribución de materiales de construcción. 

 Definir los costos operativos de los procesos de distribución y diagnosticar las 

causas del incremento de los mismos. 

 Determinar los clientes de  “PROCON S. A.” por zonas o sectores y el 

recorrido de las rutas. 
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 Plantear mediante la matriz FODA el plan estratégico de distribución actual e 

identificar las oportunidades y riesgos del negocio. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

1.4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  

 

En teoría, Porter, M. (2012) considera que la logística externa, área a la que 

pertenece la distribución, tiene la capacidad de añadir valor al producto, teniendo 

un impacto directo en la satisfacción del cliente, porque al reducirse los costos de 

los procesos logísticos, se puede minimizar también los precios y maximizar los 

beneficios. 

 

Por otra parte, la distribución es una actividad logística que también forma 

parte de la planificación estratégica, de acuerdo al criterio de Wheelen, T. 

&Hunger, J. (2011) por este motivo, también puede tener un impacto significativo 

como herramienta para la disminución de costos asociados al transporte y 

despacho de los materiales de construcción a los clientes. 

 

En virtud de lo antes mencionado las autoras consideran necesario analizar a 

profundidad la logística interna, externa y la distribución que forman parte de los 

procesos operativos de la empresa PROCON S.A. para identificar el problema que 

existe y de esta manera el mismo puede ser solventado.  

 

1.4.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

La presente investigación tiene utilidad metodológica porque además de los 

métodos logísticos que incluyen procedimientos adecuados como es el caso de 

modelos de gestión con algoritmos matemáticos, también emplean técnicas e 

instrumentos investigativos como es el caso de la encuesta y la entrevista, para 

realizar un diagnóstico científico que permita emitir un diagnóstico clave acerca 

de la problemática de la distribución de materiales de construcción en la empresa, 
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que contribuya a la toma de decisiones para plantear una propuesta óptima que 

satisfaga los requerimientos de los clientes. 

 

 

1.4.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA  

 

Se espera que la resolución de la  tesis de grado, se convierta en un aporte para 

la empresa, sus clientes y trabajadores, porque al analizar la situación actual de la 

empresa se pueden efectuar varias recomendaciones que aporten a la mejora, y 

aplicación de un plan estratégico adecuado en el cual se pueda determinar las 

principales oportunidades y los riesgos presentes en el entorno, para aprovechar 

las primeras y enfrentar las segundas, con el propósito de minimizar los costos de 

los bienes y ofrecer precios competitivos a los clientes, y así fortalecer la 

competitividad empresarial. 

 

Esto significa que con el análisis de la situación actual de PROCON S.A. 

permitirá tener un panorama más claro de los pro y contras del plan de 

distribución vigente y permitirá realizar una recomendación de mejora que 

permita satisfacer los requerimientos de los clientes, en la minimización de los 

precios y del tiempo de entrega de los materiales de construcción para los 

solicitantes del producto, siendo los principales beneficiarios, además que con ello 

se aspira a mantener una empresa competitiva, para asegurar la estabilidad de los 

trabajadores y cumplir con los objetivos del buen vivir. 

 

1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Área: Administración de Empresas. 

 Campo: Logística. 

 Tema: Análisis en base al plan estratégico de distribución y las incidencias 

sobre los costos de comercialización de la empresa PROCON S. A. 

 Delimitación geográfica – espacial: Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Sur oeste. 

 Delimitación temporal: Año 2016. 
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1.6 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

1.6.1 HIPÓTESIS  

 

Si se identifican que los costos de distribución actuales son muy altos entonces 

se definirán las rutas críticas con base en un plan estratégico estructurado para su 

minimización. 

 

1.6.1.1 VARIABLE INDEPENDIENTE.  

 

 Identificación de los costos de distribución y ruta crítica, en base a plan 

estratégico.   

 

1.6.1.2 VARIABLE DEPENDIENTE. 

 

 Optimización de costos de distribución. 

 Identificación de ruta más adecuada. 

 Aumento de  ventaja competitiva  

 Satisfacer la demanda insatisfecha 

 

1.6.2  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

La operacionalización de las variables está relacionada con la definición del 

plan estratégico, los costos de distribución y la identificación de la ruta más 

adecuada, entre los parámetros más idóneos del servicio a continuación se detalla 

una tabla con la operacionalización de las variables. 
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Tabla No. 1 

Operacionalización de las Variables 

 
Variables Conceptos Dimensiones Indicadores Instrumento 

Identificación 

de los costos de 

distribución y 

ruta crítica, en 

base a plan 

estratégico 

Es el desarrollo de 

planes a largo plazo 

para administrar 

con prudencia las 

oportunidades y 

amenazas que se 

pueden identificar 

en el entorno con 

base en las 

fortalezas y 

debilidades de la 

corporación 

Planeación de 

transporte 

Distancia 

Peso 

Encuesta 

Disponibilidad 

de estrategias 

Plan estratégico 

elaborado 

Encuesta 

Planeación de 

transporte 

Distancia 

Peso 

Costos 

Encuesta, 

entrevista 

Planeación de 

mantenimiento 

Lapso de tiempo 

Duración 

 

 

Encuesta 

Optimización 

de costos de 

distribución e 

identificación 

de ruta más 

adecuada 

Una distribución 

eficiente requiere 

una planificación 

óptima del 

transporte y rutas 

para llegar a  

puntos. 

comercialización, 

reduciendo costos 

al mínimo y 

asegurando el 

cuidado de los 

productos para que 

no pierdan valor 

ante el cliente 

Planeación de 

rutas 

Uso de 

herramientas 

logísticas 

Encuesta, 

entrevista 

Ventaja 

competitiva 

Oportunidad en el 

mercado 

Encuesta 

Demanda Creciente 

Decreciente 

Encuesta 

Costos de 

distribución 

Costos altos o 

bajos 

Encuesta 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se procedió a la revisión bibliográfica de las variables en estudio, poniendo 

mayor énfasis en los procesos logísticos de distribución, que están referidas al 

ámbito externo de la empresa. En la búsqueda de trabajos similares se ha 

efectuado un análisis de las principales investigaciones que conciernen al área en 

cuestión, donde se ciñe la Maestría, motivo por el cual se ha considerado la 

palabra clave “distribución” como el émbolo de los estudios relacionados. 

 

Al realizar la revisión de las páginas web del Internet y de las Bibliotecas de 

las unidades académicas afines a las ciencias administrativas y logística, se pudo 

encontrar varias investigaciones relacionadas con el ámbito de estudio de la 

distribución y de la planificación administrativa, las cuales se detallaron en los dos 

siguientes párrafos, luego de los cuales se hizo una conclusión. 

 

El objetivo de la investigación planteada por (Molina, 2014), estuvo 

relacionada con  planificar un modelo logístico que facilite la optimización de los 

procesos de distribución de artículos publicitarios en Letreros Universales  S. A.; 

aplicándose la investigación descriptiva y cuantitativa, con uso de la encuesta, y 

del cuestionario a 45 clientes y 10 trabajadores, evidenciándose como resultados 

más relevantes que la organización corporativa no contaba con un modelo 

logístico adecuado, afectando la planificación de los procesos de compras y 

almacenamiento de materiales, con impacto negativo en el tiempo de entrega del 

artículo al cliente, quien se sintió insatisfecho con este trato, por ello, se planteó 

un modelo administrativo basado en el punto de repedido, lote económico y red 

PERT para fortalecer los indicadores de productividad organizacional, cuya 

propuesta tuvo factibilidad económica y técnica según las conclusiones del 

estudio. 
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El objetivo de la investigación planteada por (Matamoros, 2014), estuvo 

relacionada con planificar el proceso de transporte de abonos agrícolas hacia el 

domicilio del cliente; aplicándose la investigación descriptiva y cuantitativa, con 

uso de la encuesta, y del cuestionario a 10 clientes ubicados fuera de la ciudad de 

Guayaquil y 8 trabajadores, evidenciándose como resultados más relevantes que la 

organización no contaba con un modelo adecuado de transporte, afectando la 

satisfacción de los clientes, quienes recibían sus abonos agrícolas fuera de tiempo, 

con alto riesgo de perder sus cosechas y generar alta insatisfacción del usuario, 

por ello, se planteó el método de aproximación de Vogel, para mejorar la 

eficiencia de la distribución del producto, concluyéndose que la propuesta es 

viable porque obtuvo indicadores técnicos y económicos aceptables. 

 

Es significativo el ámbito de estudio de la logística externa, área en la cual se 

encuentra inmiscuida la distribución como uno de los tópicos que aborda esta 

actividad principal de la cadena de valor, observándose que se analizó esta 

variable como la de mayor relevancia dentro de los dos estudios relacionados con 

un enfoque hacia la maximización de la satisfacción de los individuos 

demandantes de los bienes en cuestión. 

 

Comentario de las autoras con relación a la  empresa  PROCON S.A, se 

puede manifestar que la presente investigación se enfoca en la satisfacción del 

cliente que solicita materiales de construcción de diversas gamas y 

presentaciones en la empresa PROCON S. A., será inédita por delimitarse en 

una empresa donde antes nunca se llevó a cabo un estudio similar y porque 

analiza los costos de distribución con un punto de vista estratégico, lo que le 

otorga realce innovador a la propuesta. 
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2.2  MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico de la investigación guarda relación con la descripción de 

conceptos y criterios acerca de las variables del estudio, en este caso, se detalla el 

pensamiento de diversos autores acerca del plan estratégico y de los procesos de 

distribución de bienes, que para la presente investigación están correlacionadas 

con la comercialización de los materiales para el sector de la construcción. 

 

Primero se aborda el plan estratégico, para conocer su importancia teórica y 

cómo se debe realizar el mismo de manera técnica para contribuir con el éxito de 

gestión, prosiguiendo con el desarrollo de la problemática de la distribución que 

es un componente de la logística, específicamente del área externa, donde se 

analizan el transporte y la entrega de bienes a los clientes. 

 

2.2.1 PLAN ESTRATÉGICO 

 

El plan estratégico es una herramienta gerencial, que resulta de gran relevancia 

para la planificación de las actividades en el corto y largo plazo, aprovechando 

que esta parte de la gestión ofrece a los inversionistas, emprendedores y 

administradores, un método para identificar las oportunidades presentes en el 

entorno y contribuir con la toma de decisiones que pueden dar soluciones 

valederas para las problemáticas empresariales. 

 

Los planes estratégicos se apoyan en el concepto del FODA, por este motivo, 

no solo se ha descrito teóricamente esta variable, sino que se ha mencionado que 

es la estrategia, qué es el plan, en el contexto administrativo y de la logística 

externa, que es una de las áreas de la Maestría en Administración de Empresas y 

que forman parte también del contexto del negocio de los establecimientos 

dedicados al expendio de los materiales de construcción. 

 

2.2.1.1 CONCEPTO DE ESTRATEGIA  

 

A pesar de que la estrategia es un término novedoso desde el punto de vista 

empresarial, no significa que sea un área creada recién en el siglo XX sino que por 
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el contrario se ajusta a distintos puntos de vista que ya tenían las personas desde la 

antigüedad para reconocer como, cuando, y que debían efectuar para conseguir un 

objetivo en un periodo de tiempo llamado “largo”, o sea, en un lapso superior a 

los 5 años.  

Para (Render, 2011), la estrategia de una corporación “es un plan maestro 

integral que establece la manera en que logrará su misión y objetivos, maximiza la 

ventaja y minimiza la desventaja competitiva.” (Pág. 14), mientras Swift, R. 

(2012), indica que se entiende por estrategia “una fórmula de origen matemático, 

que pretende brindar orientación hacia la planificación con la característica de ser 

adaptable para continuar con la propuesta establecida y alcanzar las metas. (p. 39). 

 

La estrategia es una herramienta eficaz para proporcionar dirección a un 

determinado plan con una meta fija, en un tiempo definido y alcanzar propósitos 

en cuanto a la diferenciación de su producto o servicio, tener mejor relación con 

los clientes, u ofrecer a los usuarios mayor calidad y producir satisfacción. Si la 

estrategia en la que trabaja PROCON S.A. no rinde resultados efectivos es 

necesario adoptar medidas para cumplir con los objetivos establecido por eso es 

preciso contar con una táctica efectiva y flexible, capaz de moldearse a las 

insuficiencias de la compañía, con el fin de disminuir las debilidades de la misma. 

 

De acuerdo a lo señalado por  (Laudon, 2014), establece que las estrategias 

más frecuentes tratan de mejorar la producción en el aspecto de realizarlo de 

manera más económica y con mayor calidad, además de marcar una diferencia 

con otros productos de la misma línea u mejor calidad de servicio más completo”. 

(p. 92). 

 

Comentario de las autoras sobre PROCON S.A. al respecto se puede 

determinar que entre las distintas estrategias que puede aplicar la empresa, esta 

debe ser elegida en la manera en que más se adapte a las necesidades de la 

compañía, acorde a su situación actual y que ésta sea funcional, con una visión 

de mejorar la condición y competitividad de la empresa en el mercado local y 

regional. 
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2.2.1.2 CONCEPTO DE PLAN 

 

Los fundamentos teóricos correspondientes al término plan, están asociados a 

la primera función administrativa que constituye la esencia de la Gestión 

directiva, los cuales a su vez comprenden la base de la Administración de 

Empresas como disciplina científica, por este motivo, se abordan 

conceptualizaciones generales acerca de este componente, tomada de la amplia 

bibliografía concerniente a este tópico.  

 

Al respecto se indica lo señalado por (Morán, 2012), quien considera que “el 

plan permite establecer, determinar y precisar los objetivos, analizar lo 

programado, identificar los fundamentos y aplicar las medidas correctivas 

necesarias para la planificación y ejecución, correspondiente a la mejoría a 

futuro”. 

 

Dentro del plan de actividades se procederá a determinar la importancia que 

tiene la realización de esta actividad en un futuro próximo, especialmente para 

contar con un instrumento de medición que permita determinar en qué medida se 

cumplen los objetivos y tomar las medidas correctivas y/o preventivas para 

minimizar el margen de error, tanto durante el proceso de ejecución como 

posterior al mismo. 

 

(Gómez, 2012), afirma que “el plan tiene como objetivo dos puntos vitales en 

la compañía: el de conservación y al afirmativo. El objetivo de conservación 

radica en disminuir la inseguridad que usualmente es percibido en el mundo de los 

negocios y analizando las consecuencias que abarca la gestión administrativa, a 

diferencia del objetivo afirmativo permite maximizar el nivel organizacional de 

manera exitosa”. 

 

Realizar una actividad que se considera de gran importancia para la dirección, 

tiene implicaciones directas en la productividad y competitividad organizacional, 

por esta razón, no se puede dejar a la suerte las decisiones que pueden llevar a una 

organización al éxito o al fracaso, de allí la importancia de la planificación, cuya 

utilidad consiste en  la reducción de la incertidumbre empresarial. 
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2.2.1.3 CONCEPTO DE PLAN ESTRATÉGICO 

 

Definidos los conceptos asociados al plan y a la estrategia, ambos términos se 

complemente o  unen para formar el concepto del plan estratégico, para el efecto, 

se llevó a cabo la revisión bibliográfica en textos, revistas, documentos e 

información del Internet, considerando que este término se conceptualiza de la 

siguiente manera: 

 

(Wheelen T. &Hunger J, 2011), manifiestan lo siguiente al respecto: “la 

Planeación Estratégica es el desarrollo de planes a largo plazo para administrar 

con prudencia las oportunidades y amenazas que se pueden identificar en el 

entorno con base en las fortalezas y debilidades de la corporación (FODA), donde 

además, se puede definir la misión de la organización, los objetivos alcanzables, el 

desarrollo de estrategias y el establecimiento de directrices”. (Pág. 12). 

 

Debido a que la palabra estrategia denota una actividad que se puede 

desarrollar en el largo plazo, se define al plan estratégico como la descripción 

coherente de ciertas actividades que un periodo de tiempo prolongado pueden 

contribuir a fortalecer internamente la organización, aprovechando eficientemente 

las oportunidades del entorno lejano o incluso del próximo. 

 

De acuerdo al criterio técnico del experto (Fernández, 2011), un plan 

estratégico “se refiere a un conjunto o agrupación de acciones planificadas que 

permiten conseguir objetivos, metas, fines y propósitos tomando en consideración 

períodos en corto o en el largo plazo, las cuales poseen flexibilidad absoluta”. (p. 

