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RESUMEN  

 

La logística está asociada con la distribución y transporte de productos terminados, 
debido a esto se relaciona con la administración de bienes y servicios, en la empresa 
TIOSA S. A. se la utiliza desde la adquisición de materia prima e insumos hasta la 
entrega del producto a los respectivos distribuidores y consumidores. Todas estas 
actividades van incluidas en el proceso logístico formando parte de las tareas de compra, 
almacenamiento, inventario, mantenimiento, seguridad; todas estas actividades deben 
estar coordinadas para lograr mayor eficiencia en todo el proceso productivo. Después 
de una exhaustiva investigación en el sector de la Alborada se pudo notar que la 
necesidad de mejorar en la parte logística es importante, debido a que esto permitirá que 
las ventas, distribución, visitas a los clientes mejore y permita que la empresa pueda 
posicionarse como número uno en la venta de productos de panificación. Es importante 
que los supervisores, vendedores, distribuidores y consumidores conozcan a fondo como 
es el producto, sus características ya que esto permite ofrecerlo de forma más vistosa a 
los consumidores; los vendedores deben llevar un registro de las visitas que realizan a 
diario a cada cliente para evitar que existan falencias en las visitas o en la recolección de 
los pedidos, ya que uno de los principales problemas es al momento de entregar los 
productos, se encuentran faltantes o en ocasiones le llega a los clientes productos que 
no han pedido, todo esto perjudicando, ya que en una próxima visita del vendedor 
algunos ya no realizan el pedido. Una hoja de ruta permite a los vendedores llevar el 
control de los clientes, la hoja de detalle de clientes se utiliza para tener un control de 
cada cliente con sus datos personales; de igual manera se realiza una segmentación del 
mercado según los supervisores y el sector al cual pertenecen.  
 
 
 
 
 

 

Logística Segmentación Ruta 
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SUMMARY 
 

The logistics associated with the distribution and transport of finished products, because 
this relates to the administration of goods and services, the company TIOSA SA it is used 
from the acquisition of raw materials and inputs to the delivery of the product to the 
respective distributors and consumers. All these activities are included in the logistics part 
of the tasks of purchasing, storage, inventory, maintenance, security; All these activities 
should be coordinated to achieve greater efficiency in the entire production process. After 
extensive research in the field of Alborada it was noted that the need to improve the 
logistics part is important, because this will allow the sales, distribution, customer visits 
improve and allow the company to position itself as number one in sales of bakery 
products. It is important that supervisors, vendors, distributors and consumers as 
thoroughly understand the product, its features as it allows more colorful offer of shape 
consumers; vendors must keep records of visits made to each customer on a daily basis 
to prevent flaws exist in visits or collecting orders, since one of the main problems is the 
time to deliver the goods, they are missing or sometimes it reaches customers products 
They have not asked, all hurting as a seller upcoming visit some longer perform the order. 
A roadmap allows sellers to keep track of customers, customer detail sheet is used to 
keep track of each client with their personal data; equally market segmentation is done 
according to the supervisors and the industry to which they belong.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto trata acerca de desarrollar una forma que sea ágil y 

eficiente para mejorar el sistema logístico de la empresa TIOSA S. A., 

debido a que uno de los principales problemas es al momento de visitar a 

los clientes y tomar nota de cada uno de los requerimientos de producto 

que hacen, el vendedor no sabe si el producto se encuentra en existencia 

o no. 

 

 

El tema de investigación es el inadecuado manejo de la logística en la 

empresa TIOSA S. A., tomando en cuenta que esto ha provocado que al 

momento de repartir los productos de panificación, no se le entregue los 

pedidos completos a los clientes, provocando malestar en la mayoría de 

ellos. 

 

 

El objeto de estudio es desarrollar una manera que permita combatir este 

problema existente para evitar que los clientes estén insatisfechos y esto 

provoque que las ventas bajen considerablemente, lo cual sería de gran 

perjuicio para la empresa.  

 

 

Para cumplir con este objetivo se siguió el siguiente esquema de trabajo 

en base a una planificación inicial por capítulo. 

 

 

Capítulo I se refiere el planteamiento del problema con sus causas y 

consecuencias, delimitación del problema  y la formulación con sus 

respectivas variables, evaluación del problema, interrogantes de la 
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investigación, objetivo general y los objetivos específicos, variables de la 

investigación, el diseño y modalidad de la investigación, tipo de 

investigación, población, muestra y los instrumentos necesarios para la 

investigación. 

 

 

Capítulo II aquí tenemos los antecedentes de estudio, las diferentes 

fundamentaciones (teórica, sociológica, legal), definición de las variables  

también la Operacionalización de las variables y el glosario de términos 

desconocidos. 

 

  

Capítulo III tenemos los resultados y discusión, el índice de métodos y 

técnicas, las encuestas realizadas a los distribuidores y consumidores con 

sus respectivas tabulaciones y presentación de resultados, además de las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 

Capítulo IV se plantea la propuesta que es Desarrollar un sistema ágil y 

eficiente para el manejo del sistema logístico de la empresa TIOSA S. A., 

justificación, objetivos, factibilidad, importancia, ubicación sectorial y 

física,  descripción de la propuesta, implementación, validación, 

actividades, recursos, aspectos, visión, misión, políticas, impacto social, 

definición de términos relevantes, conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema de investigación  

 

Tiosa S.A. es una empresa panificadora ecuatoriana que opera con dos 

plantas industriales: la una ubicada en Guayaquil y la otra en Quito, tiene 

un total de 13 agencias y 200 vehículos para la distribución de sus 74 

productos de panadería, en las 24 provincias del Ecuador. La empresa 

está ubicada en el Km. 25 de la vía perimetral, la marca con la cual se 

conocen la mayoría de sus productos es supán el cual es líder en 

innovación en panadería industrial, pero debido al incremento de 

producción, se han presentado varios inconvenientes en el manejo de la 

logística y la distribución de los productos. (Anexo No 1) 

 

 

En muchas ocasiones las personas que receptan el producto tienen 

inconvenientes debido a que no les llega a tiempo, en otras ocasiones no 

se despacha la cantidad correcta, provocando de esta manera retraso e 

inconformidad. Por lo tanto la logística busca gerenciar estratégicamente 

la adquisición, el movimiento, el almacenamiento de productos y el control 

de inventarios, así como todo el flujo de información, a través de los 

cuales la organización y su canal de distribución. 

 

 

Determina y coordina en forma óptima el producto requerido, el cliente 

solicitante, en el tiempo adecuado. Solamente a través de un detallado 

análisis de la demanda en término de nivel, locación y tiempo, es posible 

determinar el punto de partida para el logro del resultado final de la
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actividad logística, atender dicha demanda en términos de costos y 

efectividad.(Poveda, 2013) 

 

 

 

Las actividades claves son las siguientes: 

 Servicio al cliente. 

 Transporte. 

 Gestión de Inventarios. 

 Procesamiento de pedidos. 

 Entrega inmediata de los pedidos. 
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Cuadro Nº 1 

Causas y consecuencias 

 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

 

Información falsa de  los 

vendedores que entregan a la 

empresa. 

 

Los clientes no tienen su pedido a 

tiempo porque el vendedor no los 

visita. 

 

El producto no se exhibe en forma 

ordenada. 

 

Falta de exhibidores pequeños que 

entren en espacios reducidos  de 

los tenderos. 

 

Carencia de supervisores 

 

Poco control en la entrega – 

recepción de los pedidos 

 

Falta del producto en el momento 

del despacho 

 

Falta de stock del producto 

solicitado  

 

Control logístico 

 

Poca agilidad en el despacho, 

entrega de los productos 

Pedidos no pasan directamente a la 

empresa 

Fuente: Tiosa S. A. 
Elaborado por: (Montece & Póveda, 2013) 
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Delimitación del problema 

 

Campo:   Social 

 

Área:    Ventas 

 

Aspectos:   Socio-cultural 

 

Tema: Incidencia del inadecuado manejo de la 

información en la logística y distribución de 

producto de panificación. 

 

Propuesta: Desarrollo y aplicación de un sistema ágil y 

eficiente para el manejo logístico, para la 

empresa Tiosa S.A de la ciudad de Guayaquil 

en el año 2014.  

   

 

Formulación del problema  

 

¿De qué manera incide el inadecuado manejo de la información, va a 

influir en la logística y distribución de productos de panificación de la 

compañía Tiosa S.A de la ciudad de Guayaquil, durante el año 2014? 
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Evaluación del problema 

 

Delimitado 

 

El proyecto se aplicará en la empresa Tiosa S. A., los directivos se 

encuentran de acuerdo con el desarrollo y aplicación de un sistema para 

el manejo de información logística.  

 

 

Claro 

 

Está redactado de una forma clara y precisa sobre el manejo de 

información logística.   

 

 

Evidente 

 

Este problema es notorio ya que varias empresas pasan por la misma 

situación, es por esto que la aplicación de un sistema para el manejo de 

información logística, ayudará a la empresa.   

 

 

Original 

 

Es novedoso y único ya que la empresa no cuenta con este tipo de 

sistema.   

 

 

Factible 
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Es posible porque cuenta con la disposición de trabajo por parte de los 

directivos y personal encargado de la logística. 

 

 

Justificación e importancia 

 

El objetivo de la presente investigación es desarrollar y aplicar un sistema 

ágil y eficiente para el manejo de información logístico enfocado a los 

puntos de ventas de la ciudad de Guayaquil, con lo que se pretende que 

las estrategias de distribución influyan en la comercialización de los 

productos de la empresa Tiosa S. A. En la práctica, la logística y 

distribución  de los productos de la empresa Tiosa S.A. a través de un 

adecuado manejo de la información logístico, puede fomentar una eficaz 

distribución a todos los puntos de ventas en la ciudad de Guayaquil, lo 

que a su vez se traducirá en mayor desarrollo para la localidad y la 

empresa. 

 

 

Actualmente las empresas utilizan muchas estrategias para la correcta 

distribución de sus productos, Tiosa S.A. tiene como producto principal el 

Supán que se encuentra posicionado como líder en el mercado 

panificador, teniendo de esta manera gran aceptación entre los 

consumidores.  

 

 

Por medio de este proyecto se pretende mejorar la calidad en el manejo 

de la información logística para cubrir los requerimientos de los 

consumidores, permitiéndonos de esta manera continuar liderando el 

mercado. (Montece, 2013) 
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Los beneficiarios principales de este proyecto son: 

1. Tiosa S.A 

2. Empleados 

3. Proveedores de materia prima 

4. Distribuidores, punto de ventas 

5. Consumidores.  

 

 

1) Conveniencia 

 

Esta investigación nos permite incidir de manera práctica y 

oportuna en el manejo de la información para la logística y 

distribución de los productos de panificación de la empresa Tiosa 

S. A.  

 

 

2) Relevancia social 

 

Actualmente los productos de panificación de la empresa Tiosa S. 

A. ocupan el primer puesto en el mercado de consumo nacional por 

lo que llevar un adecuado manejo de la logística y distribución 

permitirá mantenerse en esa ubicación. 

 

 

3) Implicaciones prácticas 

 

El presente proyecto ayudará a resolver el problema que se 

encuentra presente en el momento de distribuir los productos a los 

diferentes consumidores ya que en muchas ocasiones se 

encuentran pedidos errados. 

 



8 

 

4) Valor teórico 

 

Con la investigación, se puede ayudar a que distintas empresas 

que se encargan de distribuir productos se preocupen un poco más 

del manejo de la parte logística y esto a su vez les permita ser más 

eficientes. 

 

 

5) Utilidad metodológica 

 

La investigación, sugiere como estudiar adecuadamente a la 

población consumidora de los productos de la empresa Tiosa S. A. 

permitiendo de esta manera un manejo adecuado de la información 

logística. 

 

 

Objetivos de la investigación  

 

Objetivo general 

 

Analizar la Incidencia del inadecuado manejo de la información en la 

logística y distribución de producto de panificación mediante una 

investigación de campo para el desarrollo y aplicación de un sistema ágil 

y eficiente para el manejo logístico, para la empresa Tiosa S.A de la 

ciudad de Guayaquil. 

   

 

Objetivos específicos 

 

1. Desarrollar la aplicación de un sistema ágil y eficiente de manejo 

de información logístico.  
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2. Realizar la encuesta de información y documentación estructurada 

del  proceso.  

 

3. Detectar las falencias presentadas en las visitas a los clientes. 

   

 

Hipótesis y variable 

 

Variables de la investigación 

 

Variable independiente: Inadecuado manejo de la información en la 

logística y distribución de producto de panificación. 

 

 

Variable dependiente: Desarrollo y aplicación de un sistema ágil y 

eficiente para el manejo logístico, para la empresa Tiosa S.A de la ciudad 

de Guayaquil en el año 2014. 

 

 

Formulación de la hipótesis  

 

El inadecuado manejo de la información influye en la logística y 

distribución de producto de panificación 

. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿De qué manera afecta a la empresa el déficit en el reparto de los 

productos? 

2. ¿La empresa Tiosa S.A. se encuentra posiciona en la actualidad? 

3. ¿Es importante conocer el manejo logístico de la empresa? 
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4. ¿Por qué está presente en la empresa la necesidad de manejar de 

manera adecuada la información? 

5. ¿Qué es la logística? 

6. ¿A qué se llama distribución de ventas? 

7. ¿Cuáles son los canales de distribución de ventas? 

8. ¿Cómo ayudan los procesos de logística y distribución para cumplir 

con los objetivos de una empresa? 

9. ¿Quiénes son los principales beneficiarios del buen manejo de la 

información?  

10. ¿Se puede brindar un mejor servicio al cliente utilizando la 

logística? 

11. ¿De qué diferentes maneras se puede gestionar el uso de la 

logística? 

12. ¿Cuáles son las principales ventajas que ofrece la logística? 

13. ¿Qué procesos logísticos se cubren con este tipo de aplicación?   

14. ¿Cuáles son los servicios más demandados en la logística? 

15. ¿De qué manera se puede gestionar y transmitir las necesidades 

logísticas?  

16. ¿Qué se necesita para que la logística sea eficiente? 

17. ¿Cuál es exactamente la logística que se ofrece para la compañía? 

18. ¿Qué importancia tienen los plazos de entrega en la logística?  

19. ¿El manejo de la información logística tiene la capacidad para 

adaptarse a los cambios del mercado? 

20. ¿Cuáles son las claves para el éxito en el proceso logístico? 

 

 

Diseño de la investigación 

 

Esta investigación permitió conocer más a fondo el problema que se 

encuentra presente en la empresa Tiosa S. A. al no contar con un sistema 

ágil y eficiente para el manejo logístico. Este trabajo permitirá recolectar y 
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analizar información proveniente de fuentes informativas directas. Con la 

cual se podrá cubrir los requerimientos y necesidades presentes en la 

formulación del problema, se enmarcó en una investigación descriptiva y 

de campo la cual dará lugar a una propuesta de aplicación de un sistema 

ágil para el manejo de información logística. (Montece, 2013) 

 

 

El diseño de la investigación sirve para ayudar al investigador a concretar 

sus elementos, analizar la factibilidad de cada uno de los temas que 

formarán parte de los capítulos de estudio, se utiliza de igual manera se 

utiliza para delimitar inicialmente la investigación. A través de este diseño 

se desarrolla el plan de acción que se seguirá durante la ejecución para 

obtener un resultado, esta etapa es flexible y debe incorporar los factores 

de cada una de las fases para alcanzar los objetivos deseados. 

 

 

“Se sostiene que la explicación causal en el dominio de la vida social no 

puede basarse exclusivamente en las semejanzas observadas en 

conductas anteriores y subyacentes” (Fandos, 2003). Es por ello que se 

ha utilizado la estadística para analizar las opiniones de los sujetos 

involucrados. 

 

 

Modalidad de la investigación 

 

El presente proyecto se centra en una investigación de campo la cual 

permite hacer el estudio donde el fenómeno se da de manera natural, de 

este modo se busca conseguir la situación lo más real posible. Los 

resultados que se obtendrán por medio de las encuestas ayudarán al 

desarrollo de la propuesta, las fuentes primarias que se encuentran 
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involucradas en los procesos nos permitirán obtener información 

necesaria para cubrir los objetivos planteados. 

 

 

Este trabajo estuvo apoyado en una investigación de campo, tipo 

descriptivo y documental. La investigación de campo es el análisis 

sistemático de problemas en la realidad con el propósito, bien sea de 

describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores 

constituyentes, explicar sus causas y efectos o producir su ocurrencia, 

haciendo uso de métodos característicos de cualquier paradigma o 

enfoques de investigaciones conocidas o en desarrollo.  

 

 

Es de tipo descriptivo porque se registran y se tabulan los resultados de 

las encuestas, se analiza y describe lo que sucede en términos viables, 

observables, al usar cuadros estadísticos, para luego dar la solución a la 

propuesta. Tiene por propósito describir, registrar, analizar e interpretar 

los diferentes elementos del problema, para lo cual se apoya en 

clasificaciones, esquemas descriptivos o topologías. Esta investigación 

tiene como interés establecer las propiedades del objeto a ser clasificado 

al interior de los esquemas, aspecto que da como resultado un 

diagnóstico. (Gross, 2010) 

 

 

Tipo de la investigación 

 

Los tipos de investigación constituyen un paso importante en la 

metodología, pues ayudan a determinar el enfoque del mismo, se 

clasifican en cuatro tipos principales: 
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La investigación exploratoria 

 

Es usada para resolver un problema que no ha tenido claridad. La 

investigación exploratoria impulsa a determinar el mejor diseño de la 

investigación, el método de recogida de datos y la selección de temas. 

Debe sacar conclusiones definitivas sólo con extrema precaución. Dado 

su carácter fundamental, la investigación exploratoria a menudo llega a la 

conclusión de que un problema que se percibe en realidad no existe. 

(investigacion, 2014) 

 

 

Estudios descriptivos 

 

Describen los hechos como son observados. Estudios correlaciónales: Se 

utilizan para determinar la medida en que dos variables se correlacionan 

entre sí, es decir el grado en que las variaciones que sufre un factor se 

corresponden con las que experimenta el otro. Las variables pueden 

hallarse estrecha o parcialmente relacionadas entre sí, pero también es 

posible que no exista entre ellas relación alguna. Puede decirse, en 

general, que la magnitud de una correlación depende de la medida en que 

los valores de dos variables aumenten o disminuyan en la misma o en 

diferente dirección. (Gross, 2010) 

 

 

Estudios explicativos: este tipo de estudio busca el porqué de los 

hechos, estableciendo relaciones de causa-efecto. La modalidad de este 

proyecto es factible ya que se puede expresarse de las siguientes 

maneras: 

 

 Puede llegar hasta la etapa de las conclusiones de su proyecto. 

 Pueden consistir en la ejecución y evaluación de proyectos. 
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Este proyecto posee todas las características de factibilidad por que la 

investigación que se ha llevado a cabo dando a conocer la necesidad 

actual sobre el desarrollo y aplicación de un sistema ágil y eficiente para 

el manejo logístico para la empresa Tiosa S. A. de la ciudad de Guayaquil 

en el año 2014. 

 

 

Se apoya en consultas de libros, documentos de internet, testimonio de 

personas involucradas en el problema, esto permitirá hacer un análisis 

profundo de los resultados entendidos.  

 

 

Población y muestra 

 

Población 

 

El concepto de población en estadística va más allá de lo que 

comúnmente se conoce como tal. Una población se precisa como un 

conjunto finito o infinito de personas u objetos que presentan 

características comunes. “Una población es un conjunto de todos los 

elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos 

sacar conclusiones". (Rubin & Levin, 1996) 

 

 

El tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia en el 

proceso de investigación estadística y en nuestro caso social, y este 

tamaño vienen dados por el número de elementos que constituyen la 

población, según el número de elementos la población puede ser finita o 

infinita. Cuando el número de elementos que integra la población es muy 

grande, se puede considerar a esta como una población infinita, por 

ejemplo; el conjunto de todos los números positivos. 
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Una población finita es aquella que está formada por un limitado número 

de elementos, por ejemplo; el número de habitantes de una comarca. 

Cuando la población es muy grande, es obvio que la observación y/o 

medición de todos los elementos se multiplica la complejidad, en cuanto al 

trabajo, tiempo y costos necesarios para hacerlo. Para solucionar este 

inconveniente se utiliza una muestra estadística. 

 

Cuadro Nº 2 

Cuadro de la Población   

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes 

1 Consumidores 675 68% 

2 Consumidor final 320 32% 

 Total 995 100% 

Fuente: Tiosa S. A. 

Elaborado por: (Montece & Poveda, 2013) 

 

 

Muestra 

 

La muestra es una representación significativa de las características de 

una población, que bajo, la asunción de un error (generalmente no 

superior al 5%) estudiamos las características de un conjunto poblacional 

mucho menor que la población global. “Se llama muestra a una parte de 

la población a estudiar que sirve para representarla". (Spiegel, 1991) 

 

 

"Una muestra es una colección de algunos elementos de la población, 

pero no de todos". (Rubin & Levin, 1996).Una muestra debe ser definida 

en base de la población determinada, y las conclusiones que se obtengan 

de dicha muestra solo podrán referirse a la población en referencia", 

(Cardenas, 1994). 
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Cuadro Nº 3 

Cuadro de Muestra 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes 

1 Consumidores 194 68% 

2 Consumidor final 92 32% 

 Total 286 100% 

Fuente: Tiosa S. A. 
Elaborado por: (Montece & Poveda, 2013) 

 

Cálculo de la muestra 

 

  
 

  (   )   
 

 

  
   

     (     )   
 

 

  
   

      (   )   
 

 

  
   

       
 

 

  
   

     
 

 

            286 

 

 

Instrumentos de investigación 

 

La investigación cuenta con una amplia información ya que por ser un  

tema relacionado con la logística se consideró y analizó todos aquellos 

escritos que tienen datos de interés relacionados al estudio de la 

aplicación logística en las empresas. El instrumento que se va a utilizar 

para la aplicación de la investigación es la encuesta que se hace a través 
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de formularios, los cuales tienen aflicción a aquellos problemas que se 

pueden investigar por métodos de observación, análisis de fuentes 

documentales y demás sistemas de conocimiento.  

 

 

La encuesta 

 

Es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la 

subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número 

considerable de personas, así por ejemplo: Permite explorar la opinión 

pública y los valores vigentes de una sociedad, temas de significación 

científica y de importancia en las sociedades democráticas. 

 

 

El cuestionario de la encuesta debe contener una serie de preguntas o 

ítems respecto a una o más variables a medir.  

 

 Las preguntas cerradas contienen categorías fijas de respuesta 

que han sido delimitadas, las respuestas incluyen dos posibilidades 

o varias alternativas. Este tipo de preguntas permite facilitar 

previamente la codificación de las respuestas de los sujetos. 

 

 Las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas 

de respuesta, se utiliza cuando no se tiene información sobre las 

posibles respuestas. Estas preguntas no permiten precodificar las 

respuestas, la codificación se efectúa después que se tienen las 

respuestas. 

 

 

Las preguntas del cuestionario de la encuesta deben contemplar 

ciertos requerimientos: 
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 Tienen que ser claras y comprensibles para quien responde; 

 Debe iniciar con preguntas fáciles de contestar; 

 No deben incomodar; deben referirse preferentemente a un solo 

aspecto; 

 No deben inducir las respuestas; no hacer preguntas innecesarias; 

 No pueden hacer referencia a instituciones o ideas respaldadas 

socialmente ni en evidencia comprobada; 

 El lenguaje debe ser apropiado para las características de quien 

responde; 

 De preferencia elaborar un cuestionario de instrucciones para el 

llenado; 

 Elaborar una carátula de presentación donde explique los 

propósitos del cuestionario; garantizar la confiabilidad y agradecer 

al que responde.  

 

 

La técnica de la encuesta se utiliza en este trabajo de investigación 

aplicando el enfoque cuantitativo a los resultados de la investigación. Esta 

investigación pretende mediante la encuesta conocer cuál es el producto 

de mayor consumo de la empresa para organizarse en la parte logística 

permitiendo de esta manera mejorar la distribución de los productos y el 

manejo logístico de la información. 

 

 

Escala de Likert 

 

Es un tipo de escala que mide actitudes, es decir, que se emplea para 

medir el grado en que se da una actitud o disposición de los encuestados 

sujetos o individuos en los contextos sociales particulares. El objetivo es 

agrupar numéricamente los datos que se expresen en forma verbal, para 

poder luego operar con ellos, como si se tratará de datos cuantitativos 
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para poder analizarlos correctamente. Medir es el proceso de vincular 

conceptos abstractos con indicadores empíricos, mediante la clasificación 

y/o cuantificación, un instrumento de medición debe cubrir los requisitos 

de confiabilidad y validez. 

 

 

Métodos de validez y confiabilidad para un instrumento de recolección de 

datos incluye caso del escalamiento tipo RensisLikert. La elección de un 

instrumento de recolección de datos debe estar asociada a la evaluación 

de las características de la investigación en desarrollo para que sea 

cónsona con su tipo y los propósitos planteados. Los cuestionarios tipo 

escala de Likert han demostrado un reconocido rendimiento en 

investigaciones sociales en lo que se refiere a la medición de actitudes.  

 

 

Tomando en cuenta que la actitud por su naturaleza subjetiva no es 

susceptible de observación directa, ha de inferirse de la conducta 

manifiesta, en este caso, a través de la expresión verbal de los sujetos de 

investigación. (Pinedo, 2005)Sostiene que una actitud “es una disposición 

psicológica, adquirida y organizada a través de la propia experiencia que 

incita al individuo a reaccionar de una manera característica frente a 

determinadas personas, objetos o situaciones”. 

 

 

En la escala de Likert la medición se realiza a través de un conjunto 

organizado de ítems, llamados también sentencias, juicios o reactivos, 

relacionados con la variable que hay que medir, y frente a los cuales los 

sujetos de investigación deben reaccionar, en diferentes grados según las 

alternativas expuestas en un continuo de aprobación –desaprobación. Los 

ítems del instrumento de investigación deben caracterizarse por su 

validez y confiabilidad, por lo tanto para su elaboración y concreción 
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definitiva deben pasar por un estricto proceso de depuración.(Malave, 

2007) 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

Al revisar los archivos que reposan en la Biblioteca de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación no se encontró ningún 

proyecto similar al presentado de Desarrollo y aplicación de un sistema 

ágil y eficiente para el manejo de información logístico, para la empresa 

Tiosa S.A de la ciudad de Guayaquil en el año 2014. 