42). 

 

     Comentario de las autoras en referencia al criterio la matriz FODA  en la  

empresa  PROCON S.A con efecto  en la presente investigación se utilizarán las 

técnicas,  para el desarrollo de estrategias a corto, mediano y largo plazo, en lo 

relacionado a la comercialización de materiales de construcción, considerando 

los aspectos logísticos que se destacan como parte de la aplicación de las 

herramientas metodológicas empleadas en la metodología de la Maestría. 
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2.2.2 ANÁLISIS FODA 

 

Continuando con la teoría referente a los planes estratégicos, se debe poner 

énfasis en la definición técnica de la herramienta del FODA, que ha sido muy 

utilizada por la gestión administrativa y en la actualidad, es tal vez la técnica de 

mayor uso en las empresas modernas, cuyos gerentes buscan el mecanismo idóneo 

para alcanzar el éxito en su gestión a través de la aplicación de metodologías 

eficientes. 

 

Al igual que se lo realizó con el plan estratégico y con los términos que 

componen esta metodología de la Administración de Empresas, también se ha 

conceptualizado de manera técnica la herramienta del FODA, desde un punto de 

vista teórico y filosófico, adaptado a la realidad moderna, especialmente al área de 

la distribución de materiales de la construcción, que es una función de la logística. 

 

2.2.2.1 CONCEPTO DE ANÁLISIS FODA 

 

El FODA es una estrategia empresarial, porque su campo de acción se aplica 

en el largo plazo, pero no significa que todo el plan tenga que efectuarse en 

tiempos prolongados, sino más bien que el fin del trabajo del equipo directivo y 

de todo el talento humano de la organización, debe conseguir objetivos en el corto 

y mediano plazo, para estructurar la meta final, que ha sido ideada con base en la 

metodología administrativa. 

 

Con relación a la técnica de análisis FODA. (Mintzberg & &Voyer, 2012), 

indican que esta “describe de forma ordenada las fortalezas amenazas, debilidades 

y oportunidades que existen en el ámbito empresarial, con el objetivo de 

minimizar las debilidades y aumentar los atributos que contiene, este diagnóstico 

para establecer las medidas necesarias para su ejecución”. (p. 150). 

 

El término FODA involucra cuatro componentes básicos, los cuales se 

entrelazan entre sí, porque están asociadas tanto en el aspecto técnico como 

científico, de modo que al analízalos de manera conjunta, no solamente se pueden 

identificar los riesgos y oportunidades de un negocio, sino que también se pueden 
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visualizar las alternativas para la solución de los problemas que ocurren en la 

organización en un momento dado. 

 

Según (Bohlander, 2012), el análisis FODA, “es un método administrativo 

gerencial, que identifica las particulares internas (debilidades y fortalezas) y 

externas (amenazas y oportunidades) para determinar el estado de una empresa, 

además permite tomar las decisiones y aplicaciones más convenientes para la 

empresa”. 

 

La metodología administrativa de la matriz FODA, está referida directamente a 

la determinación de los riesgos y oportunidades presentes en el entorno, los 

primeros deben ser controlados eficientemente con base en las fortalezas 

organizacionales, mientras que los segundos deben ser aprovechados a través de 

las alternativas que permitan sacar el máximo provecho de las mismas. 

 

De acuerdo a lo establecido por (Porter, 2012), la técnica del FODA 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenzas), “permitirá encontrar los 

potenciales de desarrollo de la empresa y sus vulnerabilidades que hacen posible 

mejorar la producción y el servicio, mediante la formulación de estrategias 

positivas para todas las organizaciones”. (p. 91). 

 

El FODA constituye la esencia de la planificación, porque encierra los tres 

tipos de actividades gerenciales, es decir, operativas, tácticas y estratégicas, que 

forman parte de un conjunto muy bien enhebrado de acciones para conseguir los 

objetivos y metas que la alta dirección haya establecido, con base en la 

retroalimentación del cliente y la investigación de los factores del entorno lejano y 

próximo. 

 

2.2.3 DISTRIBUCIÓN 

 

Al tratar el tópico de la distribución se debe poner énfasis en los procesos 

logísticos, los cuales se clasifican a su vez en internos y externos de acuerdo a su 

naturaleza, los segundos en mención forman parte del presente estudio delimitado 

en la empresa comercializadora de materiales de construcción PROCON S. A., 
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porque en ellos se encuentra la distribución como un área que añade valor al 

producto y puede maximizar la percepción de satisfacción de los consumidores o 

usuarios. 

 

La distribución es abordada desde un punto de vista sistémico, donde se hace 

referencia no solo a los conceptos acerca de esta materia, sino también a los tipos 

de canales que intrínsecamente componen gran parte del estudio en esta materia, 

principalmente porque las empresas que comercializan materiales de construcción, 

en un porcentaje considerable, entregan los productos que expenden al domicilio 

de sus clientes, sea de manera directa o indirecta 

. 

2.2.3.1 CONCEPTO DE DISTRIBUCIÓN 

 

Como se manifestó en los dos párrafos previos a la conceptualización de la 

distribución, esta actividad perteneciente a la cadena de valor, tiene implicaciones 

directas en la competitividad empresarial, formando parte de las herramientas que 

dispone la logística, en este caso externa, para contribuir con el fortalecimiento de 

la imagen empresarial y maximizar la satisfacción de los usuarios. 

 

(Martínez, 2012), manifiesta que “una distribución eficiente requiere una 

planificación óptima del transporte y rutas para llegar a los puntos finales de 

comercialización, reduciendo costos al mínimo y asegurando el cuidado de los 

productos para que no pierdan valor ante el cliente.” 

 

La distribución constituye una de las actividades más importantes para las 

empresas comerciales, la cual pertenece al ámbito de la logística externa y tiene la 

característica principal de agregar valor a un producto, de tal manera que las 

compañías dedicadas a la venta de bienes pueden aplicar la entrega a domicilio 

como una estrategia para dar valor añadido al cliente. 

 

(Chase, 2012), expresa que “una correcta distribución de los productos que 

comercializa la empresa, se deben considerar el tiempo de vida del producto, 

temperatura, fragilidad, manejo y acomodo de empaques especiales, documentos 

que deben acompañar al producto en su tránsito.”  
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Comentario de las autoras del presente estudio consideran que en  la  

empresa  PROCON S.A  se  puede  visualizar sin duda alguna que la 

distribución de materiales de construcción representa una actividad que añade 

valor al comercio de estos bienes, que no se pueden transportar de otra manera 

hacia el domicilio del cliente, que por lo general es el lugar donde se lleva a la 

construcción de un edificio o vivienda, ya sea de tipo empresarial o doméstico, 

que tiene un costo tanto para el cliente como para la compañía, dependiendo de 

ciertos factores. 

 

2.2.3.2 TIPOS DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

Se establecen diversos canales de distribución dependiendo de la cantidad de 

intermediarios que existan, aun cuando también puedan existir mecanismos 

directos para efectuar las transacciones comerciales entre vendedores y 

compradores, situaciones que se pueden apreciar y concretar en el caso de los 

establecimientos dedicados al expendio de materiales de construcción. 

 

(Vargas, 2012), consideran que “un canal de distribución directo es aquel que 

tiene lugar sin intermediarios, es decir, la venta se produce entre vendedor y 

comprador sin que medie ninguna persona natural o jurídica”. (p. 46), mientras 

que Castillo, J. (2012) agrega que “el mecanismo de distribución directo se utiliza 

en las actividades artesanales de panificación, maderera, construcción, así como la 

venta de servicios técnicos, donde por lo general el oferente visita las 

instalaciones de los clientes”. (p. 28).  

 

Los canales directos permiten el ahorro de costos y por lo tanto favorecen la 

disminución de los precios, sin embargo, pueden tener un impacto negativo en la 

demanda, porque no siempre los clientes están dispuestos a acudir a las 

instalaciones del proveedor de bienes o servicios, para solicitar los mismos, a 

veces ellos por sus múltiples ocupaciones prefieren pedir el servicio a domicilio. 

 

El ejemplo del canal directo en la venta de materiales de construcción está 

asociado a un establecimiento oferente que expende los bienes directamente al 

consumidor final de los mismos, ya sea que el cliente los transporte por sus 
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propios medios o que sea el propietario de la comercial quien distribuya los 

mismos, trasladándolos hacia el domicilio de los compradores de los productos. 

 

De acuerdo a lo expuesto por (Robbins, 2013), agrega que “los canales 

denominados indirectos tienen varias etapas para la venta de los bienes, donde 

existen intermediarios que comunican y llevan el producto desde el fabricante del 

mismo hacia el consumidor final, los cuales son los mayoristas y minoristas”. (p. 

11). 

 

Comentario de las autoras  respecto a la investigación se puede observar que 

actualmente la empresa PROCON S.A  posee dos canales de distribución 

ubicados en sur de la ciudad de Guayaquil uno en callejón n entre 23 y 24 

(canal A) y el otro punto de distribución es  Pancho Segura y la 22 ava (canal 

B) del cual para la venta de materiales de construcción se pueden citar dos 

ejemplos reales de cómo se efectúa la distribución a través de estos canales, el 

primero en el cual el Ingeniero de la obra civil es el que compra los materiales 

de construcción que son para destinarlos a los edificios a construir que 

pertenecen al cliente, quien es el beneficiario final, la otra modalidad es cuando 

el constructor o el profesional de este sector piden el producto a domicilio y 

esperan que un transportista les entregue el bien en su propio domicilio, 

cancelando el monto total de la factura, a continuación se detalla un esquema 

de distribución por zonas el cual en la actualidad no abastece la demanda 

actual. 
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Figura No.1 

Canales de Distribución PROCON S.A. 

 

 Canal de  distribución(A): Batallón del Suburbio, callejón n entre 23 

y 24. 

 

 Canal de  distribución (B): Cristo del consuelo, Pancho Segura y la 

22 ava. 

Fuente: PROCON S.A. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa 

 

2.2.4 COMERCIALIZACIÓN 

 

El último apartado que se describe en el marco teórico hace referencia a la 

variable de la comercialización, la cual a su vez está relacionada al proceso o 

trámite entre el comprador que solicita los bienes o servicios y la empresa oferente 

que entrega los mismos a cambio de un precio determinado, aunque no es similar 

al contrato de compraventa que se establece en el Código del Comercio, sin 

embargo, tienen vínculos intrínsecos con esta normativa jurídica nacional. 

 

La comercialización que se utiliza en la actualidad en la empresa PROCON 

S.A, funciona de varias formas una de es la venta de forma directa a los clientes o 

consumidores finales, siendo los usuarios quienes se acercan a la organización y 

solicitan los materiales requeridos, otra forma es receptando los pedidos de los 

clientes vía telefónica o vía correos electrónicos. Entre los bienes que 

comercializa la empresa ofrece la venta artículos de ferretería, una línea de 

productos de varias marcas de pinturas de diversa índole y el expendio materiales 

Norte Sur Fuera de la ciudad 

Norte Sur Fuera de la ciudad 
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de construcción, que es la actividad principal de la empresa. 

 

2.2.4.1 CONCEPTO DE COMERCIALIZACIÓN  

 

La comercialización es una actividad cotidiana que tiene lugar en todo tipo de 

empresa, pero que es más frecuente en aquellas sociedades jurídicas y/o personas 

naturales que realizan una actividad de tipo comercial, valga la redundancia, lo 

que está asociado también al expendio de materiales de construcción en los 

establecimientos oferentes a favor de los clientes respectivos. 

 

(Caldentey, 2012), estiman que la comercialización “comprende aquellas 

operaciones que establecen diferentes movimientos de tipo comercial, entre las 

mercaderías (materiales, productos finales, suministros o insumos) hacia la 

tenencia del consumidor o usuario final”. (p. 10), además Thomsen, M. y Cósela, 

E. (2013) refieren que la comercialización se refiere al “conjunto de actuaciones 

que llevan a cabo los oferentes de bienes y los usuarios o canales, para obtener un 

bien o servicio a cambio de una tarifa económica que forma parte de las reglas a 

las que se someten ambas partes en la transacción”. (p. 12).  

 

Conceptualmente, la comercialización es una acción que conlleva un 

movimiento económico, que tiene lugar entre un vendedor y un comprador, donde 

el primero recibe una cantidad de dinero y el segundo obtiene un bien o servicio 

que colma sus expectativas y necesidades, el propósito principal es hacer llegar 

los bienes y/o servicios desde el productor hasta el consumidor final, a través de 

un intermediario o directamente. 

 

2.2.4.2 CARACTERÍSTICAS DE LA COMERCIALIZACIÓN 

 

Se considera que la comercialización, al igual que la distribución, tiene 

características intrínsecas, es decir, propiedades que lo identifican con 

metodologías propias y componentes que solamente están asociadas en esta 

herramienta perteneciente a las ciencias administrativas. 
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Referente a las características de la comercialización se indica lo señalado por 

(Lambin, 2011), quien considera que “la comercialización es el proceso social, 

orientado hacia la satisfacción de las necesidades y deseos de individuos y 

organizaciones, para la creación y el intercambio voluntario y competitivo de 

productos y servicios generadores de utilidades”. (p. 410).  

 

La característica principal de la comercialización está basada en el intercambio 

de recursos, mientras que el vendedor ofrece bienes o servicios, el comprador 

entrega dinero para obtener el bien o servicio, además, este proceso tiene 

propiedades sociales, porque compete a todos los seres humanos y es una función 

que tiene implicaciones directas con el comercio. 

 

(Kottler, 2011), agrega que la comercialización desplaza bienes y servicios de 

los productores a los consumidores y elimina las brechas importantes de tiempo, 

lugar y posesión que separan los bienes y servicios de quienes los usarán. Los 

miembros de la comercialización desempeñan muchas funciones claves, como la 

información, promoción, contacto, adecuación y negociación. (p. 399).  

 

 

Comentario de las  autoras  respecto de  la  investigación de la empresa  

PROCON S.A,  establece que a través del acto comercial, los oferentes pueden 

trasladar diversidad de bienes, como es el caso de los materiales de 

construcción, desde un origen ubicado en las propias instalaciones del oferente, 

hacia un destino localizado en el domicilio del cliente que solicitó los productos 

en mención. Adicionalmente PROCON S.A. se preocupa por comercializar 

productos de calidad utilizando estrategias que permiten captar la atención del 

cliente para que los materiales de construcción se puedan comercializar de 

manera eficiente y eficaz. 
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2.3  MARCO CONTEXTUAL 

 

En el año 2010, el INEC (2010) efectuó el censo económico de 

establecimientos pertenecientes al aparato productivo nacional, donde se destacó 

un crecimiento de este sector productivo de alrededor del 10% anual desde el 

2008 al 2010, el cual se mantuvo hasta el 2012, aproximadamente, aunque en los 

actuales momentos, el Banco Central del Ecuador (2015) reportó un descenso en 

el 2015. 

 

El reporte tributario del Servicio de Rentas Internas (2015), indicó que en el 

periodo del 2008 al 2015, las recaudaciones del sector de la construcción 

crecieron en niveles promedios del 10% anual, manifestando que fue en el periodo 

comprendido entre el 2008 al 2011, en que tuvieron lugar los mayores 

crecimientos de las recaudaciones tributarias de este ramo de la economía, que 

inclusive llegó a crecer en un porcentaje del 20% anual, en el 2010 y 2011, debido 

al aumento de la construcción de viviendas que llevó a cabo el Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), a la facilidad en la obtención de 

créditos por parte del BIESS, especialmente destinado para la construcción de 

viviendas, y, por efecto de la propia oferta incremental de viviendas por parte de 

las constructoras e inmobiliarias. 

 

PROCON S. A. es una distribuidora de materiales de construcción de diversas 

gamas y presentaciones, que fue fundada hace más de 15 años en el sur de la 

ciudad, aprovechando las oportunidades que había en el entorno local, producto 

del crecimiento acelerado del sector de la construcción. 

 

La organización está formada por dos establecimientos, la matriz ubicada en la 

calle n entre la 23 y 24  ava del sector Suburbio Oeste de la ciudad de Guayaquil, 

mientras que la siguiente está localizada en las calles Pancho Segura y la 22 ava, 

en la misma parroquia del Puerto Principal, desde donde parten hacia distintos 

destinos del norte de la ciudad y de otros cantones aledaños como Durán, Daule, 

Milagro, Yaguachi, Samborondón, Nobol, Playas, entre los más importantes, en 

camiones pertenecientes a la organización y contratados. 
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El personal que pertenece a la empresa está conformada por 4 personas en el 

área administrativa, 12 operadores, 4 choferes y 4 ayudantes (personal 

relacionado al transporte y Distribución de Materiales de Construcción), en total 

24 colaboradores de la organización, los cuales formarán parte de la población y 

la muestra en conjunto con los clientes de la organización. 

 

La misión de la empresa PROCON S. A. es distribuir materiales construcción y 

ferretería al por mayor y menor, ofreciendo productos de marcas reconocidas con 

precios competitivos y brindando un servicio de calidad a todos sus clientes.  Para 

el cual la empresa debe ofrecer una atención esmerada, con precios competitivos, 

entregando los materiales de construcción en el tiempo oportuno.  

 

2.3.1  ANTECEDENTES DE LA LOGÍSTICA Y LA DISTRIBUCIÓN DE 

PROCON S.A. 

 

Actualmente la logística y distribución en Materiales de Construcción 

PROCON S.A., comprende  operaciones  de  recepción,  almacenamiento  y  

distribución  de  las  materiales de Construcción, la  empresa  en  análisis  no  

realiza  actividades  de  producción  y  transformación  de ningún tipo de material, 

esta se basa únicamente en la comercialización.     

 

Para la cual se abastece de mercaderías con proveedores de la localidad debido 

a la rapidez   en   la   entrega   de   productos de la construcción por los precios 

reducidos que le ofrecen; incluso por mayor facilidad de pago en ciertos casos. La 

distribución física del almacén esta adecuada para el almacenamiento y 

distribución de materiales al cliente final puesto que el área está compuesta por un 

terreno total de 21 metros cuadrados de frente y 22 metros cuadrado de largo, la 

edificación cuenta con planta alta y planta baja.  

 

En la planta baja se encuentra el personal de ventas ubicado en una oficina 

abierta para recibir solicitud de pedidos por parte de los clientes, el personal de 

despacho de materiales se encuentra en el área de operaciones cercano a la bodega 

donde se encuentra almacenados los productos. 
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La exhibición de productos de la construcción cuenta con una gran amplitud en 

bodega ubicada en planta baja y planta alta, para las entregas de pedidos 

especialmente de productos como hierro, arena, piedra y cemento se lo haga con 

eficiencia y sin pérdida de tiempo. De esta manera se brinda facilidad vehicular al 

cliente cuando retira sus materiales considerando que las entregas se realicen 

dentro o fuera de la ciudad. En cuanto a la entrega de los pedidos se efectúa por 

sectores, cabe indicar que el supervisor debe cerciorarse que el personal de 

operaciones entregue los productos en buen estado a fin de evitar reclamos por 

parte de los involucrados. 

 

2.3.2  INTERVINIENTES 

 

Se realizó la matriz de análisis de involucrados en el cual se refleja y define los 

grupos que intervienen en la temática actual el cual se expone a continuación: 

 

Tabla No.2 

Matriz de Involucrados. 

GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 

MANDATOS 

Clientes 

Compra de materiales a 

precios razonable con 

servicio de transporte 

incluido  y entrega a 

tiempo 

Las entregas no son 

recibidas a tiempo, la 

mayoría de clientes no 

quieren asumir el valor 

del transporte. Solicitan 

pequeñas cantidades de 

envió. 

Vehículo propio 

Personal 

Talento 

Administrativo 

Y  de Servicio. 

Atender de forma 

ordenada y 

sincronizada las 

entregas de materiales 

de construcción de 

forma eficiente y 

eficaz. 

Las zonas o sector a 

efectuar las entregas no 

están completamente 

definidas para enviar 

dos o tres envíos a la 

vez.  

Vestimenta 

adecuada, 

vehículos para 

movilización 



 
 

27 
 

Proveedores 

Ofrecer la mayor gama 

de Materiales de 

Construcción a 

PROCON S.A., y a l 

competencia en un 

tiempo adecuado para 

su distribución.  

No todos los 

proveedores efectúan la 

entrega de Materiales a 

tiempo, no todos dan 

formas razonables de 

pago 

Vehículo propio 

PROCON 

S.A. 

Acaparar el mercado 

local de la Ciudad, 

efectuar sus entregas a 

tiempo con zonas o 

sectores debidamente 

definidos para 

minimizar sus costos de 

operación.  

Evitar envíos pequeños 

de materiales u 

optimizar los envíos, 

evitar costos 

innecesarios de 

operación que reduzcan 

su utilidad 

Cuenta con 

unidades propias 

Competencia 

Tomarse el mercado 

para incrementar sus 

ingresos y tener 

aceptación de los 

clientes 

No tienen rutas 

definidas, tratan de 

acaparar el mercado a 

pesar de no tener todos 

los recursos necesarios 

y realizan su mejor 

esfuerzo 

Cuenta con 

unidades propias 

Fuente: Propia. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa. 

 

 

Los principales involucrados en la problemática de la distribución de 

materiales de construcción son los clientes, quienes según un sondeo general no 

están receptando de manera oportuna la mercadería solicitada a la empresa 

PROCON S. A., debido a que el personal no dispone de los recursos suficientes 

para realizar los envíos varias veces en zonas del norte o fuera de la ciudad de 

Guayaquil. 
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De esta problemática pueden aprovecharse los proveedores, porque las 

demoras en la entrega del producto a los clientes, los afectan directamente a los 

compradores de materiales de construcción, quienes paralizan momentáneamente 

sus obras hasta que llegue la materia prima requerida, motivo por el cual pueden 

cambiar a su proveedor de estos insumos y comprarle a la competencia. 

 

Tabla No.3 

Análisis de Involucrados. 

 

 

Fuente: Hugo Band Msc 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa. 

 

Figura No.2 

Análisis de Involucrados. 

 

 

Fuente: archivo Excel. Hugo Banda Msc 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa. 
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En consecuencia, en el esquema se puede visualizar que quienes tienen más 

poder de mercado son los clientes finales puesto que tienen el poder de decisión 

para solicitar el requerimiento de materiales de construcción. Adicional  también 

es importante tomar en cuenta el poder del propietario ya que  incide en  toma de 

decisiones  y mejoras, dando un mejor  servicio al cliente,  con relación a  la 

transportación de materiales de construcción y  bajar el costo en esa área.   

 

2.3.3  EVALUACIÓN DEL SERVICIO 

 

De post-venta o mantenimiento, agrupa las actividades destinadas a mantener, 

realzar el valor del producto, mediante la aplicación de garantías.  

 

Los servicios que presta la empresa son: 

 

 Es la entrega de materiales a domicilio, dependiendo del volumen de venta, la 

ubicación de la construcción. 

 Se reciben cheques de terceros dependiendo del cliente con la respectiva 

verificación del banco. 

 Se brinda servicio de pala mecánica a precios muy cómodos para clientes 

especiales. 

 

En la medida que los canales de distribución para un producto estén bien 

atendidos por las firmas establecidas, los nuevos competidores deben convencer a 

los distribuidores que acepten sus productos mediante reducción de precios y 

aumento de márgenes de utilidad para el canal, compartir costos de promoción del 

distribuidor, comprometerse en mayores esfuerzos promocionales en el punto de 

venta, etc., lo que reducirá las utilidades de la compañía entrante. Cuando no es 

posible penetrar los canales de distribución existentes, la compañía entrante 

adquiere a su costo su propia estructura de distribución y aún puede crear nuevos 

sistemas de distribución y apropiarse de parte del mercado.  La ferretería cuenta 

con sus propios canales de distribución ya que cuenta con vehículos propios para 
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la entrega de sus productos los cuales ya son conocidos por la publicidad de sus 

marcas.  

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

Canal de distribución directo. – Vargas, L. & Rodríguez, N. (2012) 

consideran que “un canal de distribución directo es aquel que tiene lugar sin 

intermediarios, es decir, la venta se produce entre vendedor y comprador sin que 

medie ninguna persona natural o jurídica”. (p. 46). 

 

Canal de distribución indirecto. – Robbins, L. (2011) agrega que “los canales 

denominados indirectos tienen varias etapas para la venta de los bienes, donde 

existen intermediarios que comunican y llevan el producto desde el fabricante del 

mismo hacia el consumidor final, los cuales son los mayoristas y minoristas”. (p. 

11). 

 

Comercialización. –Kotler, Philip (2011) señala que la comercialización 

desplaza bienes y servicios de los productores a los consumidores y elimina las 

brechas importantes de tiempo, lugar y posesión que separan los bienes y servicios 

de quienes los usarán. Los miembros de la comercialización desempeñan muchas 

funciones claves, como la información, promoción, contacto, adecuación y 

negociación. (p. 399). 

 

Distribución. – Martínez Washington (2012) manifiesta que “una distribución 

eficiente requiere una planificación óptima del transporte y rutas para llegar a los 

puntos finales de comercialización, reduciendo costos al mínimo y asegurando el 

cuidado de los productos para que no pierdan valor ante el cliente.” 

 

Estrategia. – Para Render, Barry, Heizer, Jay (2011), la estrategia de una 

corporación “es un plan maestro integral que establece la manera en que logrará 

su misión y objetivos. Maximiza la ventaja y minimiza la desventaja competitiva.” 

(p. 14). 

 

FODA. –Con relación a la técnica de análisis FODA. Mintzberg, H., Brian Q.; 

&Voyer, John (2012) indican que esta “describe de forma ordenada las fortalezas 
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amenazas, debilidades y oportunidades que existen en el ámbito empresarial, con 

el objetivo de minimizar las debilidades y aumentar los atributos que contiene, 

este diagnóstico para establecer las medidas necesarias para su ejecución”. (p. 

150). 

 

Plan. –Gómez, L. (2012) afirma que “el plan tiene como objetivo dos puntos 

vitales en la compañía: el de conservación y al afirmativo. El objetivo de 

conservación radica en disminuir la inseguridad que usualmente es percibido en el 

mundo de los negocios y analizando las consecuencias que abarca la gestión 

administrativa, a diferencia del objetivo afirmativo permite maximizar el nivel 

organizacional de manera exitosa”. 

 

Plan estratégico. –Wheelen, Thomas &Hunger, J. (2011), manifiesta que “la 

Planeación Estratégica es el desarrollo de planes a largo plazo para administrar de 

manera eficaz las oportunidades y amenazas ambientales con base en las 

fortalezas y debilidades corporativas (FODA). Incluye la definición de la misión 

corporativa, la especificación de los objetivos alcanzables, el desarrollo de 

estrategias y el establecimiento de directrices de política”. (p. 12). 

 

2. 5  MARCO LEGAL 

 

El sector de la construcción es una de las áreas de mayor progreso en los 

últimos tiempos, de acuerdo a lo manifestado por las instituciones que han 

realizado estudios estadísticos de los diferentes ramos económicos en el país, 

entre ellos se citan el INEC (2010), que llevó a cabo el censo económico, así 

como de población y vivienda. 

 

A continuación se realizará el detalle de las principales normativas jurídicas 

que hacen referencia a las variables del plan estratégico y los costos de 

distribución de los materiales de construcción, que se encasillan en los procesos 

de logística externa, verificándose la siguiente información que consta en los 

numerales que se describen a continuación. 
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2.5.1  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

 

Se destaca en el estudio las normativas establecidas en los artículos 275 al 288 

de la Constitución de la República, que hacen referencia al régimen de desarrollo 

que no es otra cosa que la matriz productiva que fue establecida desde el año 

2008, donde se estipularon algunas novedades con relación al anterior texto 

constitucional, como por ejemplo que el ser humano está sobre los intereses del 

capital. 

 

El régimen de desarrollo económico tiene implicaciones directas con la 

elaboración del texto del Código de la Producción, cuerpo de leyes que fue 

codificado y publicado en el año 2010, con el propósito de fundamentar y regular 

la matriz productiva, que hasta ese entonces constituía una novedad jurídica, pero 

que en la actualidad se encuentra en vigencia y es una realidad legal. 

 

2.5.2 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 

INVERSIONES 

 

Como se manifestó en el último párrafo del numeral anterior, el régimen de 

desarrollo económico guarda implicaciones directas con el texto del COPCI, que a 

su vez está referenciado con el décimo objetivo del buen vivir, que también forma 

parte del plan nacional para la modernización del Estado que tenía como fin, 

generar mayor bienestar en la población ecuatoriana. 

 

El artículo 4 del COPCI hace referencia a los fines del régimen de desarrollo 

implementado en la matriz productiva del Ecuador, que hasta ese entonces planteó 

la garantía de las líneas de crédito y del apoyo gubernamental, para facilitar el 

acceso al capital a los pequeños emprendedores y comerciantes, quienes a través 

de estos recursos debían dinamizar el aparato productivo, como en este caso, lo 

debe promover el establecimiento dedicado al expendio de materiales de 

construcción. 
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2.5.3  PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir es una estrategia del Estado para fundamentar 

las actuaciones jurídicas donde habilitó y reformó diversidad de leyes, para 

ajustarlas al texto constitucional, de modo que todas las actividades de los 

organismos estatales y de las empresas del sector privado, redunden en beneficio 

de la colectividad, para generar mayor bienestar. 

 

El buen vivir es bienestar, fundamentándose la presente investigación en los 

objetivos tres y diez del Plan del Buen Vivir, que promueven mejorar la calidad de 

vida a través de la satisfacción de las necesidades de la población, fomentando el 

crecimiento del aparato productivo, por medio de la optimización de los canales 

de distribución de PROCON S. A., para generar estabilidad laborales y fuentes de 

empleo. 

 

En consecuencia, es necesario el fortalecimiento de la situación actual de las 

empresas que comercializan materiales de construcción de variadas gamas y 

presentaciones, para reactivar el sector productivo de mayor crecimiento de los 

últimos siete años en el país y en la localidad. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

La presente investigación en estudio es cuantitativa permitirá determinar  la 

influencia que tiene el plan estratégico para minimizar los costos de 

comercialización de materiales de construcción en la empresa “PROCON S. A., 

aplicando el método cualitativo en el desarrollo de la entrevista al Gerente de la 

empresa. 

 

3.1.1 MÉTODOS  

 

El estudio en mención permitirá la aplicación del método deductivo el  cual 

será de utilidad para recopilar información importante sobre la problemática de lo 

general a lo particular para establecer las conclusiones de la problemática, 

partiendo del análisis de la situación de la empresa en la actualidad para 

posteriormente determinar un plan estratégico que permita la distribución a favor 

o en contra de los costos.   

 

3.1.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Acorde al estudio efectuado se determinó una investigación descriptiva porque 

permitirá describir la problemática existente con relación a la problemática 

correspondiente a que la empresa no mantiene ningún canal de comercialización 

en el norte de la ciudad de Guayaquil, ni tampoco en ningún cantón de la 

provincia del Guayas, además que no sea elaborado el plan estratégico para 

realizar la distribución de los materiales de construcción a los diferentes destinos 

donde se encuentran los clientes. 

 

Investigación de Campo. – En el presente estudio se consideró necesario 

aplicar como método de investigación las encuestas a los clientes de la empresa 

PROCON S.A. y a los colaboradores para determinar la necesidad de elaborar un 
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plan estratégico adecuado que permita a la empresa realizar las actividades de 

distribución cubriendo las necesidades de los sectores que demandan los 

productos, así como la entrevista al gerente. 

 

Investigación Bibliográfica. – La presente investigación permite recopilar 

información tomando textos, enciclopedias, informes, normativas legales, revistas 

y otros documentos que se refieran a las variables del tema: plan estratégico, 

matriz FODA, modelos logísticos y comercialización.  

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

3.2.1 POBLACIÓN  

 

La población de la presente investigación es igual a 300 clientes y 4 personas 

en el área administrativa, 12 operadores, 4 choferes y 4 ayudantes, en total 24 

colaboradores de la organización, para tener un detalle preciso de esta 

información se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla No.4 Población. 

 
 

Involucrados Población Método y Técnica 

Clientes 300 Encuesta 

Personal 24 Encuesta 

Fuente: Gerencia de PROCON S. A. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa. 