 

 

La logística tiene muchos significados, uno de ellos, es la encargada de la 

distribución eficiente de los productos de una determinada empresa con 

un menor costo y un excelente servicio al cliente. Por lo tanto la logística 

busca gerenciar estratégicamente la adquisición, el movimiento, el 

almacenamiento de productos y el control de inventarios, así como todo el 

flujo de información asociado, a través de los cuales la organización y su 

canal de distribución se encauzan de modo tal que la rentabilidad 

presente y futura de la empresa es maximizada en términos de costos y 

efectividad. 

 

 

La logística determina y coordina en forma óptima el producto correcto, el 

cliente correcto, el lugar correcto y el tiempo correcto. Si asumimos que el 

rol del mercadeo es estimular la demanda, el rol de la logística será 

precisamente satisfacerla. Solamente a través de un detallado análisis de 

la demanda en términos de nivel, locación y tiempo, es posible determinar
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el punto de partida para el logro del resultado final de la actividad 

logística, atender dicha demanda en términos de costos y efectividad. La 

logística no es por lo tanto una actividad funcional sino un modelo, un 

marco referencial; no es una función operacional, sino un mecanismo de 

planificación; es una manera de pensar que permitirá incluso reducir la 

incertidumbre en un futuro desconocido. (Monterroso, 2000) 

 

 

Fundamentación teórica 

 

La logística implica la administración del procesamiento de pedidos, el 

inventario, el transporte y la combinación del almacenamiento, el manejo 

de materiales y el empacado; todo esto integrado mediante la red 

empresarial. La meta de la logística es apoyar los requerimientos 

operativos de las adquisiciones, la fabricación y el abastecimiento del 

cliente. El reto dentro de una empresa es coordinar la capacidad funcional 

en una operación integrada que se concentre en atender a los clientes. 

 

 

Las actividades logísticas dentro de la empresa se centran en tres áreas: 

 Proceso de aprovisionamiento, gestión de materiales entre los 

puntos de adquisición y las plantas de procesamiento que posea. 

 

 Proceso de producción, Gestión de las operaciones de fabricación 

de las diferentes plantas. 

 

 Proceso de distribución, gestión de materiales entre las plantas 

mencionadas y los puntos de consumo.  
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El sistema logístico de mercadería es el proceso que consiste en 

administrar el flujo integrado de mercancías y de otros materiales desde la 

compra, pasando por la distribución y la tienda, por último, hasta las 

manos del cliente. Este sistema comprende tres procesos secundarios 

que son importantes para que el vendedor obtenga los productos 

adecuados en las cantidades correctas en el momento oportuno y al 

precio conveniente (términos y condiciones de venta): compra, requisición 

y manejo de mercancías. 

 

 

La cantidad, calidad, tiempo y costos son requisitos dinámicos ya que la 

demanda no es constante, los requerimientos de calidad cada vez son 

mayores, los tiempos de entrega son variables y los costos varían por 

factores internos y externos. Este proceso dinámico dificulta la 

administración por lo que es indispensable el uso de la tecnología de 

información para agilizar la toma de decisiones, reducir los tiempos de 

respuesta y la incertidumbre. (Eugenio, 2010) 

 

 

Déficit en el reparto del producto 

 

En muchas empresas uno de los principales problemas que hay es al 

momento de reparto la mercadería, en ocasiones los pedidos no llegan 

completos o la mercadería esta maltratada, por eso es muy importante 

tomar en cuenta muchos factores al momento de repartir la mercadería. 

 

 

El objeto de la distribución es hacer pasar los productos terminados del 

estado de producción al de consumo, para ello es necesario poner a los 

productos a disposición del comprador con las cualidades o servicios 
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requeridos y en la cantidad, lugar y momento apropiados. La distribución 

crea utilidad de tiempo, lugar y posesión. 

 

 

Imagen Nº 1 

Reparto del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Poveda & Montece, 2014) 

 

 

Logística 

 

La logística (del inglés logistics) es definida por la RAE como el conjunto 

de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de 

una empresa, o de un servicio, especialmente de distribución. En el 

ámbito empresarial existen múltiples definiciones del término logística, 

que ha evolucionado desde la logística militar hasta el concepto 

contemporáneo del arte y la técnica que se ocupa de la organización de 

los flujos de mercancías, energía e información. 
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La logística es fundamental para el comercio. Las actividades logísticas 

conforman un sistema que es el enlace entre la producción y los 

mercados que están separados por el tiempo y la distancia. La logística 

empresarial, por medio de la administración logística y de la cadena de 

suministro, cubre la gestión y la planificación de las actividades de los 

departamentos de compras, producción, transporte, almacenaje, 

manutención y distribución. 

 

Imagen Nº 2 

Logística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(justoatiempo, 2014) 

 

 

Distribución de ventas 

 

Lo constituye un grupo de intermediarios relacionados entre sí que hacen 

llegar los productos y servicios de los fabricantes a los consumidores y 

usuarios finales. Antes de diseñar un canal de distribución se deben 
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estipular los objetivos, las limitaciones de éste y además determinar los 

mercados meta. 

 

 

En el proceso de planeación y diseño de los canales se detectan los 

mercados meta posibles identificándolos vínculos estructurales y 

funciones que representan para el productor el máximo ingreso o un 

mínimo de costo de distribución. (UDELP, 2012) 

 

Imagen Nº 3 

Distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Poveda & Montece, 2014) 
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Planeación de canales 

 

1. Identificación de mercado meta 

2. Objetivos y limitaciones del canal 

3. Estrategia – Longitud: Directo, Corto, Mediano, Largo – Cobertura: 

Exclusiva, Selectiva, Intensiva 

4. Selección del canal apropiado 

 

 

El sistema logístico 

 

La logística es un proceso relacionado con la administración eficiente del 

flujo de bienes y servicios y que su operatoria afecta el desenvolvimiento 

de muchas áreas de la organización. Por dicha razón, podemos hablar de 

un sistema logístico que, mediante la sincronización de sus funciones 

componentes, permite lograr un flujo ágil para responder velozmente a 

una demanda cambiante y cada vez más exigente. 

 

 

Como todo sistema, su análisis y la comprensión del mismo pueden 

obtenerse a partir del estudio de sus partes componentes. De esta forma, 

podemos abordar el sistema logístico considerando los siguientes 

subsistemas: 

 

 Logística de Abastecimiento, que agrupa las funciones de compras, 

recepción, almacenamiento y administración de inventarios, e 

incluye actividades relacionadas con la búsqueda, selección, 

registro y seguimiento de los proveedores. 

 

 Logística de Planta, que abarca las actividades de mantenimiento y 

los servicios de planta (suministros de agua, luz, combustibles, 
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etc.), como así también la seguridad industrial y el cuidado del 

medio ambiente. 

 

 Logística de Distribución, que comprende las actividades de 

expedición y distribución de los productos terminados a los distintos 

mercados, constituyendo un nexo entre las funciones de 

producción y de comercialización. 

 

Los subsistemas de Abastecimiento y de Servicios de Planta pueden ser 

agrupados bajo la denominación de Logística de Producción, ya que 

ambos se relacionan íntimamente con las tareas propias de fabricación de 

bienes y/o prestación de servicios.(Monterroso, 2000) 

 

 

Imagen Nº 4 

Sistema logístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Poveda & Montece, 2014) 

 

 



29 

 

La logística y su importancia para la competitividad de una empresa 

 

La logística como actividad empresarial es antigua y se podría decir que 

es lo que antes se conocía como distribución. Tiene sus orígenes en la 

actividad militar, que desarrolló esta herramienta para abastecer a las 

tropas con los recursos y abastecimientos (municiones, armas, etc.) 

necesarios para afrontar las largas jornadas y los campamentos en 

situación de guerra. Al ámbito empresarial trascendió hace unas cuatro 

décadas y ha sido en éste donde ha encontrado su mayor campo de 

desarrollo. 

 

 

La logística determina y coordina en forma óptima el producto correcto, el 

cliente correcto, el lugar correcto y el tiempo correcto. Si asumimos que el 

rol del mercadeo es estimular la demanda, el rol de la logística será 

precisamente satisfacerla. De un tiempo para acá, la función logística 

empresarial ha tomado fuerza debido a que los mercados se han vuelto 

más exigentes, las firmas tienen que competir con empresas de todo el 

mundo y deben atender de la mejor manera a todos y cada uno de sus 

clientes, además, la aparición de nuevas tecnologías de información han 

traído como consecuencia menores tiempos y costos de transacción, esto 

ha obligado a las empresas a tomar más en serio la gestión logística si es 

que quieren seguir siendo competitivas. 

 

 

Anteriormente la logística era solamente, tener el producto justo, en el 

sitio justo, en el tiempo oportuno, al menor costo posible, actualmente 

éstas actividades aparentemente sencillas ha sido redefinido y ahora son 

todo un proceso. 
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Existen dos formas básicas de logística: 

 Optimizar un flujo de material constante a través de una red de 

enlaces de transporte y de centros del almacenaje. 

 Coordinar una secuencia de recursos para realizar un determinado 

proyecto. 

 

 

Aunque, las actividades claves para tener una buena gestión logística, 

son las siguientes: 

 El servicio al cliente 

 Los inventarios 

 Los suministros 

 El transporte y la distribución 

 El almacenamiento 

 

 

En conjunto estas actividades lograrán la satisfacción del cliente y una 

reducción de costos de la empresa, además de la alta competitividad que 

le dará con otras empresas 

 

Imagen Nº 5 

Sistema logístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Poveda & Montece, 2014) 
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Ventajas de la logística 

 

 Incrementar la competitividad 

 Cumplir con los requerimientos del mercado 

 Agilizar las actividades de compra del producto terminado 

 Planificar estratégicamente para evitar situaciones inesperadas 

 Optimizar los costos, tanto para los proveedores como para los 

clientes 

 Planificar de forma eficaz las actividades internas y externas de la 

empresa(DeGerencia.com, 2013) 

 

 

Cadena logística 

 

En negocios o en cualquier tipo de empresa la logística puede tener un 

enfoque (interno o externo) que cubre el flujo desde el origen hasta la 

entrega al usuario final. Todo ello al mínimo coste global para la empresa. 

Existen dos etapas básicas de logística: 

 

 Una optimiza un flujo de material constante a través de una red de 

enlaces de transporte de centros del almacenaje. 

 La otra coordina una secuencia de recursos para realizar un 

determinado proyecto. 

 

 

Los sistemas de flujo logístico se optimizan generalmente para una de 

varias metas: evitar la escasez de los productos (en sistemas militares, 

especialmente referido al combustible y la munición), reducir al mínimo el 

coste del transporte, obtener un bien en un tiempo mínimo o almacenaje 

mínimo de bienes (en tiempo y cantidad).  
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El flujo logístico es particularmente importante en la fabricación just in time 

(justo a tiempo) en la cual el gran énfasis se pone en reducción al mínimo 

del stock. Una tendencia reciente en grandes cadenas de distribución es 

asignar estas metas a los artículos comunes individuales, más que 

optimizar el sistema entero para un objetivo determinado.  

 

 

Esto es posible porque los planes describen generalmente las cantidades 

comunes que se almacenarán en cada localización y éstos varían 

dependiendo de la estrategia. El método básico de optimizar un sistema 

de estándar de distribución es utilizar un árbol de cobertura mínima de 

distribución para diseñar la red del transporte, y después situar los nodos 

de almacenaje dimensionados para gestionar la demanda mínima, media 

o máxima de artículos.  

 

 

Muy a menudo, la demanda está limitada por la capacidad de transporte 

existente fuera de la localización del nodo de almacenaje. Cuando el 

transporte fuera de un punto del almacenaje excede su almacenaje o 

capacidad entrante, el almacenaje es útil solamente para igualar la 

cantidad de transporte por unidad de hora con objeto de reducir picos de 

carga en el sistema del transporte.(Monterroso, 2000) 
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Imagen Nº 6 

Cadena logística 

 

Fuente: (cadenaabastecimiento, 2014) 

 

 

Funciones del área de logística 

 

La función logística se encarga de la gestión de los flujos físicos (materias 

primas, productos acabados) y se interesa a su entorno. El entorno 

corresponde en este caso a: 

 

 Recursos (humanos, consumibles, electricidad) 

 Bienes necesarios a la realización de la prestación (almacenes 

propios, herramientas, camiones propios, sistemas informáticos) 

 Servicios (transportes o almacén subcontratados) 

 

 

La función logística gestiona directamente los flujos físicos e 

indirectamente los flujos financieros y de información asociados. Los flujos 

físicos son generalmente divididos entre los “de compra” (entre un 
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proveedor y su cliente), “de distribución” (entre un proveedor y el cliente 

final), “de devolución” (logística inversa). 

 

 

Logística de distribución 

 

La logística de distribución incluye la gestión de los flujos físicos hoy 

conocida como DFI (Distribución Física Internacional), como base para las 

empresas que determinen el tipo o sistema más conveniente para el flujo 

dinámico de su inventario, de información y administrativos siguientes: 

 La previsión de la actividad de los centros logísticos 

 El almacenamiento 

 El costo, la caducidad y la calidad de las mercancías 

 El traslado de mercancías de un lugar a otro del almacén con los 

recursos y equipos necesarios 

 La preparación de los pedidos o la ejecución de crossdocking 

(tránsito) 

 Algunas veces, la realización de pequeñas actividades de 

transformación del producto (kitting, etiquetado) 

 El transporte de distribución hasta el cliente. 

 El flujo correcto de los bienes para que se pueda realizar la relación 

costo/beneficio. 

 

 

Todo esto retribuirá en menor costo, mejor calidad del producto y 

eliminación de la caducidad. 
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Imagen Nº 7 

Logística de distribución  

 

 

 

 

 

Fuente: (Poveda & Montece, 2014) 

 

 

Logística inversa 

 

La logística inversa incluye la gestión de los flujos físicos, de información y 

administrativos siguientes: 

 

 Recogida del producto en las instalaciones del cliente 

 Puesta en conformidad, reparación, reintegración en stock, 

destrucción, reciclaje, embalaje y almacenaje 
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Imagen Nº 8 

Logística inversa 

 

Fuente: (Poveda & Montece, 2014) 

 

 

Procesos logísticos 

 

Los procesos logísticos facilitan las relaciones entre la producción y el 

movimiento de los productos. Específicamente, los procesos logísticos 

deben dirigirse a muchos aspectos de la producción, incluyendo tiempo, 

costos y calidad. Cuando una empresa coordina exitosamente estos 

procesos, puede seguir el proceso a través de la producción, el consumo, 

el almacenaje y la eliminación. Un proceso logístico funcional también 

depende de la correcta ubicación geográfica de todos los inmuebles de la 

organización 

 

 

Un proceso logístico trata de encontrar la mejor solución para fabricar y 

distribuir los artículos, considerando cómo el mercado usa estos 

productos. Como parte de este proceso, una empresa debe siempre 

considerar la ubicación de un producto y analizar los muchos factores 
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asociados con esa ubicación. Esto incluye costos de producción, 

personal, tiempo y costo requerido para su desconsolidación y las 

posibilidades de almacenamiento, incluyendo costo y espacio. Como parte 

de este proceso, una empresa también debe tener en cuenta los factores 

que afectan la calidad de producción y el transporte entre centros. (Bass, 

2011) 

 

Imagen Nº 9 

Procesos logísticos 

 

Fuente: (Poveda & Montece, 2014) 

 

 

Necesidades logísticas 

 

El marketing y producción han sido actividades concebidas por años como 

separadas o en el mejor de los casos han coexistido al interior de la 

organización. Donde las actividades de producción han estado enfocadas 

para lograr la eficiencia de operaciones de transformación física de los 

productos.  
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Eficiencia que se alcanzaba (de acuerdo a los cánones de la era 

industrial) fundamentalmente mediante la estandarización de productos y 

la fabricación de grandes lotes, buscando evitar las pérdidas de tiempo 

que suponían los cambios frecuentes en el proceso. Por otra parte las 

actividades de marketing, por presión del mercado han ido influyendo 

para provocar un creciente incremento en la variedad de productos, 

intentando adaptarse a las necesidades de los clientes. 

 

Imagen Nº 10 

Necesidades logísticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (necesidadeslogisticas, 2014) 

 

 

Compañía y la logística 

 

La logística se ocupa del proceso de planificación, operación y control del 

movimiento y almacenaje de mercancías, así como de los servicios e 

información asociados. 
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En el mundo empresarial, la logística pretende manejar el flujo de 

productos desde el origen hasta la entrega al consumidor final, 

determinando cómo y cuándo movilizar determinados recursos hacia los 

puntos donde resulta necesario el suministro. (Bastos, 2007) 

 

 

Servicio al cliente 

 

En logística, el servicio al cliente supone que se cumplan una serie de 

requisitos: 

 

Confianza: en un proceso en el que intervienen muchas personas y 

organizaciones, el cliente necesita creer y confiar en los resultados. En 

este aspecto es de vital importancia dar a conocer al cliente los nexos que 

conforman la totalidad de la cadena de distribución, a fin de poder exigir 

responsabilidades. 

 

 

Flexibilidad: un sistema logístico rígido no permite atender a las 

variaciones de demanda (estacionalidad, incremento de volumen, etc.). Es 

por ello que las organizaciones empresariales toman conciencia de la 

importancia que este requisito tiene en la eficiencia global. 

 

 

Calidad: resulta imprescindible cumplir el requisito de homogeneidad, es 

decir, unidad de acción. Es necesario no descuidar ninguna de las etapas 

del proceso, ni dar prioridad a unas en detrimento de las otras. 

 

 



40 

 

Certeza: el cliente necesita saber que la mercancía llegará a su destino, 

aunque no siempre llegue en el tiempo previsto, por lo que es necesario 

poner a su disposición mecanismos de información. 

 

 

Exigencia: es necesario no acomodarse en la forma de hacer las cosas y 

establecer objetivos de mejora permanente, como, por ejemplo, mejorar 

los costes, la relación con los proveedores, el transporte y la 

administración del negocio. 

 

Imagen Nº 11 

Servicio al cliente 

 

Fuente: (Poveda & Montece, 2014) 
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Plazos de entrega 

 

El plazo de entrega estimado se basa en el tiempo de manipulación, el 

servicio de envío seleccionado y el momento en el que se hace efectivo el 

pago. A veces el plazo de entrega estimado puede variar. Si conoces el 

plazo de entrega estimado, puedes calcular cuánto tardarás en recibir el 

artículo. 

 

Imagen Nº 12 

Plazos de entrega 

 

Fuente: (Poveda & Montece, 2014) 

 

 

Cambios en el mercado 

 

El mercadeo no es algo estático, que siempre ha sido de la misma 

manera. Como todo lo que tiene relación con el comercio, la industria y 

otras actividades del ser humano, se encuentra en permanente cambio. El 

mercado se ha hecho cada día más amplio y ajeno, para toda empresa. 

Esto se encuentra ocurriendo a una enorme velocidad. A los humanos 
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comunes y corrientes nos es muy difícil entender y más aún adaptarnos a 

ello. Cada nuevo acontecimiento, e incluso concepto, da paso en 

mercadeo a una cascada de acontecimientos relevantes para el comercio. 

 

 

Claves para el éxito en el proceso logístico 

 

Mejorar la eficiencia de la cadena de suministro y, consecuentemente, 

alcanzar mayores índices de rentabilidad, son los objetivo primordiales de 

las empresas a nivel global; y para el logro de los mismos un factor 

determinante es la denominada Planificación de la Demanda (PD), dado 

que de esta acción (o proceso) derivan todas las actividades de 

planificación operativa, táctica y estratégica, de las compañías. 

 

Imagen Nº 13 

Clave para el éxito 

 

Fuente: (Poveda & Montece, 2014) 
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Es muy importante tener en cuenta que la logística nos permite tener 

organización dentro de la empresa o un servicio principalmente en el área 

de la distribución, lo cual permitirá que exista satisfacción entre los 

clientes. 

 

 

Fundamentación sociológica 

 

La nueva realidad competitiva presenta un campo de batalla en donde la 

flexibilidad, la velocidad de llegada al mercado y la productividad serán las 

variables claves que determinarán la permanencia de las empresas en los 

mercados. Y es aquí donde la logística juega un papel crucial, a partir del 

manejo eficiente del flujo de bienes y servicios hacia el consumidor final. 

 

 

Logística es un término que frecuentemente se asocia con la distribución y 

transporte de productos terminados; sin embargo, ésa es una apreciación 

parcial de la misma, ya que la logística se relaciona con la 

administración del flujo de bienes y servicios, desde la adquisición de las 

materias primas e insumos en su punto de origen, hasta la entrega del 

producto terminado en el punto de consumo. 

 

 

De esta forma, todas aquellas actividades que involucran el movimiento 

de materias primas, materiales y otros insumos forman parte de los 

procesos logísticos, al igual que todas aquellas tareas que ofrecen un 

soporte adecuado para la transformación de dichos elementos en 

productos terminados: las compras, el almacenamiento, la administración 

de los inventarios, el mantenimiento de las instalaciones y maquinarias, la 

seguridad y los servicios de planta (suministros de agua, gas, electricidad, 

combustibles, aire comprimido, vapor, etc.). 
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Las actividades logísticas deben coordinarse entre sí para lograr mayor 

eficiencia en todo el sistema productivo. Por dicha razón, la logística no 

debe verse como una función aislada, sino como un proceso global de 

generación de valor para el cliente, esto es, un proceso integrado de 

tareas que ofrezca una mayor velocidad de respuesta al mercado, con 

costos mínimos. 

 

 

Planeando la logística de la empresa 

 

Las actividades logísticas deben ser planificadas cuidadosamente, ya 

que, como se ha visto, afectan de manera especial la operatoria normal 

de una organización y constituyen una de las bases más importantes de 

creación de valor. Espacios insuficientes, lugares inadecuados de 

descarga de materiales, flujos desordenados de procesos, grandes 

distancias a recorrer, equipos no aptos para el movimiento interno de 

materiales, elevados stocks, transportes antieconómicos, son algunas de 

las ineficiencias que genera la ausencia de un planeamiento del proceso 

logístico. 

 

 

Para la sociedad actual ser eficiente y eficaz es una de las principales 

características, por lo que las empresas o las personas que brindan un 

servicio no pueden privarse de esta forma de trabajar con el cliente, 

teniendo en cuenta que son ellos quienes consumen o necesitan de 

nuestros productos o servicios. 
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Fundamentación psicológica 

 

El manejo adecuado de los flujos de bienes y servicios es de crítica 

importancia, no solamente para lograr una reducción en los costos 

asociados a los procesos de abastecimiento, producción y distribución, 

sino también para ofrecer una rápida respuesta a los requerimientos de 

los clientes. Esto puede afectar de una u otra manera en la distribución y 

petición del producto, presentamos algunos ejemplos de cómo puede 

afectar un mal manejo logístico: 

 

 Cuando un material está mal o pobremente especificado, se 

pueden abrir órdenes de compra que resultarán en abastecimientos 

inadecuados para su utilización en los procesos de fabricación, 

trayendo como consecuencia un mayor retraso en la producción y, 

por consiguiente, el incumplimiento en las fechas de entrega 

prometidas. 

 

 El almacenamiento es otra de las actividades logísticas claves que 

pueden afectar el rendimiento de los procesos y la atención a los 

clientes: si no se cumplen las condiciones de seguridad y 

mantenimiento necesarias para resguardar el inventario, pueden 

producirse deterioros importantes en la calidad de las materias 

primas y los materiales, lo que conducirá a mayores costos por 

reproceso o deshechos. De la misma forma, condiciones 

inadecuadas en el almacenamiento de los inventarios pueden 

conducir a mayores costos por pérdida de material (roturas en el 

caso de elementos frágiles, mermas en el caso de sustancias 

líquidas o gaseosas, etc.). Ambas situaciones incidirán 

negativamente en el nivel de servicio al cliente. 
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 Las roturas de maquinarias debido a la falta de un adecuado 

mantenimiento no sólo provocan retrasos en la producción y 

acumulación de productos en proceso, sino también costos por 

ociosidad, provocando una pérdida importante de competitividad en 

el mercado. 

 

 Un descuidado diseño del flujo de los procesos y de las 

capacidades de los centros de trabajo, redundará en mayores 

costos por ineficiencias (mayores distancias a recorrer, trayectorias 

inadecuadas, mayores tiempos de procesos, cuellos de botella, 

capacidad ociosa y entregas no cumplimentadas a tiempo). 

 

 La utilización de transportes inadecuados para el traslado de los 

materiales en planta puede traducirse en mayores costos por 

roturas y/o afectar el lead time total del proceso. 

 

 Los pedidos de los clientes pueden ser distribuidos velozmente si 

se poseen grandes cantidades de stock de productos terminados, 

pero esto significa mantener altos costos de inmovilización de 

capital, con sus riesgos asociados (pérdidas en concepto de 

roturas, obsolescencia y robos). Por ello, es necesario diseñar un 

proceso logístico que ofrezca rápidas respuestas sin incurrir en 

altos costos. 

 

 

Se debe priorizar las necesidades de los clientes, para que no estén  

insatisfechos lo cual puede ocasionar que dejen de utilizar nuestros 

servicios en el caso de empresas de servicios y en las empresas que 

venden sus productos la forma de insatisfacción sería dejar de 

consumirlos. 
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Fundamentación legal 

 

Ley del consumidor 

CAPÍTULO V 

RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR 

 

Art. 17.- Obligaciones del proveedor.- Es obligación de todo proveedor, 

entregar al consumidor información veraz, suficiente, clara, completa y 

oportuna de los bienes o servicios ofrecidos, de tal modo que éste pueda 

realizar una elección adecuada y razonable.  

 

 

Art. 18.- Entrega del bien o prestación.- Todo proveedor está en la 

obligación de entregar o prestar, oportuna y eficientemente el bien o 

servicio, de conformidad a las condiciones establecidas de mutuo acuerdo 

con el consumidor. Ninguna variación en cuanto a precio, tarifa, costo de 

reposición u otras ajenas a lo expresamente acordado entre las partes, 

será motivo de diferimiento.  