 

3.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN  

 

Se define la población según la investigación que se va a realizar, en el que se 

describen todas las características necesarias que determinara la población en este 

caso el objeto a estudio son de dos grupos y en el que se expone las unidades de 

análisis utilizadas: Clientes y Personal.  
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3.2.3 DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

Después de determinar el problema, las variables y la población del mismo se 

delimitan en términos de tiempo y espacio.  Además se determina si la población 

es infinita o finita; llevando a cabo todas las acciones posibles para determinar con 

certeza el tamaño (N) de la población. 

 

3.2.4  DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA  

 

Debido a que la población de clientes es mayor a 100 elementos se aplicará la 

siguiente ecuación: 

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e

2
 

+ PQ 
Z

2
 

 

Donde la simbología de la ecuación, representa los siguientes parámetros: 

 

 n = Tamaño de la muestra 

 P = probabilidad de éxito = 0,5 

 Q = 1 – P = 0,5 

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

 N = tamaño de la población = 300 clientes 

 e = error máximo admisible (al 5%). 

 Z = Coeficiente de nivel de confianza que es de 95%, (1,96). 

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e

2
 

+ PQ 
K

2
 

 

n = 

(0,25) (300) 

(300 – 1) 
(0,05)

2
 

+ 0,25 
(1,96)

2
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n = 

75 

299 
0,0025 

+ 0,25 
3,8416 

 

n = 
75 

(299) (0,00065077) + 0,25 

 

n = 
75 

0,445 

 

n = 168,70 = 169 encuestas a los clientes 

 

La muestra de la investigación es igual a 169 encuestas aplicadas a los clientes 

que acuden a solicitar los productos de la empresa PROCON S. A., y se toma el 

total de colaboradores que es igual a 24 personas repartidas en las diferentes áreas.   

 

3.3 TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS O INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Las técnicas de recolección de datos que se emplea en la investigación serán 

las encuestas aplicadas a los clientes y colaboradores de la empresa, utilizando 

como instrumento de recolección de información el cuestionario elaborado con 

preguntas cerradas de varias opciones, además de la guía de entrevista dirigida 

para el gerente. 

 

3.4 LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.  

 

Una vez que se solicitó a la alta dirección el permiso para realizar la 

investigación en las instalaciones de PROCON S. A., se procedió a realizar la 

aplicación delos respectivos instrumentos a los involucrados, motivo por el cual 

en lo posterior se llevó a cabo el levantamiento de información mediante las 

técnicas adecuadas. 
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3.5 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS. 

 

3.5.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA 

A LOS CLIENTES DE PROCON S.A. 

 

En las tablas y figuras siguientes se procedió a tabular y analizar la 

información a través de los resultados obtenidos en el levantamiento de los datos. 

 

1. ¿Usted trabaja para una empresa o es independiente?  

 

Tabla No.5 

Tipo de empresa 

 

Descripción Frecuencia % 

Dependiente 79 47% 

Independiente 90 53% 

Total 169 100% 

Fuente: Encuesta a clientes de PROCON S. A. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa. 

 

Figura No.3 

Tipo de empresa 

 

 

Fuente: Encuesta a clientes de PROCON S. A. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa. 

 

 

47% 
53% 

Dependiente Independiente
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Se consultó a los clientes de la empresa PROCON S.A., el tipo de clientes a los 

que proveen de mercaderías, obteniendo que el 53%  son independientes, mientras 

que el 47%trabajan de forma dependiente. Los resultados evidencian que la 

empresa dedicada a la comercialización de materiales de construcción proporciona 

las mercaderías tanto a los clientes dependientes e independientes, consiguiendo 

ampliar el mercado de demandantes de los productos, por lo tanto este es el 

mercado a quien se debe satisfacer con la estrategia de distribución que busca 

agregar valor al servicio que prestan. 

2. ¿Cuál es su profesión u ocupación?  

 

Tabla No.6 

Profesión u ocupación 

 

Descripción Frecuencia % 

Ingeniero Civil 68 40% 

Arquitecto 12 7% 

Constructor 89 53% 

Total 169 100% 

Fuente: Encuesta a clientes de PROCON S. A. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa. 

 

Figura No.4 

Profesión u ocupación 

 

 

Fuente: Encuesta a clientes de PROCON S. A. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa. 
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Referente a la ocupación o profesión de los clientes que requieren los 

materiales de construcción de la empresa, se obtiene que el 53% son profesionales 

de la construcción, el 40% son Ingenieros Civiles y el 7% son Arquitectos. Estos 

resultados permiten conocer que los clientes de PROCON S.A., se encuentra 

integrado por constructores independientes, además de profesionales como 

Ingeniero Civiles y Arquitectos que buscan la empresa para abastecerse de 

materiales de construcción de las diversas gamas y presentaciones, para ser 

utilizadas en la construcción de viviendas.  

 

3. ¿Cuál es su área de trabajo? 

 

Tabla No.7 

Área de trabajo 

Descripción Frecuencia % 

Obras de viviendas residenciales 95 56% 

Obras de edificios industriales 15 9% 

Superior Obras de calles y vías 11 7% 

Todos 16 9% 

Otro 32 19% 

Total 169 100% 

Fuente: Encuesta a clientes de PROCON S. A. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa 

 

Figura No.5 

Área de trabajo 

 

Fuente: Encuesta a clientes de PROCON S. A. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa 
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Respecto al área de trabajo en donde se utiliza los materiales de construcción 

se obtiene que el 56%lo utiliza para las obras de viviendas residenciales, el 7% 

manifiesta que lo utiliza para las obras de calles y vías, el  9% lo utiliza para obras 

de edificios industriales, el 19% en otro tipo de construcciones y el 9% considera 

que en diferentes tipos de obras. La información evidencia que la empresa 

PROCON S.A., se encuentra comercializando las mercaderías para construcción 

que es transportada a diferentes sectores de la localidad e incluso fuera de la 

misma, para realizar diferentes tipos de construcciones.  

4. ¿Usted compra a varios proveedores o a un solo proveedor de materiales 

de construcción? 

Tabla No. 8 

Proveedores 

 

Descripción Frecuencia % 

Un solo proveedor 79 47% 

Varios proveedores 90 53% 

Total 169 100% 

Fuente: Encuesta a clientes de PROCON S. A. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa 

 

Figura  No.6 

Proveedores 

 

 

Fuente: Encuesta a clientes de PROCON S. A. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa 
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El 47% de los clientes de la empresa señalan que le comprar a varios 

proveedores, mientras que el 53% manifestó que solo tiene un proveedor. La 

información obtenida permite conocer que de acuerdo a los materiales que 

requiera debe adquirir los materiales de uno o dos proveedores para satisfacer sus 

necesidades, los mismos que en muchas ocasiones son los encargados del traslado 

de los materiales que es requerida con la máxima prontitud, ya que son ingenieros, 

contratistas o jefes de obra que solicitan los materiales para proceder a la 

realización de la obra.  

 

5. ¿Con qué frecuencia compra materiales de construcción en PROCON S. 

A? 

Tabla No.9 

Frecuencia de compra materiales de construcción 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 24 14% 

Frecuentemente 42 25% 

Algunas veces 54 32% 

Casi nunca 4 2% 

Nunca 45 27% 

Total 169 100% 

Fuente: Encuesta a clientes de PROCON S. A. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa 

 

Figura No. 7 

Frecuencia de compra materiales de construcción 

 

Fuente: Encuesta a clientes de PROCON S. A. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa 
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Referente a la frecuencia de compra de materiales de construcción, se puede 

conocer que el 32% compra algunas veces, el 27% nunca, el 25% compra 

frecuentemente, el 14% siempre compra materiales de construcción y el 2% casi 

nunca compra materiales de construcción. Los clientes de la empresa PROCON 

S.A., tienden a comprar en diferentes períodos, esperando que se entreguen en el 

tiempo acordado lo que es un problema para la empresa, porque debe distribuir a 

diferentes sectores y hace demorada la entrega.  

 

 

6. ¿Cómo califica el tiempo de entrega de los materiales de construcción por 

parte de PROCON S. A? 

 

Tabla No.10 

Calificación de tiempo de entrega 

 

Descripción Frecuencia % 

Muy ágil 15 9% 

Ágil 56 33% 

Algo demorado 93 55% 

Demorado 5 3% 

Muy demorado 0 0% 

Total 169 100% 

Fuente: Encuesta a clientes de PROCON S. A. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa 
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Figura No.8 

Calificación de tiempo de entrega 

 

Fuente: Encuesta a clientes de PROCON S. A. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa 

 

Respecto a la calificación del tiempo de entrega de los materiales de 

construcción por parte de PROCON S. A., se obtiene que el 55% considera que es 

algo demorado, el 33% indica que es ágil, el 9% lo califica como muy ágil y el 3% 

indica que es demorado. La información obtenida evidencia que los clientes 

consideran que el proceso de distribución de materiales de construcción es algo 

demorado, esto ha generado en muchas ocasiones la insatisfacción de los 

compradores de materiales de construcción que se atrasan por la demora de estos 

insumos.  

 

7. Si se presentó atrasos en la entrega de mercadería, ¿En qué le afectó la 

demora en el servicio de transporte de carga? 

 

Tabla No. 11 

Afectación por demora en entrega 

Descripción Frecuencia % 

Multas 37 22% 

Improductividad 127 75% 

Contrato perdido 5 3% 

No le afecta 0 0% 

Otros 0 0% 

Total 169 100% 

Fuente: Encuesta a clientes de PROCON S. A. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa. 
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Figura No.9 

Afectación por demora en entrega 

 

 

Fuente: Encuesta a clientes de PROCON S. A. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa. 

 

Concerniente a la afectación por demoras en entrega, se obtiene que el 75% ha 

presentado por improductividad, el 22% multas en las obras de trabajo y el 3% 

perdió los contrataos de trabajo. Los clientes indican que debido a las demoras de 

la empresa PROCON S.A., en la entrega de los materiales de construcción se han 

desencadenado una serie de inconvenientes que han afectado a su trabajo como las 

multas, improductividad, contratos perdidos, por lo tanto es necesario que se 

planifique un canal de comercialización para evitar estos problemas.  

8. ¿Cómo califica la seguridad de la mercadería transportada hacia el lugar 

de destino? 

Tabla No.12 

Calificación de la seguridad 

Descripción Frecuencia % 

Muy segura 47 28% 

Segura 106 63% 

Algo segura 10 6% 

Insegura 6 4% 

Muy insegura 0 0% 

Total 169 100% 

Fuente: Encuesta a clientes de PROCON S. A. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa 
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Figura No.10 

Calificación de la seguridad 

 

 

Fuente: Encuesta a clientes de PROCON S. A. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa 

 

Referente a la calificación que le otorga a la seguridad de la mercadería 

transportada, se puede conocer que el 63% considera segura, el 28% indica que es 

muy segura, el 6% la califica como algo segura y el 3% indica que es insegura. A 

criterio de los clientes de la empresa es posible conocer que la seguridad en el 

transporte de mercadería es segura, por lo tanto la mercadería llega completa y en 

buen estado, sin embargo llega tarde y ocasiona problemas como las multas y 

perdida de contratos como se evidencio anteriormente.  

 

9. ¿Cómo califica la atención del personal del proveedor contratado?  

 

Tabla No.13 Calificación de atención 

 

Descripción Frecuencia % 

Muy atento 27 16% 

Atento 37 22% 

Algo Atento 95 56% 

Desatento 10 6% 

Muy desatento 0 0% 

Total 169 100% 

Fuente: Encuesta a clientes de PROCON S. A. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa. 

28% 

63% 

6% 
3% 

0% 

Muy segura Segura Algo segura Insegura Muy insegura
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Figura  No.11 

Calificación de atención 

 

Fuente: Encuesta a clientes de PROCON S. A. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa. 

 

El 56% de los clientes de la empresa PROCON S.A., califica la atención del 

personal del proveedor contratado como algo atento, el 22%lo califica como 

atento, el 16% considera que es muy atento, el 6%indica que es desatento. Los 

clientes señalan que la atención proporcionada por los colaboradores de la 

empresa es algo atenta, lo que evidencia la necesidad de capacitar al personal en 

atención al cliente y para asegurar que los materiales de construcción lleguen en el 

tiempo oportuno a su destino, evitando ocasionar problemas a los clientes, 

colaborando para que se mejore el proceso de distribución.  

10. ¿Cómo califica el precio dela mercadería? 

 

Tabla No. 14 

Calificación de precio del servicio 

Descripción Frecuencia % 

Muy barato 69 41% 

Barato 37 22% 

Aceptable 57 34% 

Caro 6 3% 

Muy caro 0 0% 

Total 169 100% 

Fuente: Encuesta a clientes de PROCON S. A. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa. 

16% 

22% 
56% 

6% 0% 
Muy atento Atento Algo Atento Desatento Muy desatento
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Figura  No.12 

Calificación de precio del servicio entrega 

 

Fuente: Encuesta a clientes de PROCON S. A. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa. 

 

Referente a la calificación del precio de la mercadería, se obtiene que el 

41%considera que es muy barato, el 34% indica que es aceptable, el 22% indica 

que es costo es barato y el 3% señala que es caro. La información obtenida 

evidencia que las tarifas que actualmente la empresa cobra por concepto de venta 

de materiales a los clientes es muy barato, a pesar que los costos del transporte se 

incrementan en el norte de la ciudad, dado que los canales están ubicados en el sur 

del puerto principal.  

 

11. En términos generales, ¿Qué calificación le otorga a la empresa 

PROCON S.A.? 

Tabla No. 15 

Tipo de empresa 

Descripción Frecuencia % 

Excelente 11 7% 

Muy bueno 26 15% 

Bueno 73 43% 

Regular 40 24% 

Malo 19 11% 

Total 169 100% 

Fuente: Encuesta a clientes de PROCON S. A. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa 

41% 

22% 

34% 

3% 0% 

Muy barato Barato Aceptable Caro Muy caro
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Figura  No.13 

Tipo de empresa 

 

 

Fuente: Encuesta a clientes de PROCON S. A. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa 

 

El 43% calificó el producto y servicio de PROCON S. A. como bueno, el 24% 

le otorgó una calificación regular, el 15% señala que es muy bueno, el 11% indica 

que es malo y el 7% califica el servicio de la empresa como excelente. Los 

resultados evidencian que los clientes de PROCON S.A., consideran que el 

servicio de la empresa es bueno, sin embargo han presentado inconvenientes por 

las demoras en la entrega de los materiales de construcción, por lo tanto es precisa 

la elaboración de una ruta de distribución para evitar esta situación conflicto. 
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3.5.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA AL 

PERSONAL DE LA EMPRESA PROCON S. A. 

 

1. ¿Ha planificado un cronograma de mantenimiento de los vehículos 

propios? 

 

Tabla No.16 

Planificación de cronograma 

 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 3 13% 

Frecuentemente 0 0% 

Algunas veces 2 8% 

Casi nunca 2 8% 

Nunca 17 71% 

Total 24 100% 

Fuente: Encuesta al personal de la empresa PROCON S. A. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa 

 

 

 

Figura  No.14 

Planificación de cronograma 

 

 

Fuente: Encuesta al personal de la empresa PROCON S. A. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa 
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Referente a la planificación de un cronograma de mantenimiento de los 

vehículos propios, se obtiene que el 71% considera que nunca se ha llevado a cabo 

esta acción, el 14% señala que siempre se planifica, el 8% indica que algunas 

veces y el 8% considera que casi nunca se ha planificado. Los colaboradores de la 

empresa PROCON S.A., consideran que no se ha estructurado un plan estratégico 

adecuado de mantenimiento, por lo que puede considerarse un factor que influye 

de manera negativa para las constantes demoras en la entrega de materiales de 

construcción.  

2. Si existe un plan de mantenimiento, ¿Se ha cumplido con el mismo? 

 

Tabla No.17 

Cumplimiento de mantenimiento 

 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 5 21% 

Frecuentemente 0 0% 

Algunas veces 2 8% 

Casi nunca 12 50% 

Nunca 5 21% 

Total 24 100% 

Fuente: Encuesta al personal de la empresa PROCON S. A. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa 

 

Figura  No. 15 

Cumplimiento de mantenimiento 

 

Fuente: Encuesta al personal de la empresa PROCON S. A. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa 
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Se consultó al personal de la empresa PROCON S.A., el nivel de cumplimiento 

del plan de mantenimiento, obteniendo que el 50% considera que casi siempre se 

cumple, el 21% señala que nunca se cumple, el 21% indica que siempre se cumple 

y el 8% señala que se cumple algunas veces. Estos resultados permiten conocer 

que casi siempre se busca cumplir con un plan de mantenimiento de los vehículos 

que la empresa emplea para la distribución de los materiales de construcción, 

mediante esta estrategia es posible mantener el transporte en las condiciones 

adecuadas para facilitar el envío de los pedidos.  