 

 

Art. 19.- Indicación del precio.- Los proveedores deberán dar 

conocimiento al público de los valores finales de los bienes que expendan 

o de los servicios que ofrezcan, con excepción de los que por sus 

características deban regularse convencionalmente.  

 

 

El valor final deberá indicarse de un modo claramente visible que permita 

al consumidor de manera efectiva, el ejercicio de su derecho a elección, 

antes de formalizar o perfeccionar el acto de consumo.  

El valor final se establecerá y su monto se difundirá en moneda de curso 

legal.  



48 

 

Las farmacias, boticas droguerías y similares deberán exhibir de manera 

visible, además del valor final impreso de cada uno de los medicamentos 

o bienes de expendio, la lista de los precios oficiales de los medicamentos 

básicos, aprobados por la autoridad competente.  

 

 

Art. 20.- Defectos y vicios ocultos.- El consumidor podrá optar por la 

rescisión del contrato, la reposición del bien o la reducción del precio, sin 

perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios, cuando la cosa 

objeto del contrato tenga defectos o vicios ocultos que la hagan 

inadecuada o disminuyan de tal modo su calidad o la posibilidad del uso 

al que habitualmente se le destine, que, de haberlos conocido el 

consumidor, no la habría adquirido o hubiera dado un menor precio por 

ella.  

 

 

Art. 21.- Facturas.- El proveedor está obligado a entregar al consumidor, 

factura que documente el negocio realizado, de conformidad con las 

disposiciones que en esta materia establece el ordenamiento jurídico 

tributario.  

 

 

En caso de que al momento de efectuarse la transacción, no se entregue 

el bien o se preste el servicio, deberá extenderse un comprobante 

adicional firmado por las partes, en el que constará el lugar y la fecha en 

la que se lo hará y las consecuencias del incumplimiento o retardo.  

En concordancia con lo previsto en los incisos anteriores, en el caso de 

prestación de servicios, el comprobante adicional deberá detallar además, 

los componentes y materiales que se empleen con motivo de la prestación 

del servicio, el precio por unidad de los mismos y de la mano de obra; así 
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como los términos en que el proveedor se obliga, en los casos en que el 

uso práctico lo permita.  

 

 

Art. 22.- Reparación defectuosa.- Cuando un bien objeto de reparación 

presente defectos relacionados con el servicio realizado e imputables al 

prestador del "mismo, el consumidor tendrá derecho, dentro de los 

noventa días contados a partir de la recepción del bien, a que se le repare 

sin costo adicional o se reponga el bien en un plazo no superior a treinta 

días, sin perjuicio a la indemnización que corresponda.  

Si se hubiere otorgado garantía por un plazo mayor, se estará a este 

último.  

 

 

Art. 23.- Deterioro de los bienes.- Cuando el bien objeto del servicio de 

acondicionamiento, reparación, limpieza u otro similar sufriere tal 

menoscabo o deterioro que disminuya su valor o lo torne parcial o 

totalmente inapropiado para el uso normal al que está destinado, el 

prestador del servicio deberá restituir el valor del bien, declarado en la 

nota de ingreso, e indemnizar al consumidor por la pérdida ocasionada. 

 

 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES: CONCEPTUAL Y OPERACIONAL 

 

Variables de la investigación 

 

Variable independiente: Inadecuado manejo de la información en la 

logística y distribución de producto de panificación. 
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Variable dependiente: Desarrollo y aplicación de un sistema ágil y 

eficiente para el manejo logístico, para la empresa Tiosa S.A de la ciudad 

de Guayaquil en el año 2014. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No 4 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Inadecuado manejo de la 

información en la logística y 

distribución de producto de 

panificación. 

 

 

 

 

 

Logística  

 

Distribución de producto 

Déficit en el reparto 

Distribución de ventas 

Planeación de canales 

Sistema logístico 

Ventajas de la logística 

Cadena logística  

Funciones  

Logística de distribución 

Logística inversa 

Procesos logísticos 

Necesidades logísticas 

Servicio al cliente 

Plazos de entrega 

Cambios en el mercado 

Claves para el éxito en el 

proceso logístico 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Desarrollo y aplicación de 

un sistema ágil y eficiente 

para el manejo de 

información logístico, para 

la empresa Tiosa S.A de la 

ciudad de Guayaquil en el 

año 2014.  

 

 

 

Sistema ágil y eficiente  

 

Manejo de la información 

logística  

 

Logística 

Sistema  

Distribución de producto 

Eficiencia en el reparto de 

productos  

 

 

Fuente: (Poveda & Montece, 2014) 
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Glosario de términos 

 

Abastecimiento Acción y efecto de abastecer. 

 

Adquisición Acción de adquirir. Cosa adquirida. Persona 

cuyos servicios o ayuda se consideran valiosos. 

 

Almacenamiento Acción y efecto de almacenar. 

 

Análisis Distinción y separación de las partes de un todo 

hasta llegar a conocer sus principios o 

elementos. Examen que se hace de una obra, 

de un escrito o de cualquier realidad susceptible 

de estudio intelectual. 

 

Aplicación Acción y efecto de aplicar o aplicarse. Afición y 

asiduidad con que se hace algo, especialmente 

el estudio. Ornamentación ejecutada en materia 

distinta de otra a la cual se sobrepone. 

 

Aprovisionamiento Acción y efecto de aprovisionar. 

 

Colectividad Conjunto de personas reunidas o concertadas 

para un fin. 

 

Consumidor Que consume. Persona que compra productos 

de consumo. 

 

Crucial Dicho de una situación o de un momento. 

 

Distribución Acción y efecto de distribuir. Reparto de un 
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producto a los locales en que debe 

comercializarse. Asignación del valor del 

producto entre los distintos factores de la 

producción. 

 

Eficiente Que tiene eficiencia. 

 

Encauzan Abrir cauce. Encerrar en un cauce una corriente 

o darle dirección por él. Encaminar, dirigir por 

buen camino un asunto, una discusión. 

 

Expedición Conjunto de personas que la realizan. Excursión 

colectiva a alguna ciudad o lugar con un fin 

científico, artístico o deportivo. Despacho, bula, 

breve, dispensa y otros géneros de indultos que 

dimanan de la curia romana. 

 

Flexibilidad Cualidad de flexible. 

 

Flujo Acción y efecto de fluir. Movimiento de ascenso 

de la marea. 

 

Funcional Perteneciente o relativo a las funciones. 

Competencia, procedimiento funcional. 

Dependencia o enlace funcional. Se dice de 

todo aquello en cuyo diseño u organización se 

ha atendido, sobre todo, a la facilidad, utilidad y 

comodidad de su empleo. Dicho de una obra o 

de una técnica 

 

Gerenciar Cargo de gerente. Gestión que le incumbe. 
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Oficina del gerente. Tiempo que una persona 

ocupa este cargo. 

 

Insumos Conjunto de bienes empleados en la producción 

de otros bienes. 

 

Inventarios Asiento de los bienes y demás cosas 

pertenecientes a una persona o comunidad, 

hecho con orden y precisión. Papel o documento 

en que están escritas dichas cosas. 

 

Logística Parte de la organización militar que atiende al 

movimiento y mantenimiento de las tropas en 

campaña. Lógica que emplea el método y el 

simbolismo de las matemáticas. Conjunto de 

medios y métodos necesarios para llevar a cabo 

la organización de una empresa, o de un 

servicio, especialmente de distribución. 

 

Mermas Hacer que algo disminuya o quitar a alguien 

parte de cierta cantidad que le corresponde. 

Bajar o disminuir algo o consumirse una parte 

de ello. 

 

Operacional Perteneciente o relativo a las operaciones 

matemáticas, militares o comerciales. Dicho de 

una unidad militar 

 

Operatoria Que puede operar. Perteneciente o relativo a las 

operaciones quirúrgicas. 
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Organización Acción y efecto de organizar u organizarse. 

Disposición de los órganos de la vida, o manera 

de estar organizado el cuerpo animal o vegetal. 

Asociación de personas regulada por un 

conjunto de normas en función de determinados 

fines. 

 

Producción Acción de producir. Cosa producida. Acto o 

modo de producirse. Suma de los productos del 

suelo o de la industria. 

 

Rentabilidad Cualidad de rentable. Capacidad de rentar. 

 

Sincronización Acción y efecto de sincronizar. 

 

Sistema Conjunto de reglas o principios sobre una 

materia racionalmente enlazados entre sí. 

Conjunto de cosas que relacionadas entre sí 

ordenadamente contribuyen a determinado 

objeto. 

 

Stock Cantidad de mercancías que se tienen en 

depósito. 

 

Usuarios Que usa ordinariamente algo. Dicho de una 

persona 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Índice de métodos y técnicas 

Las técnicas y métodos utilizados en este proyecto de investigación 

partieron desde la observación directa, luego se realizó una encuesta con 

la cual se ha podido obtener los siguientes resultados los cuales serán 

analizados e interpretados utilizando gráficos estadísticos en el programa 

de Microsoft Excel. 

 

 

La encuesta se la realizó a 286 distribuidores de productos de la empresa 

Tiosa S. A. en especial del producto de Supan, ubicados en el sector de 

Alborada, se tomó como muestra este sector por ser uno de los más 

transitados, los resultados obtenidos permitieron observar los diferentes 

requerimientos de los consumidores con respecto a las preguntas 

realizadas. 

 

 

La información proporcionada es en base a una encuesta, la cual después 

de recolectada, procedió a tabularse, después de este paso se pudieron 

obtener los resultados requeridos, el instrumento de evaluación está 

compuesto por 10 preguntas las cuales fueron desarrolladas de forma 

comprensible para los usuarios.
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta realizada a los 

distribuidores  de la empresa Tiosa S.A. con su producto Supán 

 

1.- ¿La persona encargada de atenderla se muestra de una manera 

ágil y eficiente en la forma de hacerlo? 

 

Cuadro No 5 

Atención al cliente 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

1 Excelente 11 4% 

2 Bueno 20 7% 

3 Regular 225 79% 

4 Malo 30 10% 

5 No aplica 0 0% 

 Total 286 100% 

Fuente: Distribuidores 
Elaborado por: Richard Poveda y Luis Montece  

 

Gráfico No 1 

 

Fuente: Distribuidores 

Elaborado por: Richard Poveda y Luis Montece  
 

Análisis: El 14% de los encuestados indica que excelente el manejo de la 

información logística, el 42% bueno mientras que el 44% indica que es 

regular. 
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2.- ¿Cuándo el vendedor le entrega su pedido, llega a tiempo y en 

buen estado?  

 

Cuadro No 6 

Entrega de pedido 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

1 Excelente 36 13% 

2 Bueno 98 34% 

3 Regular 132 46% 

4 Malo 20 7% 

5 No aplica 0 0& 

 Total 286 100% 

Fuente: Distribuidores 
Elaborado por: Richard Poveda y Luis Montece  

 

Gráfico No2 
Entrega de pedido 

 
 
 Fuente: Distribuidores 

Elaborado por: Richard Poveda y Luis Montece  

 
 

Análisis: El 13% de los encuestados considera la incidencia del manejo 

de la información logística excelente, para el 65% es bueno, el 15% indica 

que es regular mientras que para el 7% es malo. 
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3.- ¿Está de acuerdo en que los tratos de atención y amabilidad por 

parte del personal son los apropiados?  

 

Cuadro No 7 

Atención y amabilidad 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

1 Excelente   82 29% 

2 Bueno 25 9% 

3 Regular 84 29% 

4 Malo 95 33% 

5 No aplica 0 0% 

 Total 286 100% 

Fuente: Distribuidores 
Elaborado por: Richard Poveda y Luis Montece  

 

Gráfico No 3 

 
 Fuente: Distribuidores 

Elaborado por: Richard Poveda y Luis Montece  

 
 

Análisis: El 33% de las personas encuestadas indica que el trato de 

atención y amabilidad por parte de los vendedores es malo, para el 29% 

es regular, el otro 29% indica que es excelente mientras que  el 9% es 

bueno.  
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4.- ¿La presentación personal del vendedor, que los atiende es 

apropiada?  

 

Cuadro No 8 

Presentación personal 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

1 Excelente 138 48% 

2 Bueno 125 44% 

3 Regular 20 7% 

4 Malo 3 1% 

5 No aplica 0 0% 

 Total 286 100% 

Fuente: Distribuidores 
Elaborado por: Richard Poveda y Luis Montece  

 

Gráfico No 4 
Presentación personal  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Distribuidores 
Elaborado por: Richard Poveda y Luis Montece  

 
 

Análisis: Para el 48% de los encuestados es excelente la logística que se 

maneja en forma ordenada, el 44% indica que es bueno, el 7% es regular 

mientras que para el 1% es malo. 
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5.- ¿Está usted de acuerdo que el vendedor le explique cómo exhibir 

el producto acorde a los requerimientos de los clientes? 

 

Cuadro No 9 

Exhibición del producto 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

1 Excelente 15 5% 

2 Bueno 79 28% 

3 Regular 64 22% 

4 Malo 128 45% 

5 No aplica 0 0% 

 Total 286 100% 

Fuente: Distribuidores 
Elaborado por: Richard Poveda y Luis Montece  

 

Gráfico No 5 

 
 

Fuente: Distribuidores 
Elaborado por: Richard Poveda y Luis Montece  

 
 

Análisis: El 5% de los encuestados indica como excelente que los 

vendedores deben explicar como exhibir el producto, para el 28% es 

bueno, para el 22% es regular mientras que para el 45% es malo.   

 

 



61 

 

6.- ¿La calidad y presentación del producto requerida por los clientes 

en qué estado se encuentra? 

 

Cuadro No 10 

Calidad y presentación  

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

1 Excelente 237 83% 

2 Bueno 40 14% 

3 Regular 4 1% 

4 Malo 5 2% 

5 No aplica 0 0% 

 Total 286 100% 

Fuente: Distribuidores 
Elaborado por: Richard Poveda y Luis Montece  

 

Gráfico No 6 
Calidad y presentación   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Distribuidores 
Elaborado por: Richard Poveda y Luis Montece  

 
Análisis: Para el 83% de los encuestados es excelente la idea de llevar 

un control de la logística para mejorar la distribución de los productos, el 

14% indica que es bueno para el 1% es regular mientras que para el 2% 

es malo. 
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7.- ¿Se cumplen con los horarios establecidos para las visitas de su 

vendedor? 

 

Cuadro No 11 

Horarios establecidos  

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

1 Excelente 12 4% 

2 Bueno 70 24% 

3 Regular 196 69% 

4 Malo 8 3% 

5 No aplica 0 0% 

 Total 286 100% 

Fuente: Distribuidores 
Elaborado por: Richard Poveda y Luis Montece  

 

Gráfico No 7 

 
 Fuente: Distribuidores 

Elaborado por: Richard Poveda y Luis Montece  

 
Análisis: El 4% de los encuestados indica que es excelente el 

cumplimiento de los horarios de visitas de los vendedores, para el 24% es 

bueno, el 69% indica que el cumplimiento es regular mientras que para el 

3% es malo. 
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8.- ¿En qué condición de limpieza y organización se encuentra el 

lugar donde se expende el producto?  

 

Cuadro No 12 

Limpieza y organización  

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

1 Excelente 198 69% 

2 Bueno 69 24% 

3 Regular 10 4% 

4 Malo 9   3% 

5 No aplica 0 0% 

 Total 286 100% 

Fuente: Distribuidores 
Elaborado por: Richard Poveda y Luis Montece  

 

Gráfico No 8 
Limpieza y organización  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Fuente: Distribuidores 
Elaborado por: Richard Poveda y Luis Montece  

 
Análisis: El 69% indica que la logística ayuda a cumplir los objetivos de la 

empresa en forma eficiente, el 24% indica que es bueno, para el 4% es 

regular mientras que el 3% indica que malo.  
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9.- ¿La calidad del producto y el servicio que se ofrece en que 

condición se encuentra en relación con el precio?  

 

Cuadro No 13 

Calidad y servicio  

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

1 Excelente 246 86% 

2 Bueno 25 9% 

3 Regular 10 3% 

4 Malo 5 2% 

5 No aplica 0 0% 

 Total 286 100% 

Fuente: Distribuidores 
Elaborado por: Richard Poveda y Luis Montece  

 

Gráfico No 9 
Calidad y servicio  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Distribuidores 
Elaborado por: Richard Poveda y Luis Montece  

 
Análisis: Para el 86% es excelente la idea de aplicar un sistema logístico 

ágil y eficiente en la empresa, el 9% indica que es bueno, para el 3% es 

regular mientras que el 2% indica que es malo. 
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10.- ¿La variedad del portafolio ofrecido de productos cubre con las 

necesidades y requerimientos de los consumidores? 

 

Cuadro No 14 

Portafolio de productos  

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

1 Excelente 156 55% 

2 Bueno 118 41% 

3 Regular 12 4% 

4 Malo 0 0% 

5 No aplica 0 0% 

 Total 286 100% 

Fuente: Distribuidores 
Elaborado por: Richard Poveda y Luis Montece  

 

Gráfico No 10 
Portafolio de productos  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Distribuidores 

Elaborado por: Richard Poveda y Luis Montece  

 
Análisis: Para el 55% es excelente la idea de implementar  un sistema 

ágil y eficiente para el manejo logístico en la empresa es importante, el 

41% indica que es bueno mientras que el 4% indica que es regular. 
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CONCLUSIONES 

 

La persona encargada de atender a los clientes no lo hace de manera ágil 

y eficiente por lo que la satisfacción de parte de cada persona que recibe 

el producto no es la adecuada. 

 

 

El manejo de la información logística permitirá mejorar la atención al 

público y por ende incrementar las ventas, también mejorará la forma 

como se ha estado llevando el reparto de la mercadería una vez que es 

solicitada, debido a que en muchas ocasiones la entrega del pedido se 

retrasa y no llega lo que el cliente solicita. 

 

 

La forma en que los proveedores tratan a sus clientes es muy importante 

debido a que esto influye de gran parte en que las entregas sean más 

eficientes y por ende no haya reclamos de parte de los clientes, el trato 

hacia los clientes debe mejorar ya que no se está cumpliendo con un trato 

amable. 

 

 

Es muy importante la presentación personal del vendedor, esto es 

indispensable e influye mucho en la forma como los vendedores son 

tratados por los clientes, en las encuestas se pudo determinar que la 

presentación de cada vendedor si es la apropiada para realizar la visita. 

 

 

Los vendedores deben explicar a los clientes como deberían exhibir su 

producto para que pueda tener mayor rotación y esto permita una mejor 

visualización del mismo, pero en muchas ocasiones a los clientes esto no 

les gusta. 
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Las empresas de panificación están en constante competencia y día a día 

quieren mejorar la atención al cliente, la calidad y presentación del 

producto debe encontrarse visualmente atractiva para los consumidores. 

 

 

Las visitas realizadas por los vendedores deben cumplirse en los horarios 

establecidos por cada zona para evitar malestar en los clientes y por ende 

los pedidos no sean rechazados, esto no se está cumpliendo lo que 

provoca malestar en los clientes. 

 

 

La limpieza y organización del lugar donde se expende el producto debe 

encontrarse en las condiciones más óptimas de pulcritud para que los 

consumidores puedan adquirirlo sin ningún problema.  

 

 

El precio del producto se encuentra en condiciones óptimas en relación 

con la calidad y el servicio que se ofrece de cada producto. 

 

 

El portafolio de productos que se ofrece a los clientes debe cubrir con las 

necesidades y los requerimientos ciudad de Guayaquil de una manera 

eficaz. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Optimizar los procesos y actividades en la adquisición de los productos lo 

cual ayudará a incrementar las ventas. 
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Llevar un control en los procesos de producción según las necesidades 

de cada uno de los consumidores. 

 

 

Realizar la distribución de los productos en perchas y bodegas de 

acuerdo a la rotación del stock que facilite su ubicación y entrega. 

 

 

Controlar de forma ordenada el manejo logístico de la información de los 

clientes para evitar demoras en la distribución. 

 

 

La empresa debe capacitar a los empleados en forma permanente en las 

estrategias de ventas. 

 

 

Desarrollar un nuevo sistema de información y optimización del manejo 

logístico de la empresa. 

 

 

Abastecerse de forma eficiente evitando de esta manera falta de stock del 

producto requerido. 

 

 

Garantizar la calidad en los productos, conforme a las exigencias de los 

clientes. 

 

 

Brindar a los clientes una atención de primera necesidad permitiendo 

eficacia en el trato. 
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Establecer un calendario en el que se indiquen las fechas de revisión de 

stocks y elaboración de los pedidos. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Desarrollo y aplicación de un sistema ágil y eficiente para el manejo 

logístico, para la empresa Tiosa S. A. de la ciudad de Guayaquil en el año 

2014. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente muchas empresas que se dedican a la venta de productos, 

se ven en la necesidad de contratar vendedores para cubrir más 

ubicaciones y el producto sea dado a conocer para una futura aprobación 

y consumo, después de cierta cantidad de tiempo que se encuentra 

posicionado en el mercado consumista, en ocasiones se descuida parte 

de la logística de la empresa por lo que es necesario implementar nuevas 

técnicas para retomar su posicionamiento. 

 

 

Un sistema que permita manejar la logística de una empresa ayuda a que 

los vendedores, despachadores y personas encargadas de distribuir los 

productos lo hagan de una manera eficiente y ágil, evitando de esta forma 

que el producto pierda la ubicación en la que ya se encuentra. 

 

 

Cada persona encarga de distribuir los productos en las diferentes zonas 

de Guayaquil, deben conocer que se requiere cubrir las necesidades de
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Cada uno de los clientes y consumidores, esto se lo debe hacer de 

manera amigable, respetando el horario y día establecido, dejando la 

cantidad y variedad adecuado del producto según los requerimientos de 

los clientes. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Desarrollar un sistema ágil y eficiente para mejorar el manejo 

logístico de la empresa Tiosa S. A. en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Alcanzar efectividad en las ventas y entrega de los productos a 

cada cliente. 

 

 Cubrir las necesidades de cada uno de los clientes. 

 

 Mejorar la entrega de los productos mediante el correcto registro de 

la información en la hoja de pedido. 

  

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

El proyecto es factible debido a que en la empresa Tiosa S. A. se está 

teniendo un desfase en la entrega de la mercadería, debido a que en 

muchas ocasiones los productos no llegan en las cantidades requeridas 

por cada cliente lo que provoca el descontento ocasionando que el cliente 

ya no quiera consumir ese producto y se vea en la necesidad de cambiar 
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de proveedor, lo que afectaría considerablemente a los vendedores, 

repartidores y la empresa misma. 

 

 

IMPORTANCIA  

 

El desarrollo y la implementación de este proyecto es importante ya que 

esto permitirá que los vendedores sean más proactivos y puedan brindar 

un servicio más efectivo a los clientes, lo cual servirá para que al 

momento de las entregas no hayan confusiones o los productos no 

lleguen en los horarios establecidos y las fechas indicadas. 

 

 

Este sistema ayudará a que en el momento de atender a los clientes se 

apliquen principios de excelencia como son el servicio, la distribución y la 

presencia total, que ayudarán a que los productos queden posicionados y 

por nada estos desciendan, al contrario logran atraer más consumidores. 

 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA 

 

El sector con el que se está trabajando este sistema piloto, se encuentra 

ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil, exactamente en el Sector de 

la Alborada. Dentro del cual se ha tomado como muestra las tiendas que 

allí se encuentran para poder realizar la recolección de información 

necesaria para el desarrollo del proyecto. 
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Imagen Nº 14 

Ubicación sectorial y física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps 

 

Imagen Nº 15 

Foto satelital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El sistema para el manejo logístico tiene la finalidad de ayudar a la 

empresa  Tiosa S. A. a llevar un control más adecuado de la distribución 

de los productos, visita los clientes, entrega de la mercadería, permitiendo 

satisfacer de esta manera las necesidades y los requerimientos de los 

consumidores. 

 

 

Dentro del sistema logístico se permitirá que los vendedores puedan llevar 

un control de los clientes que deben visitar y tomar nota de los productos 

que requieren para evitar de esta manera que la mercadería no llegue 

completa. 

 

 

Los pilares fundamentales dentro de la empresa Tiosa S. A. son la 

calidad, el precio, la frescura y el servicio en los cuales está basada la 

labor de ventas y cuyo primordial objetivo es satisfacer las necesidades 

de los clientes y consumidores a través de la comercialización y 

distribución de los productos.  

 

 

El proyecto brindará a los vendedores pautas con las cuales su gestión 

diaria de ventas permita que no haya errores en la distribución y entrega 

de los productos necesarios para cada cliente, tomando en cuenta los 

objetivos principales y características que debe tener un vendedor, 

señalando que su imagen también es importante. 
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Desarrollo de un sistema ágil y eficiente para el manejo de la logística en 

la empresa Tiosa S. A. de la ciudad de Guayaquil. 

 

Imagen Nº 16 

Logística de la empresa  

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Montece & Poveda, 2014) 

 

 

Descripción 

 

El desarrollo de un sistema para el manejo logístico de la empresa Tiosa 

S. A. tiene la finalidad de ayudar a los vendedores a mejorar y evitar 

retrasos en la entrega de los productos que requiere el cliente del sector 

de la Alborada de la Ciudad de Guayaquil. 
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Objetivo General 

 

 Implementar hojas de ruta como una solución eficiente para llevar 

un correcto control de visitas a los clientes. 

 

 

Objetivos específicos  

 

 Diseñar la hoja de ruta. 

 Capacitar a los supervisores y vendedores para el uso correcto de 

la hoja de ruta. 

 Diseñar un formato de registro de firmas para llevar el control de 

los clientes. 

 Segmentar a supervisores y vendedores según el sector. 

 

 

Para conocer como es la producción que se desarrolla dentro de la 

empresa procederemos a mostrar un flujo en el cual se puede observar 

desde el momento que ingresa la materia prima al departamento de 

producción hasta cuando es despachada y entregada a cada uno de los 

clientes según el requerimiento que ellos mismos solicitan. 