 

3. Si no existe un plan de mantenimiento, ¿Han pasado los vehículos por un 

mantenimiento periódico? 

Tabla No.18 

Mantenimiento periódico 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 14 58% 

Frecuentemente 0 0% 

Algunas veces 7 29% 

Casi nunca 3 13% 

Nunca 0 0% 

Total 24 100% 

Fuente: Encuesta al personal de la empresa PROCON S. A. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa 

 

Figura  No.16 

Mantenimiento periódico 

 

Fuente: Encuesta al personal de la empresa PROCON S. A. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa 
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El 58% señala que los vehículos siempre reciben un mantenimiento periódico, 

el 29% manifiesta que algunas veces recibe el mantenimiento periódico, mientras 

que el 14%indica que casi nunca realizan el mantenimiento periódico. Los 

resultados obtenidos evidencian que los vehículos de la empresa reciben 

mantenimiento periódico, con lo que se busca evitar que se presenten daños 

repentinos que ocasionen la demora en la entrega de los materiales de 

construcción, por lo tanto se han tomado medidas preventivas para evitar este tipo 

de problemas. 

 

4. ¿Mediante qué aspectos la empresa evalúa el servicio de transporte de 

carga durante la distribución del producto?  

 

Tabla No.19 

Aspectos de evaluación del servicio 

 

Descripción Frecuencia % 

Costo 2 8% 

Tiempo 5 21% 

Distancia 17 71% 

Otros 0 0% 

Ninguno 0 0% 

Total 24 100% 

Fuente: Encuesta al personal de la empresa PROCON S. A. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa. 
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Figura  No. 17 

Aspectos de evaluación del servicio 

 

 

Fuente: Encuesta al personal de la empresa PROCON S. A. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa. 

 

 

Se consultó al personal de la empresa mediante qué aspectos realiza la 

evaluación de los servicios de transporte, obteniendo que el 71% considera que lo 

evalúa mediante la distancia, el 21% ha considera el tiempo y el 8% manifiesta 

que se ha considerado el costo. Los resultados evidencian que para evaluar el 

servicio de transporte de carga durante la distribución del producto se han 

considerado varios factores como la distancia, costo y tiempo para estructurar un 

plan estratégico adecuado para la distribución de la mercadería. 

  

5. ¿Con qué frecuencia se evalúan los costos, la distancia y el tiempo 

durante el recorrido de las rutas?  
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Tabla No.20 

Frecuencia de evaluación 

 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 2 8% 

Frecuentemente 2 8% 

Algunas veces 7 29% 

Casi nunca 10 42% 

Nunca 3 13% 

Total 24 100% 

Fuente: Encuesta al personal de la empresa PROCON S. A. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa. 

 

Figura  No.18 

Frecuencia de evaluación 

 

Fuente: Encuesta al personal de la empresa PROCON S. A. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa. 

 

Referente a la frecuencia de evaluación de los costos, distancia y tiempo del 

recorrido, se obtiene que el 42% considera que casi nunca realiza la evaluación, el 

29% señala que algunas veces, el 13%señala que nunca, el 8% siempre y el 8% 

frecuentemente. La información obtenida evidencia que los costos, la distancia y 

el tiempo durante el recorrido de las rutas son evaluados en muy pocas ocasiones, 

esto se debe a que no se ha realiza un estudio logístico para determinar las rutas de 

distribución y los costos apropiados para llevar a cabo el proceso.  
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29% 42% 
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6. ¿Considera que la empresa requiere implementar un modelo logístico 

donde se planifiquen adecuadamente las rutas en el servicio de transporte 

de carga? 

 

Tabla No.21 

Necesidad de modelo logístico 

Descripción Frecuencia % 

Si 22 92% 

No 2 8% 

Total 24 100% 

Fuente: Encuesta al personal de la empresa PROCON S. A. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa 

 

Figura  No 19 

Necesidad de modelo logístico 

 

Fuente: Encuesta al personal de la empresa PROCON S. A. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa 

 

Se consultó a los colaboradores de la empresa la necesidad de implementar un 

modelo logístico, donde se indica que el 92%señalan la necesidad de implementar 

un modelo logístico donde se planifiquen adecuadamente las rutas en el servicio 

de transporte de carga, mientras que 8%manifestó que no existe la necesidad. Los 

resultados obtenidos evidencian la necesidad de un modelo logístico para 

planificar adecuadamente las rutas en el servicio de transporte de carga para 

mejorar los niveles de competitividad en el mercado, satisfacer a los clientes y 

92% 

8% 

Si No
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alcanzar las metas de la empresa sin incrementar los costos debido a la 

comercialización.   

 

7. ¿Requiere la empresa contar con un canal de distribución en el norte de 

la ciudad de Guayaquil?  

 

Tabla No. 22 

Necesidad de tener canal de distribución 

Descripción Frecuencia % 

Si 18 75% 

No 6 25% 

Total 24 100% 

Fuente: Encuesta al personal de la empresa PROCON S. A. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa. 

 

Figura  No.20 

Necesidad de tener canal de distribución 

 

Fuente: Encuesta al personal de la empresa PROCON S. A. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa 

 

El 75% del personal de la empresa considera que PROCON S.A., debería 

contar con un canal de distribución al norte de la ciudad de Guayaquil, mientras 

que el 25% señala que no es necesario. Los resultados obtenidos evidencian que la 

empresa debe considerarla estrategia de expandirse al norte de la ciudad, además 

de implementar un plan estratégico adecuado, para realizar la distribución de los 
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25% 

Si No



 
 

58 
 

materiales de construcción a los diferentes destinos y evitar las demoras y retrasos 

que ocasionan perdidas de contratos y multas a los contratistas en las obras. 

 

 

3.5.3 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA AL GERENTE DE LA 

EMPRESA PROCON S. A. 

 

1. ¿Cuántos vehículos tiene la empresa? 

 

La empresa tiene 4 vehículos para transportar los materiales de construcción a 

los diferentes puntos de la ciudad. 

 

2. ¿Cuál es el perfil que tienen las personas que trabajan en cada 

vehículo? 

 

El perfil que tiene el personal de PROCON S.A. que opera en los vehículos de 

carga  es que tiene licencia para conducir y están bien entrenados para realizar 

esta labor, son ordenados y responsables para realizar las entregas a lugar 

designado. 

 

3. ¿Se cumple adecuadamente con un plan de mantenimiento de los 

vehículos y sus respectivos accesorios? 

 

PROCON S.A. actualmente no tiene un plan de mantenimiento de vehículos 

sin embargo siempre se realiza mantenimientos periódicos de sus unidades 

operativas en el tiempo correcto y necesario con sus respectivos repuestos y 

accesorios. Cabe indicar que cuando se presentan estos daños provoca un retraso 

en la entrega de materiales. 

 

4. ¿Se capacita a los conductores de la empresa? ¿En qué áreas? 

 

Se mantiene reuniones periódicas con los conductores de la empresa respecto a 

la manera de cómo realizar las entregas de materiales a los clientes, como se debe 

llevar la carga a su sitio y formas de atención del cliente final. 
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5. ¿Cuáles son las principales quejas de los clientes de la empresa? 

 

Las principales quejas son: 

 

 Cuando se realizan las entregas incompletas o entrega de materiales en mal 

estado. 

 Cuando el personal no deja los materiales puestos  dentro de la obra a los 

clientes. 

 Cuando se demora la entrega de los materiales dentro del tiempo solicitado 

por los clientes. 

 

6. ¿Cuál es el proceso para la administración de los aspectos logísticos en 

la empresa? 

 

Actualmente PROCON S.A no tiene un proceso administrativo logístico las 

entregas se efectúan de manera empírica y es lo que se necesitaría implementar y 

mejorar para así poder contar con un proceso definido que mejore nuestro servicio 

al cliente y tiempo de entrega de materiales. 

 

7. ¿Cuál es el proceso para la planificación del recorrido de  rutas  de los 

vehículos? 

 

El proceso de planificación de recorrido de rutas se efectúa acorde a los 

pedidos realizados y confirmados por el área de ventas es decir que si existen dos 

entregas o más dentro de mismo sector o lugar se realiza un solo envió de esta 

manera efectivizamos tiempo, espacio y distancia en la entrega de los materiales. 

 

Y cuando se realizan pedidos en grandes cantidades solo se realiza un solo 

envió por esa ruta y en ocasiones genera retraso en las entregas pequeñas de 

materiales que es lo que no ocurre algunas veces, principalmente cuando se envían 

al sector norte. 
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8. ¿Requiere la empresa de otro canal de distribución? 

 

La empresa si requiere de otro canal de distribución más que todo en el sector 

del norte de la ciudad puesto que muchas veces se deben atender estos pedido de 

forma inmediata y el tiempo, la distancia, el material que se debe estimar es de 

mucha cantidad que hace que no retrase las entregas en general y hasta la misma 

que será distribuida en otro sector de la ciudad. 

9. ¿Dispone la empresa de recursos apropiados para ubicar el canal de 

distribución propuesto? 

 

Actualmente la situación económica del país no es buena por tal motivo no se 

cuenta con los recursos suficientes para implementar un nuevo canal solo existe  

disponibilidad presupuestaria entre un 15 %  a 20%,  haciendo  un gran esfuerzo 

para no perder la liquidez  lo cual no es óptimo. 

 

3.6 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

 Análisis de la encuesta a los clientes de PROCON S.A. 

 

De los resultados obtenidos se pudo conocer que la población mayoritaria 

(53%) de los clientes de la empresa PROCON S. A., son independientes, en su 

mayoría constructores que dependen de la eficiencia de su trabajo para mantenerse 

a sí mismos y a los obreros que contratan para la ejecución de diversas obras 

civiles, como es el caso de las viviendas residenciales que es el área de trabajo 

tiene un (56%) de mayor preponderancia entre los tipos de labores efectuadas por 

estos usuarios de la empresa en estudio. 

 

La suma porcentual de los usuarios que compran con frecuencia y siempre los 

materiales de construcción a la empresa PROCON S. A., representa un 39%, 

mientras que el 32% lo efectúa algunas veces, además los clientes califican de 

algo demorado el tiempo de entrega de los materiales requeridos a sus puestos de 

trabajo con un 55%, el cual genera a la clientela de la compañía  improductividad 

en las tres cuartas partes (75%), inclusive en los casos de profesionales que 
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trabajan para el I. Municipalidad de Guayaquil y las institución es de Gobierno 

Central, las demoras en la entrega de las obras civiles significaron multas para los 

responsables de las mismas. 

A pesar que el 56% de los encuestados señalaron que la atención del personal 

es algo atenta, 9 de cada diez clientes (91%) respondieron que les satisface la 

seguridad con la que llega la mercadería y la responsabilidad del proveedor 

PROCON S. A., inclusive no les pareció caro el precio de los materiales de 

construcción, según las respuestas proporcionadas por el 41% de los clientes, 

significando ello que la principal debilidad de la empresa consiste en la demora en 

la entrega de los materiales a los clientes, producto de no contar con canales de 

comercialización en el norte de la ciudad. 

 

 Análisis de la encuesta al personal de PROCON S.A. 

 

Acorde al estudio efectuado se identificó también que el 71% del personal de 

PROCON S. A., manifiesta que la compañía no dispone de un cronograma de 

mantenimiento, a pesar de ello, más de la mitad de la muestra seleccionada de 

empleados (58%) cumple con las actividades de conservación de los equipos de la 

producción (mantenimiento de vehículos de manera no planificada). 

 

No obstante, la principal debilidad de la empresa es que no ha evaluado los 

costos del servicio a través de un método apropiado de logística, lo que fue 

demostrado por el 55% de los empleados, por este motivo, nueve de cada diez 

trabajadores de PROCON S. A. (92%) consideró que la compañía necesita de un 

modelo logístico apropiado para mejorar la eficiencia de las actividades. 

 

Inclusive las tres cuartas partes de los empleados (75%) consideraron que la 

empresa requiere un canal de distribución en el norte de la ciudad de Guayaquil, 

porque en estos sectores del puerto principal se ha incrementado el número de 

clientes de la organización, en hora buena, por ello la compañía debe ofrecer 

facilidades a los clientes para entregar la mercadería solicitada en el menor tiempo 

posible. 
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 Análisis de la entrevista al Gerente Propietario del PROCON 

S.A. 

El Gerente de la empresa consideró que la compañía no tiene una planificación 

adecuada de los aspectos logísticos, por lo que no se determinan las rutas del 

servicio de entrega de la mercadería, sino que esta actividad la realizan los 

clientes sin considerar ningún factor técnico, sino de manera empírica, indicando 

que sería necesario llevar a cabo un estudio para conocer la factibilidad de 

implementación de un canal de distribución. 

 

De esta manera se verificó la hipótesis de la investigación, porque se 

identificaron que los costos de distribución actuales son muy altos y se deben 

definir las rutas críticas con base en un plan estratégico estructurado para su 

minimización, que puede incluir inclusive la creación de un canal de distribución. 

 

3.7  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

Para contrastar la hipótesis del estudio, se utilizará la prueba del Chi – 

Cuadrado acorde a lo mencionado en capítulos anteriores que consiste en una 

prueba de hipótesis que compara la distribución observada de los datos con la 

distribución que se espera obtener de los mismos, para la cual corresponde a dos 

enunciados que son la hipótesis nula y la alternativa las cuales se detallan a 

continuación: 

 

 H0: Si los costos de distribución actuales no son muy altos, no se definirán las 

rutas críticas con base en un plan estratégico estructurado para su 

minimización. 

 

 H1: Si se identifican que los costos de distribución actuales son muy altos 

entonces se definirán las rutas críticas con base en un plan estratégico 

estructurado para su minimización. 

 

Esto significa que si los resultados de la encuesta indicaron que según el personal 

percibe altos costos en la distribución de los materiales de construcción, entonces 
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debe plasmarse un plan estratégico con el objeto de minimizar los costos, la 

hipótesis nula es la que niega esta aseveración y la alternativa es la que aprueba. A 

continuación se detalla en la Tabla No. 23  Relación entre Variables los resultados 

más relevantes que se obtuvo del análisis de la encuesta a los empleados de 

PROCON S.A.     

 

Tabla No. 23 

Relación entre Variables. 

 

Preguntas 
Respuestas Total 

 

Porcentaje 

Si No Algo 

Cronograma de mantenimiento 3 17 4 24 25,00% 

Mantenimiento periódico 14 0 10 24 25,00% 

Modelo logístico para minimizar costos 22 2 0 24 25,00% 

Canal de distribución en el norte de 

Guayaquil 18 6 0 24 
25,00% 

Total 
57 25 14 96 100,00% 

Fuente: Encuesta al personal de la empresa PROCON S. A.  

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa. 

 

Como parte del método investigativo, se procedió a obtener la frecuencia 

esperada a través de la multiplicación del resultado de cada columna por la 

relación porcentual existente en cada una de las filas, como se presenta seguido: 

 

 Valor de la frecuencia esperada1 = 25% * 57 = 14,25 

 Valor de la frecuencia esperada2 = 25% * 25 = 6,25 

 Valor de la frecuencia esperada3 = 25% * 14 = 3,50 
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Tabla No. 24 

Cálculo de la frecuencia esperada. 

Preguntas Si No Algo 

Cronograma de mantenimiento 14,25 6,25 3,50 

Mantenimiento periódico 14,25 6,25 3,50 

Modelo logístico para minimizar costos 14,25 6,25 3,50 

Canal de distribución en el norte de 

Guayaquil 14,25 6,25 3,50 

Fuente: Encuesta al personal de la empresa PROCON S. A. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa. 

 

Una vez que se ha calculado el valor de la frecuencia esperada, se establece el 

estudio comparativo con la observada, elaborándose la siguiente tabla estadística 

del chi cuadrado: 

Tabla No. 25 

Chi Cuadrado (X
2
). 