 

 

En el flujo siguiente se observa lo que sucede en el departamento de 

producción en relación con los vendedores que son los encargados de 

promocionar el producto y después de solicitado serán quienes 

despachen directamente a los clientes. 
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FLUJO DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

Materia prima 
(almacén) 

PRODUCCIÓN 

• Premezcla 

• Amasado 

• Moldes 

• Cámara de 
Fermentación 

• Hornos 

• Enfriamiento 

• Cortadora 

• Empaque 

DEPTO 
PRODUCCIÓN 

• Ubicación 
gavetas (10) 

• Ubicación 
bodega 

DISTRIBUCIÓN 
Producto en la 

tienda 
CLIENTE 
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Depto Logística 

• Coordina 
pedidos 

• Recepta 
pedidos 

• Ingresa 
pedidos 

DISTRIBUCIÓN 

• Ingresan 
pedidos por 
ventanilla 

• Distribuyen la 
mercadería 

VENDEDORES 
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Desarrollo del sistema logístico 

 

Descripción Hoja de Ruta  

 

Para desarrollar el sistema logístico se ha tomado en cuenta las falencias 

que se encontraron dentro de la empresa entre ellas se vio la necesidad 

de crear una hoja de ruta para ayudar de esta manera a los supervisores 

a llevar un mejor control de las visitas que realizan los vendedores que se 

encuentran a su cargo a cada uno de los clientes que tienen que visitar 

frecuentemente. (Ver Imagen Nº 17) 

 

 

De igual manera se realizará un registro de cada cliente con su 

información personal y tomando como dato referencial para optimizar el 

control y la veracidad de la visita la firma del mismo. 

 

 

La propuesta de diseño e implementación del sistema logístico toma como 

base el diseño de una hoja de ruta en la cual serán asignados los 

siguientes campos por medio de ellos se tendrá conocimiento de las 

visitas regularizadas que cada vendedor haga a su respectivo cliente: 

 

 Nombre del establecimiento (razón social) 

 Propietario 

 RUC o CC 

 Nombre del encargado 

 Numeración de la hoja 

 Número del cliente 

 Calle (donde se encuentra ubicado el establecimiento) 

 Número de la calle 

 Intersección  
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 Ciudadela o barrio 

 Número de ruta 

 Teléfono 

 Exhibición (si hay productos mostrados) 

 Número de semana 

 Fecha 

 Día de visita 

 Producto 

o Existencia 

o Venta 

o Devolución  

 Cantidad de la venta en dólares ($) 

 Venta total de la semana (valor en dólares $) 

 Observaciones 

 Firma del cliente  

 

 

Estas hojas de ruta serán entregadas a cada vendedor para llevar el 

registro diario de cada uno de los clientes que visiten y en la cual deberán 

anotar cada uno de los campos requeridos, de igual manera alguna 

observación que tengan del cliente o del producto solicitado. 

 

 

La hoja de ruta será revisada por cada supervisor para dejar constancia 

de que efectivamente el vendedor visito a su respectivo cliente y anoto los 

productos que el mismo requiere en ese momento. 
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Imagen Nº 17 

Hoja de ruta 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO PROPIETARIO RUC/CI NOMBRE DE ENCARGADO HOJA N° CLIENTE N°

CALLE N° INTERSECCIÓN CIUDADELA O BARRIO N° DE RUTA TELÉFONO EXHIBICIÓN

F EC H A VISIT A E V D E V D E V D E V D E V D E V D P . UN IT P . T OT A L

L

M

M

J

V

S

F EC H A VISIT A E V D E V D E V D E V D E V D E V D P . UN IT P . T OT A L

L

M

M

J

V

S

VEN T A  EN  D ÓLA R ES

SUP A N  M OLD E 

B LA N C O

SUP A N  R EY P A N  

M OLD E 800G

GR ILE M OLD E SIN  

C OR T EZ A

SUP A N  R EY P A N  

R ED ON D O GIGA N T E

SUP A N  R EY P A N  

LA R GO GIGA N T E

VENTA TOTAL SEMANA

HOJA DE RUTA GUAYAQUIL

OB SER VA C ION ES F IR M A

VENTA TOTAL SEMANA

SEM A N A  N °

SUP A N  M OLD E 

B LA N C O

SUP A N  R EY P A N  

M OLD E 800G

GR ILE M OLD E SIN  

C OR T EZ A

SUP A N  R EY P A N  

R ED ON D O GIGA N T E

SUP A N  R EY P A N  

LA R GO GIGA N T E VEN T A  EN  D ÓLA R ES

OB SER VA C ION ES F IR M A

SEM A N A  N °
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Descripción hoja detalle de clientes 

 

Objetivo General 

 

 Implementar la hoja de detalle de clientes como soporte para llevar 

un registro de los clientes que se visitan frecuentemente. 

 

 

Objetivos específicos  

 

 Diseñar hoja de detalle de clientes.  

 Capacitar a los supervisores y vendedores en el manejo de la hoja 

de detalle de clientes. 

 Registrar los datos de todos los clientes. 

 

 

En la hoja de detalle de clientes se anotarán los siguientes campos: 

 Cédula 

 Nombres 

 Apellidos 

 Dirección 

 Razón social 

 Firma 

 

 

Cada uno de los datos ingresados servirán como base de datos para el 

supervisor, con los cuales el podrá comparar en la hoja de ruta las firmas 

de cada uno de los clientes visitados para dejar constancia de que se está 

realizando correctamente cada pedido. (Ver imagen Nº 18) 
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De igual manera se realizará una segmentación en la cual se detalla a 

cargo de cuantos vendedores está el supervisor y a su vez cada vendedor 

a cargo de que establecimientos está, dentro del cual se han dividido en 

la mañana y tarde para poder cubrir toda el área del sector de la Alborada 

desde la primera etapa hasta doceava etapa. 

 

 

Cada vendedor se hará cargo de un cliente especifico debido a que es 

más fácil que la zona sea cubierta de esa manera y así se puede llevar un 

control más efectivo de las visitas regularizadas que se le hacen a los 

clientes.  
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Imagen Nº 18 

Hoja de detalles de clientes 

Cédula (Cod) Nombres Apellidos Dirección Razón Social Firma

DETALLE DE CLIENTES 

EMPRESA TIOSA S. A.
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Su
p

er
vi

so
r 

Vendedor 1 

Vendedor 2 

Vendedor 3 

Vendedor 4 

Vendedor 5 

Vendedor 6 

Vendedor 7 

Vendedor 8 

Vendedor 9 Vendedor 10 

Imagen Nº 19 

Segmentación de Vendedores por el Supervisor 
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Imagen Nº 20 

Segmentación de Vendedores por Clientes (Mañana) 

 

 

Vendedor 1 

Tiendas 

Vendedor 2 

Minimarket 

Vendedor 3 

Bares 
Colegios 

Vendedor 4 

Autoservicios 

Vendedor 5 

Avícolas 
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Imagen Nº 21 

Segmentación de Vendedores por Clientes (Tarde) 

Vendedor 6 

Carretilleros 

Vendedor 7 

Hoteles 

Vendedor 8 

Farmacias 

Vendedor 9 

Soda bares 

Vendedor 
10 

Pizzerias 
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Dentro de la propuesta también se lanza una página piloto en la cual se 

puede conocer a la empresa y realizar diferentes actividades, tenemos 

como pantalla principal: 

 

Imagen Nº 22 

Pantalla principal 

 

En esta pantalla podemos observar el logotipo de la empresa así como 

las diferentes opciones que permitirán a los clientes y usuarios acceder a 

sus necesidades. 

 

 

Dentro del menú principal tenemos las opciones Inicio, Reseña Histórica, 

productos y Servicios en línea.  
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Imagen Nº 23 

Pantalla de Reseña Histórica 

 

 

En esta pantalla podemos observar la reseña histórica de la empresa 

desde sus inicios hasta la actualidad, como ha ido evolucionando en cada 

una de sus etapas desde cuando fue creada.  

 

 

La historia de la empresa viene desde al año 1945 año en el que fue 

creado, se describe como se inició la empresa y cuál es el compromiso 

que año a año y mes a mes tiene con el ambiente y con cada uno de sus 

clientes. 
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Imagen Nº 24 

Pantalla de servicios en línea  

 

 

En esta pantalla pueden acceder los clientes siempre y cuando tengan su 

código de usuario y ya cuenten con una contraseña, en el caso de los 

administradores los que ingresaran a la página serán aquellos que 

pertenezcan a la empresa.  

 

 

De igual manera hace una presentación de quienes somos, en el cual se 

describe quien es la empresa y las personas que la conforman. 
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Imagen Nº 25 

Pantalla ingreso de nuevo cliente 

 

 

En la ventana de menú se encuentran las siguientes opciones dentro de 

las cuales se puede trabajar. 

 

Ingresar cliente; se realiza el ingreso de un nuevo cliente. 

 

Ingresar producto; se realiza el ingreso de productos nuevos. 

 

Ver listado de productos; en esta opción se encuentra el listado de cada 

uno de los productos que distribuye la empresa, con sus respectivos 

precios. 
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Imagen Nº 26 

Pantalla entrada de un nuevo cliente 

 

 

En esta pantalla se realiza el ingreso de los nuevos clientes, debiendo 

llenar los campos de Id el cual es la cédula de identidad, el username que 

será el nombre de acceso para que el cliente pueda registrar en línea sus 

pedidos, el campo password el cual será su clave, los campos nombres y 

apellidos de los clientes. 

 

 

En esta opción se puede realizar la creación del usuario, la modificación 

en el caso que ya se encuentre registrado o la eliminación en el caso de 

que ya no sea cliente de la empresa.    
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Imagen Nº 27 

Pantalla entrada de un nuevo producto 

 

En esta pantalla se realiza el registro de un nuevo producto, el cual tendrá 

los siguientes campos, Id que es el código de identificación con el que se 

registrara el producto, el nombre del producto, su precio y el peso de cada 

producto, después de llenar estos campos se procede a presionar el 

botón de crear producto. 

 

 

De igual manera se puede seleccionar las opciones de crear que permiten 

el registro de un nuevo producto, la opción de modificar que permite 

realizar cambios en productos ya ingresados y la opción de eliminar que 

permite borrar un producto del listado de existentes. 
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Imagen Nº 28 

Pantalla listado de productos 

 

En esta opción se puede observar cada uno de los productos ingresados 

con su respectivo id que es su código, el peso y el precio.  
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Imagen Nº 29 

Pantalla de acceso para usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 30 

Pantalla de acceso para usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estas pantallas se permite que los usuarios ingresados (clientes) 

accedan al sistema para poder realizar los pedidos en línea, cada cliente 

cuenta con un username que es su nombre de usuario para ingresar al 

sistema y su clave. 
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Imagen Nº 31 

Pantalla de pedidos 

 

 

En esta pantalla los clientes podrán realizar cada uno de los pedidos sin 

la necesidad de que los vendedores acudan personalmente a su 

establecimiento, colocando la cantidad de unidades requeridas y 

presionando clic en el botón de comprar.  

 

 

Esta propuesta de página web puede ser implementada en el caso de ser 

aprobada por la empresa, 
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IMPLEMENTACIÓN 

 

El presente proyecto será implementado en la empresa Tiosa S. A. al 

norte de la ciudad de Guayaquil, en el sector de la Alborada, teniendo la 

colaboración de los consumidores y clientes del producto. 

 

 

La duración de este proyecto tendrá un tiempo de 16 días en los cuales 

se realizarán todos los estudios necesarios para su correcto diseño e 

implementación. El presupuesto estimado que financiará este proyecto es 

de $300.00, los cuales serán cubiertos es su totalidad por los 

investigadores. 

 

 

VALIDACIÓN 

 

La ejecución e implementación del sistema para el manejo logístico de la 

empresa Tiosa S. A. para mejorar las visitas y entrega de los productos, 

logrará cumplir con los objetivos propuestos, creando en el sector norte 

de la Alborada, la satisfacción de cubrir con los requerimientos de los 

consumidores y clientes de la empresa. 

 

 

ACTIVIDADES 

 

Las actividades que se fueron desarrollando durante el transcurso de la 

elaboración, diseño e implementación del sistema logístico son las 

siguientes:  
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Cuadro No 15 

Actividades  

 

 

 
Actividades 

 
Fecha de Inicio 

 
Duración 

 
Fecha de 

finalización 

Reunión con 
personal de la 
empresa 

13/02/2014 1 día 13/02/2014 

Estudio de área 
a segmentar  

14/02/2014 2 días 15/02/2014 

Reunión con jefe 
de supervisores  

16/02/2014 1 día 16/02/2014 

Elaboración de 
bosquejos para 
hojas de ruta 

17/02/2014 2 días 18/02/2014 

Presentación de 
modelo de hoja 
de ruta a la 
empresa 

19/02/2014 1 día 19/02/2014 

Elaboración de 
hoja de detalles 
de clientes 

20/02/2014 2 días 21/02/2014 

Presentación de 
modelo de hoja 
de detalle de 
clientes a la 
empresa  

22/02/2014 1 día 22/02/2014 

Investigación de 
campo sector de 
la Alborada 

23/02/2014 2 días 24/02/2014 

Segmentación 
de vendedores 
por zonas 

25/02/2014 1 día  25/02/2014 

Reunión con 
personal de la 
empresa para 
aprobación de 
sistema logístico 

26/02/2014 1 día 26/02/2014 

Implementación 
del sistema 
logístico  

27/02/2014 2 días 28/02/2014 
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RECURSOS 

 

Los recursos utilizados para la realización del proyecto fueron: 

 Hoja de precios  

 Hoja de ruta 

 Hoja de detalle de clientes 

 Diagrama de segmentación de vendedores 

 Computadora 

 Programa de Hoja de cálculo 

 Impresora  

 Hojas en blanco 

 Bolígrafos 

 

 

ASPECTOS SOCIALES 

 

Entre los aspectos sociales que se aplican dentro del proyecto se 

encuentra el de mejorar la calidad en la entrega de los productos de 

panificación  de la empresa Tiosa S. A., lo cual provocaría que el ingreso 

en ventas mejore considerablemente. Se debe tener en consideración que 

el no correcto uso de la parte logística de una empresa puede provocar 

que la misma descienda en su tabla de posicionamiento. 