Frecuencia Frecuencia Diferencia Diferencia
2
 (Fo - Fe)

2
 

Observada Fo esperada Fe Fo - Fe (Fo - Fe)
2
 

Fe 

3,00 14,25 -11,25 126,56 8,88 

17,00 6,25 10,75 115,56 18,49 

4,00 3,50 0,50 0,25 0,07 

14,00 14,25 -0,25 0,06 0,00 

0,00 6,25 -6,25 39,06 6,25 

10,00 3,50 6,50 42,25 12,07 

22,00 14,25 7,75 60,06 4,21 

2,00 6,25 -4,25 18,06 2,89 

0,00 3,50 -3,50 12,25 3,50 

18,00 14,25 3,75 14,06 0,99 

6,00 6,25 -0,25 0,06 0,01 

0,00 3,50 -3,50 12,25 3,50 

   X
2
 60,87 

Fuente: Encuesta al personal de la empresa PROCON S. A. (Ver anexo No. 4). 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa. 
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Para determinar cuál de las dos hipótesis se debe aceptar, se calcula en primer 

lugar, los grados de libertad a través de la siguiente ecuación: 

 Gl = (No. de columnas – 1) * (No. de filas – 1) 

 Gl = (4 – 1) * (3 – 1) 

 Gl = 6 

 

Prosiguiendo con el análisis de la prueba de X
2
, se observa que con 6 grados de 

libertad y un nivel de significancia de 0.01 (1% de error), la tabla estadística es 

igual a 16,81, por lo tanto:  

 

 Si el valor de X2 > 16,81 se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se aprueba la 

hipótesis alternativa (H1). 

 Si el valor de X2 < 16,81 se aprueba la hipótesis nula (Ho). 

 

Luego: X
2
 = 60,87> 16,81; es decir, se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la 

hipótesis alternativa (H1).  

 

Se concluye entonces que al identificarse que los costos de distribución 

actuales son muy altos entonces se definirán las rutas críticas con base en un plan 

estratégico estructurado para la minimización de los costos en referencia. 
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

 

4.1 PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 

Los resultados del diagnóstico evidenciaron que los clientes de PROCON S. A. 

por ser en su mayoría profesionales o constructores, requieren los materiales de 

construcción en el menor tiempo posible, caso contrario se observará ineficiencia 

debido a que el personal contratado por estos trabajadores independientes no 

podrá continuar con sus labores cotidianas, incrementando el grado de eficiencia y 

minimizando el desempeño del talento humano. 

 

A esto se añade que aquellos profesionales independientes que no cumplen con 

el tiempo de entrega de trabajo a las dependencias estatales, sean I. Municipio de 

Guayaquil o Gobierno Central, pueden incurrir en sanciones pecuniarias (multas) 

que pueden afectar no solo la productividad de las operaciones, sino también la 

rentabilidad del negocio. 

 

Las demoras en la entrega de los materiales de construcción a los clientes de la 

empresa, pueden ser causados porque la empresa carece de una planificación 

adecuada de sus rutas de transporte de mercadería, porque no tiene talento 

humano con experiencia en el área de la Logística, además que tampoco tiene un 

cronograma de mantenimiento, aunque la primera problemática es más recurrente 

porque se presenta a diario, debido a que PROCON S.A. tiene dos canales de 

comercialización ubicados en el sur de la ciudad de Guayaquil y tiene un cartera 

en crecimiento en el norte, motivo por el cual se analizará a través del plan 

estratégico la factibilidad de recomendar la implementación de un canal de 

distribución en el norte del puerto principal, para reducir los costos logísticos e 

incrementar la productividad y competitividad empresarial. 
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4.2 CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA PROPUESTA 
 

Se utilizará como herramienta para la implementación del plan estratégico el 

análisis FODA, el cual se enfocará directamente en el ámbito de la logística, con 

el propósito de conocer las fortalezas y debilidades organizacionales con relación 

a esta área, además de determinar qué clase de oportunidades y riesgos se 

encuentran en el entorno que pueden contribuir a fortalecer la competitividad y a 

reducir las incidencias que se presentan el entorno. 

 

Los resultados de la matriz FODA constituye el fundamento para la aplicación 

de estrategias que puedan fortalecer la competitividad de la empresa en el 

mercado de materiales de construcción, inclusive analizando si es viable la 

propuesta para la creación de un canal de comercialización en el norte de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

4.3  MÉTODO DE APLICACIÓN. 

 

La aplicación de la matriz FODA como herramienta de gestión, incluye a su 

vez el diseño de otras técnicas como es el caso de la matriz de las cinco fuerzas 

competitivas de Porter y el análisis PEST que detalla las variables políticas, 

económicas, sociales, tecnológicas que pueden tener repercusión en el negocio de 

comercialización y transporte de materiales de construcción. 

 

4.3.1 AMBIENTE EXTERNO  
 

Se analizarán en este tipo de ambiente FODA, las variables externas tales como 

político, económico, social y tecnológico. 

 

4.3.1.1 AMBIENTE POLÍTICO. 

 

La legislación nacional ha influido de manera positiva y negativa en la 

comercialización de materiales de construcción, debido a que las salvaguardias 

causaron un impacto directo por concepto del alza de los precios de los artículos 

ferreteros importados, mientras que en cambio el fácil acceso a la vivienda y la 
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inversión pública, generaron el incremento de la demanda de estas materias 

primas en el mercado nacional. 

 

Varios de los artículos ferreteros fueron afectados con aranceles del 5% a 20% 

según su tipo, debido a la imposición de salvaguardias para este grupo de bienes 

provenientes del extranjero, medida que tomó el gobierno central con el objeto de 

incentivar la producción nacional, acorde a lo expuesto en el Art. 275 de la Carta 

Magna correspondiente al Régimen de Desarrollo que guarda conformidad con el 

Art. 4 del COPCI, representando ello un riesgo para la inversión en este tipo de 

bienes. 

 

Por otra parte, el sector de la construcción tuvo un crecimiento notable desde el 

año 2008, siendo una de las causas por las cuales tuvo lugar este incremento la 

promoción de la vivienda por parte del gobierno central, cuya gestión del 

Ministerio Urbano de Desarrollo y Vivienda (MIDUVI) fue positiva, lo que 

permitió a la ciudadanía construir sus viviendas y a las comercializadoras de 

materiales para la construcción, aumentar sus niveles de ventas. 

 

4.3.1.2 AMBIENTE ECONÓMICO. 

 

El principal riesgo del ambiente económico está asociado a la inflación de los 

precios de los materiales de construcción debido al aumento del índice 

inflacionario que oscila entre un 3% al 4% anual, a lo que se debe añadir el 

incremento del 14% del IVA propuesto por el Estado ecuatoriano como estrategia 

para promover la reconstrucción de los cantones de la provincia de Manabí que 

sufrieron pérdidas materiales por causa del terremoto. 

 

4.3.1.3 AMBIENTE SOCIAL. 

 

El crecimiento del sector de la construcción en niveles aproximados del 10%, 

favoreció el aumento del empleo en este ramo de la economía nacional, que 

además acercó a la población insertada en las empresas de la construcción o 
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comercializadoras de materiales para este sector productivo, a la estabilidad 

laboral y al buen vivir. 

 

4.3.1.4 AMBIENTE TECNOLÓGICO. 

 

Actualmente las empresas dedicadas a la Distribución de Materiales de 

Construcción y Ferretería utilizan software de control de inventarios y existencias, 

cuentan con una flota de vehículos a fin sirva de apoyo para la entrega de 

materiales al cliente final lo cual permite dar un servicio de calidad. 

 

4.3.2 AMBIENTE INTERNO 

 

Analizado el ambiente externo con las herramientas gerenciales apropiadas, se 

aplicó el análisis de las capacidades internas. 

 

4.3.2.1 CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO. 

 

La empresa actualmente cuenta con talento humano no calificado, debido a que 

en la mayoría de los casos no ostentan ninguna profesión, con excepción de los 

choferes que tienen la licencia profesional, el resto de operadores tienen tan solo 

bachillerato, lo que representa una debilidad para la organización. 

  

4.3.2.2 CAPACIDAD DIRECTIVA. 

 

La empresa PROCON S. A., tiene un plan estratégico base  y carece de un plan 

estratégico especializado en el área de distribución y transporte siendo una 

debilidad actual de la organización, cabe indicar que el Gerente Propietario de la 

empresa proporciono información respecto a su plan estratégico base que detalla a 

continuación: 
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 MISIÓN 

 Comercializar materiales construcción y ferretería al por mayor y menor, 

ofreciendo productos de calidad con precios competitivos y brindar un servicio de 

calidad a nuestros clientes.   

 

 VISIÓN 

 Ser líderes en el mercado comercializando materiales de construcción ferretería y 

pinturas a nivel local y regional satisfaciendo las necesidades desde el pequeño al 

gran constructor  para de esta manera aportar al desarrollo socio económico del 

país. 

 

 

 

 SLOGAN 

“Calidad  en  materiales” 

 

 LOGO 

 

 

 

 VALORES INSTITUCIONALES 

 

Integridad. 

Honestidad. 

Responsables. 

Trabajo en equipo. 

Confiables. 
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4.3.2.3 CAPACIDAD FINANCIERA. 

 

El negocio de materiales de construcción requiere el mantenimiento de un 

capital de trabajo considerable, dada la cantidad de inventarios de mercadería que 

se necesita para mantener operativo el negocio, por este motivo, este tipo de 

empresas cuentas con líneas de crédito accesibles, debido al movimiento 

económico mensual que suelen generar. 

 

4.3.2.4 CAPACIDAD COMPETITIVA. 

 

Como se manifestó con anterioridad, una de las debilidades de la empresa en el 

ámbito logístico, radica en el no mantenimiento de un método que optimice las 

rutas de transporte de materiales de construcción, lo que a su vez generó 

insatisfacción en los clientes como consecuencia de la demora en la entrega de la 

mercadería. 

 

4.3.2.5 CAPACIDAD TECNOLÓGICA. 

 

Con relación a la capacidad de la tecnología, se destaca que la empresa cuenta 

con un lector de barras en el que se puede contabilizar la mercadería y se tiene un 

software de inventario para la distribución directa hacia el cliente, mediante el 

registro físico y control digital de la camioneta y dos camiones propios que sirven  

para llevar los materiales de construcción desde las instalaciones de sus canales, 

hacia el domicilio del cliente ubicado en el sur, norte de la ciudad de Guayaquil o 

en otros cantones aledaños al puerto principal. 

 

4.3.3 ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS DE 

PORTER. 

 

4.3.3.1 PODER DE NEGOCIACIÓN DEL PROVEEDOR 

 

 Las empresas que comercializan materiales de construcción son canales de 

distribución, que por lo general compran artículos de procedencia nacional o 

importada, donde el proveedor impone las tarifas, las cuales son aceptadas por 
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estos establecimientos que forman  parte de la cadena de abastecimiento, por lo 

que en esta actividad el suministrador de la mercadería ejerce un poder mayor al 

canal, por lo tanto, existe un alto riesgo en este componente. 

 

4.3.3.2 PODER DE NEGOCIACIÓN DEL CLIENTE.  

 

Es muy difícil que las empresas constructoras o los profesionales 

independientes emprendan en la comercialización de artículos ferreteros; sin 

embargo es importante indicar que los clientes  tienen un poder de decisión alto ya 

que  eligen a quien comprar y que les representa seguridad y calidad. 

 

Productos sustitutos. –En los últimos años, los materiales de construcción 

tradicionales como el cemento, la piedra y la arena, fueron reemplazados por 

materiales semielaborados y cañas o tablas en otros sectores de viviendas 

residenciales, sin embargo, los primeros en mención continúan siendo los de 

mayor relevancia en el mercado nacional. 

  

4.3.3.3 COMPETIDORES NUEVOS 

 

 Debido a los altos costos que representa la inversión en materiales para la 

construcción y artículos ferreteros, los emprendedores tienen dificultades para 

establecer este tipo de negocios, significando ello que no existe ningún riesgo de 

nueva competencia en el mercado directo. 

 

4.3.3.4COMPETIDORES ACTUALES 

 

Los principales competidores de PROCON S. A. en el sur de la ciudad de 

Guayaquil, son Materiales de Construcción Alexandra, Ferri eléctrica Torres, 

Materiales Maribel mientras que en el norte en cambio se citan alrededor de 12 

establecimientos dedicados al expendio de este tipo de productos, todos ellos 

representan amenaza para la compañía. 
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Figura No.21 

Matriz de Cinco Fuerzas Competitivas de Porter. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: PROCON S.A 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa 
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4.3.4  RESUMEN DEL FODA 

 

Analizado el ambiente externo e interno de la organización con las 

herramientas gerenciales apropiadas, se elaboró la matriz FODA donde se 

presenta el resumen general de los elementos que lo componen. 

 

Tabla No.26 

Matriz FODA. 

 Fortalezas 

Tecnología (camión y 

camionetas, software 

especializado en 

control de inventarios). 

Capacidad financiera y 

de crédito. 

Debilidades 

Talento humano no 

calificado. 

Ausencia de plan estratégico 

logístico. 

No mantenimiento de canal 

de comercialización en el 

norte de la ciudad. 

No mantenimiento de 

planificación de rutas. 

Oportunidades 

Legislación nacional: Incentivo a 

la vivienda. 

Crecimiento del mercado. 

Bajo poder de negociación con el 

cliente. 

Estrategias FO 

Financiamiento 

mediante institución 

crediticia 

Estrategias DO 

Recomendación de un canal 

de comercialización en el 

norte dela ciudad. 

Amenazas 

Legislación nacional: 

Salvaguardia o aranceles de 

importación. 

Alto poder de negociación del 

proveedor. 

Incremento de impuestos e 

inflación. 

Competidores en el mercado 

Estrategias FA 

Adquisición de 

recursos físicos 

(tecnológicos), 

humanos y materiales 

Estrategias DA 

Aplicación del método de 

Vogel para la planificación 

de rutas y optimización de 

costos 

 

Fuente: Análisis de factores internos y externos. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa. 
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Con base en los resultados del plan estratégico, donde se pudo concebir que la 

empresa PROCON S. A. requiere de un método para la planificación de las rutas y 

de un punto de venta que le facilita la comercialización del material para la 

construcción en el norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

4.4 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN: APLICACIÓN DEL MÉTODO DE 

VOGEL 

 

Para mejorar la competitividad optimizar costos y favorecer la demanda 

insatisfecha se considera necesario la aplicación del método de Aproximación de 

Vogel que acorde a lo señalado en capítulos anteriores consiste en un método de 

resolución de problemas de transporte para el cual se ha realizado un estudio 

delimitado en los canales de comercialización actuales del sur con tres destinos, 

dos en el norte y uno fuera de la ciudad de Guayaquil, con tres camiones que 

tienen capacidades de 3 a 4 toneladas. 

 

Tabla No.27 

Rutas. 

 

Fuente: Heizer y Render (2009) e información de la empresa. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa 

 

La metodología para obtener los costos del transporte a través de la matriz de 

Vogel, está asociada a la variable peso, es decir, a la cantidad de materiales de 

construcción (en quintales) que se deben desplazar desde los orígenes hacia los 

destinos. 
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Tabla No. 28 Datos de origen y destino expresado en cantidades de peso. 

 
 

 

Fuente: Heizer y Render (2009) e información de la empresa. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa 

 

Además, se solicitó a la empresa PROCON S. A., los promedios de costos por 

peso al norte de Guayaquil y a otros cantones aledaños, para determinar cuánto 

costaría realizar los viajes a estos sectores de la geografía de la Región Litoral o 

Costa. 

 

Tabla No.29 

Tabla de costos unitarios 

 

Fuente: Heizer y Render (2009) e información de la empresa. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa 

 

Con la información reunida se ha elaborado las matrices respectivas del 

método de transporte, considerando los pasos para la aplicación de la metodología 

de Vogel, como se presenta a continuación: 
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Tabla No. 30 

Primera Matriz de Transporte con sus costos. 

 

      

Fuente: Heizer y Render (2009) e información de la empresa. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa 

 

Desarrollada la primera matriz de transporte, se obtuvo un total de $430,00 

como representación de los costos logísticos, sin embargo, al aplicar el siguiente 

paso del método del Vogel, se podrá determinar si la ruta escogida es la más 

idónea. 