 

 

VISIÓN 

 

Liderar el mercado panificador innovando en panadería industrial 

proporcionando de esta manera un excelente servicio, generando una 

cultura de calidad.  
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MISIÓN 

 

Satisfacer las necesidades de los clientes y consumidores, a través del 

correcto manejo de la logística de la empresa.    

 

 

POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

 

 El estudio de campo del sector de la Alborada como plan piloto 

para la implementación del proyecto. 

 Diseño de la hoja de ruta y detalle de clientes. 

 Puntualidad en las visitas realizadas a los clientes. 

 La calidad del trato a los clientes debe ser el punto más importante 

y debe estar enfocado en la satisfacción de los clientes. 

 Capacitación a los supervisores y vendedores en el uso correcto de 

la hoja de ruta y la hoja de detalle de clientes. 

 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

El presente proyecto de propuesta puede ejecutarse como un plan piloto 

sin ningún problema en el sector de la Alborada considerado desde la I 

etapa hasta la XII, asegurando un impacto entre los clientes y 

vendedores, debido a que ninguna empresa lleva un registro con las 

firmas de los clientes para controlar que las visitas periódicas se están 

llevando con regularidad, los controles de los supervisores permiten que 

se cumpla con las disposiciones requeridas y con la segmentación del 

mercado por supervisor y vendedor se pretende cubrir con toda el área de 

la Alborada. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Calidad Propiedad o conjunto de propiedades inherentes 

a una cosa que permiten caracterizarla y 

valorarla como igual, mejor o peor que las 

restantes de su especie 

Capacitación Preparación de una persona para que sea apta 

o capaz para hacer una cosa 

Clientes Persona que utiliza los servicios de un 

profesional o de una empresa o que compra 

habitualmente en un comercio 

Consumidores Que consume.  Se aplica a la persona que 

consume bienes y servicios 

Exhibición  Acción de exhibir o exhibirse, especialmente 

ante un gran número de personas 

Liderar Dirigir un partido, grupo o movimiento.  Ir en 

cabeza de una clasificación o competición 

deportiva 

Mercado Conjunto de compradores potenciales de una 

mercancía o servicio.  

Zona geográfica a la que un país o industria 

destina su producción.  

Conjunto de las operaciones financieras que 

rigen la economía. 

Propuesta  Ofrecimiento o invitación para hacer una cosa 

determinada.  Idea o proyecto sobre un asunto o 

negocio que se presenta ante una o varias 

personas que tienen autoridad para aprobarlo o 

rechazarlo 

Puntualidad  Cualidad que tienen las personas o las cosas de 

ser puntuales y hacer una cosa a su debido 
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tiempo. 

RUC Registro único de contribuyentes 

Ruta Camino o dirección que se toma para conseguir 

una cosa. 

Satisfacción Sentimiento de bienestar o placer que se tiene 

cuando se ha colmado un deseo o cubierto una 

necesidad.  Cosa que satisface, que produce 

placer 

Sector  Parte de una clase o grupo que presenta 

caracteres particulares.  División de la actividad 

económica de un país en función de la 

propiedad de las empresas.  

Porción de un círculo comprendida entre dos 

radios y el arco que los une.  

 

Segmentar Dividir en trozos o partes. 
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CONCLUSIONES 

 

En vista del proyecto realizado se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 Que la empresa Tiosa S. A. debe realizar más charlas de 

capacitación a su personal de venta para mejorar el incremento de 

las mismas. 

 

 Que los supervisores deben llevar un control más efectivo de las 

visitas que realizan los vendedores a cada uno de sus clientes. 

 

 Que los vendedores deben organizarse en los respectivos 

recorridos que realicen a sus clientes. 

 

 Que los clientes merecen el respectivo respeto al momento de 

registrar los pedidos y entrega de los mismos. 

 

 Que se debe tener un registro detallado de los clientes para 

mejorar en la ruta de visitas.  

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Después de desarrollada la propuesta se emiten las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Diseño de una hoja de detalle de clientes con la cual se puede 

llevar un control más efectivo de cada cliente del sector. 

 

 Diseño de una hoja de ruta con la cual se mejorará el control de las 

visitas a los respectivos clientes. 
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 Capacitar a los supervisores y vendedores en el manejo de la hoja 

de detalle de clientes y de la hoja de ruta para su correcto uso. 

 

 Segmentar el sector por vendedores para lograr de esta manera 

cubrir eficientemente todos los clientes. 
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Anexo No 1 

Carta de aprobación del tema de tesis 
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Anexo No 2 

Carta de aprobación de la Empresa 
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Anexo No 3 

Empresa TIOSA S. A. 

 

 

Vista panorámica de la Empresa TIOSA S. A. ubicada en el kilómetro 

25, vía Perimetral  
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Anexo No 4 

Mapa Satelital 

 

Vista satelital de la Ubicación del sector de la Alborada donde se 

implementará la propuesta. 
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Anexo No 5 

Croquis 

 

Croquis de la ubicación del sector de la Alborada 
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Anexo No 6 

Marco administrativo 

 

Recursos humanos 

 

Los recursos humanos necesarios en nuestra propuesta son: 

 Supervisores 

 Clientes  

 Vendedores 

 

 

Presupuesto 

Gastos Valor 

Gastos movilización  $ 50 

Resmas de hojas $ 10 

Internet $ 50 

Impresiones  $ 15 

Servicio de toma de fotografías  $ 10 

Costo de Página Web $600 

Costo de elaboración hoja de 

ruta 

$ 25 

Costo de elaboración hoja de 

detalle de clientes 

$ 25 

Total $785 

 

 

Recursos tecnológicos  

 Computadoras 

 Memorias USB 

 Cámara digital  
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Cronograma de actividades de la propuesta  
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Cronograma de actividades  

ACTIVIDADES 

FECHAS 

AGOS SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUL AGO 

Inscripciones 

actualización y 

verificación de datos X 

     

      

Seminario de 

elaboración de tesis y 

líneas de investigación 

 

X 

    

      

Presentación del ante 

proyecto y defensa 

  

X 

   

      

Inscripciones de tesis 

en secretaria 

aprobaciones y 

correcciones 

  

X 

   

      

Consultorías 

capítulo 1 

     

X 

      

Consultorías  

Capítulo 2 

      

 

X 

     

Consultorías 

capítulo 3 

      

 

X 

     

Aplicación de 

encuestas, trabajo de 

campo 

      

X      

Consultorías-capitulo 4 

conclusiones de la 

investigación 

      

  

X 

    

Revisiones finales 

      

  X    

Presentación de 

anillados en secretaria 

      

    X  

Sustentación de tesis 

      

     X 
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Anexo No 7 

Modelo de encuestas  

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MARKETING Y DISEÑO PUBLICITARIO 

 
Encuesta dirigida a distribuidores de la Empresa Tiosa S. A.  
 
Objetivo: Obtener información para mejorar nuestra logística al momento de brindar 
nuestros servicios y ofrecer una mejor respuesta a las necesidades de cada uno de los 
clientes de la empresa Tiosa S.A. con nuestro producto supan 
 
 
Instructivo: Indique su apreciación acerca de mejorar la logística al momento de brindar 
nuestros servicios respondiendo a las necesidades de los clientes de la empresa Tiosa 
S. A 

Excelente 5 

Bueno 4 

Regular 3 

Malo 2 

No aplica 1 

 
Sector:_____________________________________  Fecha: ______________ 
 
 
MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA A SU CRITERIO: 
 

PREGUNTAS E INDICADORES 5 4 3 2 1 

1) ¿Cree usted que  se está llevando correctamente  la información logística 

dentro de la empresa? 

1)  2)  3)  4)  5)  

2) ¿Cómo está considerada la incidencia del manejo de la información 

logística dentro de la empresa? 

6)  7)  8)  9)  10)  

3) ¿La distribución de los productos de panificación está acorde a las 

necesidades de los consumidores? 

11)  12)  13)  14)  15)  

4) ¿Cree usted que la información de la logística se maneja en forma ordena? 16)  17)  18)  19)  20)  

5) ¿Los productos de panificación son entregados por los vendedores  a 

tiempo? 

21)  22)  23)  24)  25)  

6) ¿Se debe llevar un control de la logística para mejorar la distribución de los 

productos? 

26)  27)  28)  29)  30)  

7) ¿Cree usted que se debe desarrollar un sistema para manejar la logística? 31)  32)  33)  34)  35)  

8) ¿La logística ayuda a cumplir los objetivos de la empresa de forma 

eficiente? 

36)  37)  38)  39)  40)  

9) ¿Cree usted que se debe aplicar un sistema logístico ágil y eficiente en la 

empresa? 

41)  42)  43)  44)  45)  

10) ¿Cree usted que la idea de implementar un sistema ágil y eficiente 

para el manejo logístico en la empresa es importante? 

46)  47)  48)  49)  50)  
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Anexo No 8 

Fotos de la encuesta  
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Fotos vendedores de TIOSA S. A.  

 

 

 

Foto supervisor de TIOSA S. A. 
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Fotos con el consultor 
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ANEXO No 9  
ASISTENCIAS DEL CONSULTOR  

 

      
 

 
Universidad de Guayaquil 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN  MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Consultorías Académicas de Proyectos Educativos 

Control de asistencia de los egresados 

Por sesión de trabajo 

 

Nombre del consultor académico: Msc. Olga Bravo Santos 

Título del proyecto: Incidencia del inadecuado manejo de la información 

logística. 
Título de la propuesta: Desarrollo y aplicación de un sistema ágil y eficiente 

para el manejo logístico. 
Nombres del  egresado: Luis Alberto Montecé Avelino 
No de cedula: 0924371784 
Celular: 0984194844 

e-mail: Amontece@pacificard.com.ec 

Nombre de egresado: Richard Saúl Poveda Poveda  
No de cedula: 0925208043 
Celular: 0993547083 
e-mail: richardp13@hotmail.com 

 

Primera consultoría Académica 
FECHA HORA TEMA FIRMA 

8-enero-

2014 

18:00 Capítulo 1 causas, consecuencias, antecedentes, 

formulación del problema 

 

19:00  

 
 

Segunda consultoría Académica 
FECHA HORA TEMA FIRMA 

15-enero-

2014 

18:00 
Interrogantes de la investigación  

Objetivos 

Variables de investigación  

 

19:00  
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Tercera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

22-enero-

2014 

18:00 Población y muestra 

Cálculo de la muestra  

 

19:00  

 

 

Cuarta consultoría Académica 
FECHA HORA TEMA FIRMA 

29-enero-

2014 

18:00 
Instrumentos de la investigación 

Capítulo 2 

Marco teórico   

 

19:00  
 

 

Quinta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

5-febrero-

2014 

18:00 Fundamentación teórica, sociológica, psicológica, 

legal   

 

19:00  

 

 

Sexta consultoría Académica 
FECHA HORA TEMA FIRMA 

12-

febrero-

2014 

18:00 
Operacionalización de las variables, glosario 

Capítulo 3 

Metodología  

 

19:00  
 
 

Séptima consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

19-

febrero-

2014 

18:00 
Resultados y discusión 

Índice de métodos y técnicas  

Encuestas a distribuidores 

 

19:00  
 
 
 

Octava  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

26-

febrero-

2014 

18:00 Tabulación de resultados 

Conclusiones y recomendaciones  

 

19:00  
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Novena consultoría Académica 
FECHA HORA TEMA FIRMA 

12-

marzo-

2014 

18:00 Capítulo 4 

Propuesta, justificación, objetivos, importancia 

 

19:00  
 
 

Décima  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

19-

marzo-

2014 

18:00 
Descripción de la propuesta  

 

19:00  

 
 

Décima primera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

24-

marzo-

2014 

18:00 Elaboración de hoja de ruta 

Elaboración de hoja de detalle de clientes  

 

19:00  

 

 

Décima segunda consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

02-abril-

2014 

18:00 Segmentación de vendedores por supervisor y 

sector 

 

19:00  

 

 

Décima tercera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

09-abril-

2014 

18:00 Presentación página web piloto  

Implementación, validación, actividades   

 

19:00  

 

 

Décima cuarta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

23-abril-

2014 

18:00 Elaboración de anexos, paginas preliminares 

Correcciones  

 

19:00  
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Décima quinta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

30-abril-

2014 

18:00 
Revisión de tesis completa  

 

19:00  

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------- 

Consultora 

MSc. Olga Bravo Santos  

 