 

Tabla No.31 

Evaluación de la primera ruta escogida con reducción de costos con la nueva 

ruta seleccionada 
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Fuente: Heizer y Render (2009) e información de la empresa. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa 

 

La evaluación de la ruta más idónea según el análisis realizado con la ayuda del 

Método de Aproximación de Vogel, está referida a la celda C1, lo que dio lugar a 

que se vuelva a elaborar otra matriz, que es la segunda en secuencia, para 

determinar los nuevos costos del transporte de materiales de construcción al 

domicilio del cliente. 

Tabla No.32 

Segunda Matriz de Transporte con sus costos 

 

 

Fuente: Heizer y Render (2009) e información de la empresa. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa 

 

Desarrollada la segunda matriz de transporte, se obtuvo un total de $350,00 

como representación de los costos logísticos, sin embargo, al aplicar el siguiente 

paso del método del Vogel, se verificó lo siguiente: 
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Tabla No.33 

Evaluación de la segunda ruta escogida con reducción de costos con la nueva 

ruta seleccionada 

 

 

 

 

Fuente: Heizer y Render (2009) e información de la empresa. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa 

 

Al continuar la secuencia del Método de Aproximación de Vogel, está referida 

a la celda A3, lo que dio lugar a que se vuelva a elaborar otra matriz, que es la 

tercera en secuencia, para determinar los nuevos costos del transporte de 

materiales de construcción al domicilio del cliente. 
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Tabla No. 34 

Tercera Matriz de Transporte con sus costos 

 

Fuente: Heizer y Render (2009) e información de la empresa. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa 

  

Desarrollada la tercera matriz de transporte, se observó una disminución de 

costos igual a $290,00 como representación de los costos logísticos en la 

distribución de los materiales de construcción, sin embargo, al aplicar el siguiente 

paso del método del Vogel, se reconoció lo siguiente: 

Tabla No. 35 

Evaluación de la tercera ruta escogida con reducción de costos con la nueva 

ruta seleccionada 

 

 

 

Fuente: Heizer y Render (2009) e información de la empresa. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa 
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Prosiguiendo con la aplicación del Método de Aproximación de Vogel, está 

referida a la celda C2, dando lugar a la elaboración de la siguiente matriz, para 

calcular los nuevos costos del transporte de los bienes en estudio. 

 

Tabla No. 36 

Cuarta Matriz de Transporte con sus costos 

     

Fuente: Heizer y Render (2009) e información de la empresa. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa 

  

La siguiente matriz de transporte es la cuarta la cual obtuvo un costo de 

transportación de materiales igual a $270,00, cuya evaluación se presenta en el 

siguiente cuadro: 

 

Tabla No. 37 

Evaluación de costos de la cuarta matriz con reducción de costos con la 

nueva ruta seleccionada 

 
 



 
 

82 
 

 

Fuente: Heizer y Render (2009) e información de la empresa. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa 

 

Al evaluar los costos de la transportación de los materiales de construcción se 

pudo establecer que la celda B1 es la única que tiene un valor negativo, dando 

lugar a la elaboración de la quinta matriz de transporte 

 

Tabla No.38 

Quinta Matriz de Transporte con sus costos 

 

 

Fuente: Heizer y Render (2009) e información de la empresa. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa 

 

Al desarrollar la quinta matriz de transporte, se obtuvo un costo igual a 

$250,00 por concepto del rubro de la logística externa correspondiente a la 

distribución de los materiales a los destinos considerados. 
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Tabla No. 39 

Evaluación de costos de la quinta matriz con reducción de costos con la 

nueva ruta seleccionada 

 

 

 

 

Fuente: Heizer y Render (2009) e información de la empresa. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa 

 

Finalmente, al evaluar los costos de la quinta matriz de transporte se pudo 

conocer que con la reducción de costos del servicio de transporte, todas las 

cantidades son positivas, es decir, ya no puede haber reducción de costos, por lo 

que la matriz óptima es la siguiente: 

 

Tabla No.40 

Matriz Óptima 

 

Fuente: Heizer y Render (2009) e información de la empresa. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa. 



 
 

84 
 

La matriz óptima da como resultado $250,00 correspondiente al rubro de 

transporte de los materiales de construcción. 

 

4.4 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS 

 

En consecuencia, aplicando el método de Aproximación de Vogel, se obtuvo 

un total de costos de distribución de $430,00 a $250,00 equivalente a una 

reducción de $180,00 que representa un ahorro neto de 41,86%, que evidencia la 

factibilidad del modelo logístico empleado. 

 

Con relación a los costos logísticos de la distribución de los materiales de 

construcción, estos se deducen del balance general (ver sección anexos) en el cual 

se exponen  las siguientes cuentas: 

 

-Gastos en transporte del año 2015: $45.474,40 

-Gastos en mantenimiento y reparaciones del año 2015: $5.050,00 

 

Con relación a los gastos de transporte para la construcción de materiales de 

construcción, se expone el siguiente cuadro: 
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Tabla No.41 

Costos logísticos actuales. 

 

Viaje semanal Viaje anual Costo Total 

Sur 

41 2.132 $2,10 $4.477,20 

27 1.404 $2,50 $3.510,00 

26 1.352 $3,00 $4.056,00 

20 1.040 $3,50 $3.640,00 

Subtotal 114 5.928   $15.683,20 

Norte 

21 1.092 $7,00 $7.644,00 

17 884 $8,00 $7.072,00 

10 520 $9,00 $4.680,00 

8 416 $9,80 $4.076,80 

Subtotal 56 2.912   $23.472,80 

Fuera ciudad 

3 156 $10,50 $1.638,00 

4 208 $12,00 $2.496,00 

3 156 $14,00 $2.184,00 

Subtotal 10 520   $6.318,00 

Total 180 9.360   $45.474,00 

Fuente: Información proporcionada por la gerencia de PROCON S. A. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa. 

 

 

El cuadro representado en la tabla No. 41 refleja los costos actuales de cada sector 

de distribución de materiales de construcción de PROCON S.A., para el cual se 

identificó un excesivo gasto en la distribución de materiales en el estado de 

pérdidas y ganancias en el año 2015 el cual fue $ 45,474.00, producto de la falta 

de planificación y estrategias de acercamiento a los diferentes puntos de la ciudad. 

 

En este caso, se procedió de la siguiente manera, para establecer la reducción de 

los costos logísticos 

 



 
 

86 
 

Tabla No.42 

Costos logísticos propuestos. 

 

Viaje semanal Viaje anual Costo Total 

Sur 

41 2.132 $2,10 $4.477,20 

27 1.404 $2,50 $3.510,00 

26 1.352 $3,00 $4.056,00 

20 1.040 $3,50 $3.640,00 

Subtotal 114 5.928   $15.683,20 

Norte 

21 1.092 $2,10 $2.293,20 

17 884 $2,50 $2.210,00 

10 520 $3,00 $1.560,00 

8 416 $3,50 $1.456,00 

Subtotal 56 2.912   $7.519,20 

Fuera ciudad 

3 156 $4,00 $624,00 

4 208 $5,00 $1.040,00 

3 156 $6,00 $936,00 

Subtotal 10 520   $2.600,00 

Total 180 9.360   $25.802,40 

Fuente: Información proporcionada por la gerencia de PROCON S. A. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa 

 

De acuerdo a la Tabla No. 42 se refleja los nuevos costos logísticos propuestos 

gracias a la aplicación del método de aproximación de Vogel el cual se evidencia 

una reducción relevante de los costos del sector norte con relación a los del sector 

sur del cual al realizar el análisis comparativo de la situación actual con la 

propuesta de acercamiento de la Distribución al cliente, se pudo conocer que la 

empresa PROCON S.A obtendría un ahorro $ 19.671,60 

.  

Considerando que la reducción de los costos logísticos, es causada por la 

aplicación del método de Vogel, en los siguientes ítems se calculó esta 

disminución con base en el costo propuesto en la tabla No. 42 de $25.802,40, se  

detalla a continuación:  
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 Ahorro de costos logísticos = Costos logísticos actuales – (costos logísticos 

propuestos x porcentaje de reducción de costos logísticos por aplicación del 

método de Vogel) 

 Ahorro de costos logísticos = $45.474,00 – $25.802,40  

 Ahorro de costos logísticos =$19.671,60. 

 Ahorro en términos porcentual =43.26%  

 

A esta reducción de costos logísticos se debe considerar la disminución del 

costo de mantenimiento, que se calcula de la siguiente manera: 

 

 Costos propuestos de mantenimiento = Costos de mantenimiento actuales – 

(ahorro de mantenimiento x porcentaje de reducción de costos logísticos) 

 

 Costos actuales de  mantenimiento  = $5.050,00  

 Costos propuestos de mantenimiento = (56,74%*5050) 

 Costos propuestos de mantenimiento =   $2865,37 

 Ahorro propuestos de mantenimiento =  $2184,63  

 Ahorro en términos porcentual =43.26%  

 

Esto significa que los costos por concepto de ahorro por las alternativas de 

solución, son las siguientes: 

 

 Ahorro de costos = Ahorro de costos logísticos + ahorro por costos de 

mantenimiento 

 Ahorro de costos = $19.671,60 + $2184,63 

 Ahorro de costos = $21.856,23 

 

La empresa PROCON S. A. puede ahorrar hasta $$21.856,23 si es que toma en 

cuenta las sugerencias de un acercamiento al cliente con recomendación de un 

canal de comercialización, así como también la aplicación del Método de 

Aproximación de Vogel para la planificación de rutas críticas y la optimización de 

los costos. 
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4.5  RESULTADOS OBTENIDOS. 

 

Una vez que se ha detallado las alternativas de solución propuestas para el 

estudio, se procedió a destacar las inversiones requeridas para la implementación 

de la misma, considerando para el efecto el presupuesto que tiene PROCON S.A. 

con relación a la opción de implementar un canal de comercialización y de aplicar 

el Método de Aproximación de Vogel. 

 

Por lo tanto mediante la aplicación del método de Aproximación de Vogel, se  

redujo el costo inicial de $ 430,00 a $ 250,00 obteniendo como resultado un 

ahorro en los costos de transporte de $180,00 semanales representando un 

porcentaje de 41,86%, que evidencia la factibilidad del modelo logístico 

empleado, llevando el  Estado de Pérdidas y  Ganancias del Gasto actual de 

distribución por zonas de   $45.474,00 a $25.802.40 con un ahorro de $19.671,60 

en costos logísticos  adicionales  también incidió en disminuir los  costos 

propuestos de mantenimiento de transporte de  $5.050,00 a $2.865,37 con un 

ahorro de $2.184,63  que  representa el  43.26%,   lo cual demuestra la veracidad 

del método empleado. 
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4.6 RECOMENDACIÓN  DE  INVERSIÓN  

 

4.6.1  PROPUESTA DE INVERSIÓN 

 
   En virtud de mejorar y optimizar la situación de distribución de la empresa se  

recomienda que con el ahorro obtenido PROCON S.A., invierta o en su defecto 

solicite un préstamo bancario para la creación de un nuevo canal de distribución 

en la zona norte de la ciudad, a fin de mejorar su competitividad  en el mercado 

actual, a continuación  un medio de financiamiento: 

 

Tabla No. 43 Inversión inicial. 

 

 

Fuente: Proforma de obra civil. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa 

 

La propuesta se financiará a través de un crédito financiado a tres años plazo 

con una tasa de interés igual a 12% anual, preferiblemente de una institución 

estatal o en su defecto por  una entidad bancaria, en este caso, como se puede 

observar en la tabla: 

Tabla No.44  Datos del crédito financiado. 

 
 

 

Fuente: Cuadro de inversión total. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa 

 

Detalle Costo Total

Obra civil $ 39,500.00

Inventario $ 12,000.00

Gastos de instalación y montaje $ 3,555.00

Total Inversión Fija $ 55,055.00

Detalle Costos

Inversión inicial $ 55,055.00

Inversion de Procon S.A (15%) $ 5,505.50

Crédito Financiado (85% inversión fija) C $ 46,796.75

Interés anual: 12%

Interés trimestral (i): 1.00%

Número de pagos en el transcurso de 3 años (n): 36
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Los requerimientos de la propuesta sugieren el pago del siguiente dividendo 

mensual: 

 

 

 

Pago =  
$46.796,00x 1,00% 

1 – (1 + 1,00%)
-60

 

 

 Pago = $1554.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pago =  
C  x  i 

1 – (1 + i)
-n
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Tabla No. 45 

Tabla de amortización del crédito. 

 

Fuente: Cuadro de inversión total. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa 

 

Mes n Crédito C i

Amortizacion de 

capital Pago Deuda 

dic-16 0 $ 46,796.75 1.00% S  (C,i,Pago)

ene-17 1 $ 46,796.75 $ 467.97 1,086.35 1,554.32$           $ 45,710.40

feb-17 2 $ 45,710.40 $ 457.10 1,097.22 1,554.32$           $ 44,613.18

mar-17 3 $ 44,613.18 $ 446.13 1,108.19 1,554.32$           $ 43,504.99

abr-17 4 $ 43,504.99 $ 435.05 1,119.27 1,554.32$           $ 42,385.72

may-17 5 $ 42,385.72 $ 423.86 1,130.46 1,554.32$           $ 41,255.25

jun-17 6 $ 41,255.25 $ 412.55 1,141.77 1,554.32$           $ 40,113.48

jul-17 7 $ 40,113.48 $ 401.13 1,153.19 1,554.32$           $ 38,960.30

ago-17 8 $ 38,960.30 $ 389.60 1,164.72 1,554.32$           $ 37,795.58

sep-17 9 $ 37,795.58 $ 377.96 1,176.37 1,554.32$           $ 36,619.21

oct-17 10 $ 36,619.21 $ 366.19 1,188.13 1,554.32$           $ 35,431.08

nov-17 11 $ 35,431.08 $ 354.31 1,200.01 1,554.32$           $ 34,231.07

dic-17 12 $ 34,231.07 $ 342.31 1,212.01 1,554.32$           $ 33,019.06

ene-18 13 $ 33,019.06 $ 330.19 1,224.13 1,554.32$           $ 31,794.93

feb-18 14 $ 31,794.93 $ 317.95 1,236.37 1,554.32$           $ 30,558.56

mar-18 15 $ 30,558.56 $ 305.59 1,248.74 1,554.32$           $ 29,309.82

abr-18 16 $ 29,309.82 $ 293.10 1,261.22 1,554.32$           $ 28,048.60

may-18 17 $ 28,048.60 $ 280.49 1,273.84 1,554.32$           $ 26,774.76

jun-18 18 $ 26,774.76 $ 267.75 1,286.57 1,554.32$           $ 25,488.19

jul-18 19 $ 25,488.19 $ 254.88 1,299.44 1,554.32$           $ 24,188.75

ago-18 20 $ 24,188.75 $ 241.89 1,312.43 1,554.32$           $ 22,876.31

sep-18 21 $ 22,876.31 $ 228.76 1,325.56 1,554.32$           $ 21,550.75

oct-18 22 $ 21,550.75 $ 215.51 1,338.81 1,554.32$           $ 20,211.94

nov-18 23 $ 20,211.94 $ 202.12 1,352.20 1,554.32$           $ 18,859.74

dic-18 24 $ 18,859.74 $ 188.60 1,365.72 1,554.32$           $ 17,494.01

ene-19 25 $ 17,494.01 $ 174.94 1,379.38 1,554.32$           $ 16,114.63

feb-19 26 $ 16,114.63 $ 161.15 1,393.18 1,554.32$           $ 14,721.45

mar-19 27 $ 14,721.45 $ 147.21 1,407.11 1,554.32$           $ 13,314.35

abr-19 28 $ 13,314.35 $ 133.14 1,421.18 1,554.32$           $ 11,893.17

may-19 29 $ 11,893.17 $ 118.93 1,435.39 1,554.32$           $ 10,457.78

jun-19 30 $ 10,457.78 $ 104.58 1,449.74 1,554.32$           $ 9,008.04

jul-19 31 $ 9,008.04 $ 90.08 1,464.24 1,554.32$           $ 7,543.79

ago-19 32 $ 7,543.79 $ 75.44 1,478.88 1,554.32$           $ 6,064.91

sep-19 33 $ 6,064.91 $ 60.65 1,493.67 1,554.32$           $ 4,571.24

oct-19 34 $ 4,571.24 $ 45.71 1,508.61 1,554.32$           $ 3,062.63

nov-19 35 $ 3,062.63 $ 30.63 1,523.70 1,554.32$           $ 1,538.93

dic-19 36 $ 1,538.93 $ 15 1,538.93 1,554.32$           $ 0.00

Total $ 9,158.83 $ 46,796.75 55,955.58$         
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Tabla No. 46 

Costos financieros anuales. 

 

Fuente: Cuadros de depreciación. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa 

 

En términos generales, la empresa PROCON S. A. tendrá que desembolsar en 

el primer año la cifra de $18,651.86 en el pago de préstamo más intereses 

mientras que en el acumulado de los tres años sumarán  la cantidad de $ 55,955.58 

 

4.6.2  EVALUACIÓN FINANCIERA  

 

Al realizar la evaluación financiera de las alternativas de solución planteada, se 

procedió a elaborar en primer lugar el flujo de caja, para en lo posterior realizar el 

análisis conjunto de los indicadores financieros propuestos, cuyo detalle se 

presenta seguido: 

 

 

 

 

 

Descripción 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Costos 

financieros $4,874.17  $3,126.81  $1,157.85  $ 0.00  $ 0.00  $9,158.83  

          

 

  

Descripción 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Amortización 

del Capital $13,777.69  $15,525.05  $17,494.01  $ 0.00  $ 0.00  $46,796.75  

       Descripción 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Pago de la 

deuda  $18,651.86  $18,651.86  $18,651.86  $ 0.00  $ 0.00  $55,955.58  
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Tabla No.47 

Balance económico de flujo de caja. 

 

Descripción 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Ahorro por logística externa $ 21,856.25 $ 22,293.38 $ 22,739.24 $ 23,194.03 $ 23,657.91 $ 24,131.07 $ 24,613.69 $ 25,105.96 $ 25,608.08 $ 26,120.24

Inversión  Fija Inicial ($ 55,055.00)

(-)Pago de deuda (CAP+i) -$                $ 18,651.86 $ 18,651.86 $ 18,651.86 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Valor de Derecho del proyecto $ 15,000.00

TOTAL FLUJO DE CAJA DE LA 

INVERSION ($ 55,055.00) $ 3,204.39 $ 3,641.51 $ 4,087.38 $ 23,194.03 $ 23,657.91 $ 24,131.07 $ 24,613.69 $ 25,105.96 $ 25,608.08 $ 41,120.24

Flujo Acumulado ($ 55,055.00) ($ 51,850.61) ($ 48,209.10) ($ 44,121.72) ($ 20,927.69) $ 2,730.22 $ 26,861.29 $ 51,474.97 $ 76,580.93 $ 102,189.01 $ 143,309.26

Descripción Años Meses

Periodo de Payback 4 9
Fuente: Inversión fija y capital de operación. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa 



 
 

94 
 

Los indicadores financieros que se obtuvieron en el balance de flujo de caja, 

deben ser calculados con base en la metodología de análisis financiero para la 

determinación de la viabilidad de la inversión, para el efecto se procedió a realizar 

las operaciones basadas en la siguiente ecuación: 

 

P = 
F 

(1 + i)
n
 

 

La ecuación financiera se utiliza tanto para el cálculo de la Tasa Interna de 

Retorno como del Valor Actual Neto, en el primer caso, i es el TIR y P la 

inversión inicial, mientras que para el segundo caso, P es el VAN e i es la tasa de 

descuento (12%); en tanto que F son los flujos de caja y n el número de años en 

ambos casos. Adicional se tiene  considerado un  valor base de $15,000 como 

valor de derecho del proyecto.  

 

Tabla No48. 

Indicadores financieros: TIR, VAN, Recuperación inversión. 

Descripción

Indicador: TIR 21.98% 10 AÑOS

Indicador: VAN $33,710.97 10 AÑOS

Tiempo de recuperción Inversión  Años Meses

Periodo de Payback 4 9
 

Fuente: Flujo de caja. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa 

 

Al realizar el análisis de la inversión se pudo identificar que la tasa TIR de 

21,98% es superior a la tasa de descuento del 12% y que el VAN de $33,710.97, 

se recupera la inversión en siete años, cuando la vida útil de la propuesta es de 20 

años, por lo tanto, la inversión es factible y genera el siguiente beneficio / costo: 

 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  

Beneficio 

Costo 
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Coeficiente Beneficio / Costo =  
$88,765.97  

$ 55,055.00 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = 1,61 

 

En efecto, el resumen de indicadores evidencia los siguientes criterios 

financieros: 

 

Tabla No.49 

Resumen de indicadores financieros. 

Detalle  Parámetro 

obtenido 

Parámetro 

base 

Conclusión 

 

 

TIR 

 

21.98%% 

 

12% (tasa de 

descuento) 

Por ser la tasa TIR 

superior a la tasa de 

descuento, la inversión 

es factible 

 

VAN 

 $33,710.97 0 Por ser el VAN superior 

a cero, esta es factible 

 

Periodo de 

recuperación de la 

inversión 

 

Aproximado de  

4años 9 meses 

 

20 años  

Por ser el periodo de 

recuperación de la 

inversión inferior a la 

vida útil de 20 años, esta 

es factible 

 

Coeficiente beneficio 

/ costo 

 

1.61 

 

1 

Por ser el coeficiente 

beneficio / costo 

superior a la unidad, la 

inversión es factible 

Fuente: Flujo de caja. 

Elaborado por: Seme Estrada Evelyn Alexandra y Soriano Balladares Ninfa Julissa 

 

La conclusión de la evaluación financiera evidenció que los criterios financieros son 

óptimos y que la inversión en un canal de comercialización y la aplicación del método de 

Vogel pueden incrementar la competitividad de la empresa, recuperándose estas 

inversiones en un plazo razonable de tiempo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

La empresa PROCON S. A. no aplica ningún tipo de estrategia para la 

planificación adecuada de las rutas de transporte durante la distribución de 

materiales de construcción, debido a que no ha elaborado el plan estratégico, ni 

tampoco aplicó ninguna herramienta logística. 

 

Los costos operativos de los procesos de distribución de materiales de 

construcción fueron igual a $45.474,00 el más alto en el estado de costos de 

productos vendidos después de las compras de la mercadería y el inventario,  

diagnosticándose que al no contar con canales de distribución en el norte de la 

ciudad de Guayaquil, se incrementa el costo de la transportación para entregar la 

mercancía en el domicilio del cliente, a lo que se añade la débil planificación de 

las rutas. 

 

Se determinó que más de la tercera parte de clientes de  “PROCON S. A.” se 

encuentran ubicados en la zona norte de la ciudad de Guayaquil, e inclusive fuera 

de los límites cantonales, lo que incrementa aún más los costos de la 

transportación para la entrega de materiales de construcción y minimiza la 

capacidad de respuesta al comprador. 

 

Se planteó la elaboración de la matriz FODA con el objeto de cumplir con el 

planeamiento estratégico de la distribución de los materiales de construcción, que 

permitió identificar como principal oportunidad, la implementación de un canal de 

distribución aplicando el método de Aproximación de Vogel para la planificación 

de las rutas. 

 

Se determinó que el estudio realizado en el plan estratégico de distribución, 

reduce los costos de comercialización de PROCON S.A en 41,86 % representando 

la planificación de las rutas  y optimización de costos generando una  reducción  

en el  Estado  de pérdidas y Ganancias de $45.474,00 a $25,802.40 con un ahorro 

de $19.671,60,  adicional  incidió también en disminuir los  costos propuestos de 
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mantenimiento de transporte de  $5.050,00 a $2.865,37 obteniendo un ahorro de 

$2.184,63  que en términos  generales representa un  43.26%  disminuyendo los 

costos logísticos lo cual demuestra la veracidad del método empleado. 

 

A través de la investigación de campo se pudo verificar la hipótesis puesto que los 

costos de distribución actuales son muy altos por lo tanto es necesario definir las 

rutas críticas con base en un plan estratégico estructurado para su minimización, el 

cual indicó como hallazgo más relevante que la empresa requiere acercarse a los 

clientes del norte de la ciudad de Guayaquil, cuyas inversiones pueden ser 

recuperados en 4,9 años plazo con una tasa TIR del 21.98% y un VAN de  

$33,710.97  que evidenció la viabilidad de la investigación. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere a la empresa PROCON S. A. la aplicación de las herramientas de la 

logística para la adecuada planificación de las rutas de transporte durante la 

distribución de materiales de construcción al domicilio del cliente. 

 

Se recomienda que la compañía realice un estudio pormenorizado de los costos 

operativos de los procesos de distribución de materiales de construcción, para 

determinar los costos unitarios de este servicio al cliente. 

 

Es recomendable que la empresa “PROCON S. A.” implemente un canal de 

distribución en la zona norte de la ciudad de Guayaquil, para minimizar los costos 

de la transportación en la entrega de materiales de construcción al cliente en estas 

zonas del puerto principal y en los cantones aledaños e incrementar la capacidad 

de respuesta al comprador. 

 

La compañía debe incluir como parte de su planeamiento estratégico, el uso de 

modelos matemáticos adecuados, como es el caso del método de aproximación de 

Vogel para la planificación de las rutas. 

 

Es recomendable también, que se elabore el cronograma de mantenimiento que 

se deben cumplir a cabalidad, para mejorar la productividad de la compañía, ser 

más competitivo y reducir los costos de distribución de materiales de la 

construcción. 

 

En términos generales, se sugiere a la alta dirección de PROCON S. A. que 

defina las rutas críticas con base en un plan estratégico estructurado para la 

minimización de costos e incluya la aplicación del método de transporte de Vogel 

y con el ahorro generado por este método la empresa pueda invertir a fin de poder 

efectivizar la implementación de un  canal de distribución  en el norte de la ciudad 

de Guayaquil, la ayudara a mejorar su competitividad  en el mercado de 

materiales de construcción.  
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ANEXO No. 1 

ENCUESTA A CLIENTES DE PROCON S. A. 

 

Objetivo: Determinar por criterio de los clientes, si la empresa “PROCON S. 

A.” requiere implementar estrategias de distribución de materiales de construcción 

para maximizar su nivel de satisfacción. 

Instructivo: Subraye el casillero de su elección; la encuesta es anónima. 

 

1. ¿Usted trabaja para una empresa o es independiente?  

 Dependiente 

 Independiente 

 

2. ¿Cuál es su profesión u ocupación?  

 Ingeniero Civil 

 Arquitecto 

 Constructor 

 

3. ¿Cuál es su área de trabajo? 

 Obras de viviendas residenciales 

 Obras de edificios industriales 

 Obras de calles y vías 

 Obras de puentes 

 Todos 

 Otros 

 

4. ¿Usted compra a varios proveedores o a un solo proveedor de materiales 

de construcción? 

 Un solo proveedor 

 Varios proveedores 
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5. ¿Con qué frecuencia compra materiales de construcción en PROCON 

S.A.? 

 Siempre 

 Frecuentemente 

 Algunas veces 

 Casi nunca 

 Nunca 

 

6. ¿Cómo califica el tiempo de entrega de los materiales de construcción por 

parte de PROCON S. A? 

 Muy ágil 

 Ágil 

 Algo demorado 

 Demorado 

 Muy demorado 

 

7. Si se presentó atrasos en la entrega de mercadería, ¿En qué le afectó la 

demora en el servicio de transporte de carga? 

 Multas 

 Improductividad 

 Contrato perdido 

 No le afecta 

 Otros 

 

8. ¿Cómo califica la seguridad de la mercadería transportada hacia el lugar 

de destino? 

 Muy segura 

 Segura 

 Algo segura 

 Insegura 

 Muy insegura 
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9. ¿Cómo califica la atención del personal del proveedor contratado?  

 Muy atento 

 Atento 

 Algo Atento 

 Desatento 

 Muy desatento 

  

10. ¿Cómo califica el precio del servicio de transporte de mercadería? 

 Muy barato 

 Barato 

 Aceptable 

 Caro 

 Muy caro 

 

11. En términos generales, ¿Qué calificación le otorga al servicio de 

transporte de carga? 

 Excelente 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 
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ANEXO No. 2 

ENCUESTA AL PERSONAL DE LA EMPRESA PROCON S. A. 

 

Objetivo: Determinar si el actual plan estratégico de distribución incide favor 

o en contra de los costos de comercialización de materiales de construcción en la 

empresa “PROCON S. A.”, durante el año 2016, de acuerdo al criterio del 

personal de la compañía 

Instructivo: Subraye el casillero de su elección; la encuesta es anónima. 

 

1. ¿Ha planificado un cronograma de mantenimiento de los vehículos 

propios? 

 Siempre 

 Frecuentemente 

 Algunas veces 

 Casi nunca 

 Nunca 

2. Si existe un plan de mantenimiento, ¿Se ha cumplido con el mismo? 

 Siempre 

 Frecuentemente 

 Algunas veces 

 Casi nunca 

 Nunca 

 

3. Si no existe un plan de mantenimiento, ¿Han pasado los vehículos por un 

mantenimiento periódico? 

 Siempre 

 Frecuentemente 

 Algunas veces 

 Casi nunca 

 Nunca 
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4. ¿Mediante qué aspectos la empresa evalúa el servicio de transporte de 

carga durante la distribución del producto?  

 Costo 

 Tiempo 

 Distancia 

 Otros 

 Ninguno 

 

5. ¿Con qué frecuencia se evalúan los costos, la distancia y el tiempo 

durante el recorrido de las rutas?  

 Siempre 

 Frecuentemente 

 Algunas veces 

 Casi nunca 

 Nunca 

 

6. ¿Considera que la empresa requiere implementar un modelo logístico 

donde se planifiquen adecuadamente las rutas en el servicio de transporte 

de carga? 

 Si 

 No 

 

7. ¿Requiere la empresa contar con un canal de distribución en el norte de 

la ciudad de Guayaquil?  

 Si 

 No 
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ANEXO No. 3 

 

ENTREVISTA AL GERENTE DE PROCON S. A. 

 

Objetivo: Reconocer la necesidad de minimizar los costos de transportación de 

materiales de construcción a través de una estrategia de logística y/o distribución. 

 

1. ¿Cuántos vehículos tiene la empresa?  

 

2. ¿Cuál es el perfil que tienen las personas que trabajan en cada vehículo? 

 

3. ¿Se cumple adecuadamente con un plan de mantenimiento de los 

vehículos y sus respectivos accesorios? 

 

4. ¿Se capacita a los conductores de la empresa? ¿En qué áreas? 

 

5. ¿Cuáles son las principales quejas de los clientes de la empresa? 

 

6. ¿Cuál es el proceso para la administración de los aspectos logísticos en la 

empresa? 

 

7. ¿Cuál es el proceso para la planificación del recorrido de los vehículos?  

 

8. ¿Requiere la empresa de otro canal de distribución? 

 

9. ¿Dónde debe estar ubicado el canal de distribución propuesto? 

 

10. ¿Dispone la empresa de recursos apropiados para ubicar el canal de 

distribución propuesto? 
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ANEXO No. 4 

TABLA 3-DISTRIBUCIÓN CHI CUADRADO 
2
 

P = Probabilidad de encontrar un valor mayor o igual que el chi cuadrado tabulado,  = Grados de Libertad 
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ANEXO No. 5 

 

ESTADO DE RESULTADOS DE LA EMPRESA PROCON S. A. 2015. 

 

Ingresos 

 

1.120.132,51    

Ventas De Productos a Clientes formales                 1.120.132,51    

 Otras Ventas                   -      

 

   Costo de Venta 

 

  940.743,85    

 Inventario Inicial                      85.534,26    

 (+) Compras                1.011.532,91    

 (-) Inventario Final -156.323,32    

 

   

 

Utilidad bruta 

                  

179.388,66    

   Gastos 

 

     79.760,78    

Sueldos 20.594,25  

 Aportes + Fondo de Reserva 6.753,82  

 Honorarios 0,00  

 Publicidad 0,00  

 Transporte 45.474,40  

 Arriendos 0,00  

 Seguros 0,00  

 Mantenimiento y reparaciones 5.050,00  

 Pago  por otros servicios 1.705,04  

 Pago  por otros bienes 0,00  

 Impuestos Contribuciones y otros 0,00  

 Provisiones incobrables 0,00  

 Depreciaciones 0,00  

 IVA AL GASTO 183,28  

 Utilidad antes de impuestos y Part. Trabajadores       99.627,88    

   Margen neto 

 

8,89% 

 

 


