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Resumen 

 

Las empresas en la industria de suavizantes buscan aumentar su nivel de productividad, por 

este motivo realizan estrategias para tener ventajas competitivas y poder ganar mercado. Las 

bodegas en la actualidad usan un sistema tradicional, estos sistemas no brindan un buen control 

en las operaciones que se realizan en las bodegas y no ofrecen información exacta y oportuna 

para una toma de decisiones, esto ocasiona devoluciones de clientes, tiempos muertos en las 

operaciones etc.  Los sistemas integrales logísticos ayudan aumentar los niveles de productividad 

utilizando códigos de barras y radiofrecuencia, y de esta manera tener un mayor control en los 

procesos y también optimiza el manejo del uso de los espacios de acuerdo a las estrategias de 

almacenamiento. 

 

Palabras claves: Productividad, logística, abastecimiento, despachos.  

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

 

Companies in the softeners industry are looking to increase their productivity level, so they 

have created strategies for competitive advantage in order to gain market. Nowadays, 

warehouses use common systems which do not provide a good control of operations carried out 

in warehouses.  These systems do not provide timely and exact information to take right 

decisions, so it causes devolutions, downtime in operations, etc. Integrated logistics systems help 

to increase productivity levels by using bar codes and radio frequency, to have better control 

processes and to optimize the use of space according to storage strategies. 

 

 

Key words: Productivity, logistic, supply and delivery customer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción  

 
En los últimos años la industria de suavizantes ha venido evolucionando; sin embargo, las 

bodegas que almacenan y distribuyen estos productos en la ciudad de Guayaquil no cuentan con 

estrategias que permitan aumentar su nivel de productividad. Entre las principales causas, del por 

qué las empresas utilizan mayor tiempo en sus operaciones para obtener los resultados deseados 

son: 

Desorden en las bodegas, esto produce pérdida de tiempo buscando las cajas que tienen poco 

stock al momento de despachar. También, los errores que se producen en el despacho de 

productos, ocasionando devoluciones por parte los clientes; los ejemplos más frecuentes en este 

tipo de despachos son cajas cruzadas, productos con poca fecha de expiración y en mal estado. 

Así mismo, la falta de precisión del inventario en tiempo oportuno para los vendedores, provocan 

un riesgo de perder la venta por ingresar mal las solicitudes de los clientes; además la poca e 

inadecuada infraestructura que posee la empresa, origina un incremento de producto con averías 

por mal almacenamiento y manejo del mismo. Por otra parte la falta de control continúo del 

personal, ocasiona tiempos muertos. Para concluir, el uso inadecuado de los equipos 

desencadena una subutilización de los mismos. 

Se han reconocido diferentes causas que permiten brindar una propuesta a la necesidad de 

mejorar el nivel de productividad en las bodegas que almacenan y distribuyen suavizantes en la 

ciudad Guayaquil, una de las estrategias que permiten minimizar los costos operativos y ahorrar 

tiempo en las operaciones es el uso de los sistemas tecnológicos en las tareas que se asignan al 

personal.  



2 
 

 

Cabe recalcar que para poder comprobar el aporte de esta investigación es necesario plantear 

la siguiente interrogante ¿Qué  mejoras pueden ofrecer los sistemas integrales en el 

almacenamiento y distribución de productos para minimizar los errores de despachos? 

Las empresas para poder crecer y tener una mayor rentabilidad tienen que aumentar su nivel 

de productividad, es por eso que crean estrategias, realizan estudios del tiempo que se utilizan 

para realizar cada proceso, mejoran, optimizan y eliminan procesos, La productividad en gestión 

de almacenamiento en bodegas es la relación de los resultados obtenidos y el tiempo utilizado; es 

decir, las bodegas van a ser más productivas siempre que utilicen  menos tiempo en las 

operaciones y recursos para obtener el resultado deseado.  

Los sistemas logísticos integrales de gestión de almacenamientos permiten tener mejor 

manejo y control de los procesos en las bodegas como son: Almacenamiento, distribución, 

control de inventario, gestión de pedidos y servicio al cliente.  Estos sistemas brindan atributos 

que ayudan a mejorar la productividad como son: 

El sistema sugiere donde almacenar el producto e indica el lugar de donde va a despachar. 

Minimiza errores manuales al momento de gestionar los pedidos. 

Un flujo de información real, eficaz y oportuna. La información del inventario es rápida ya 

que se puede visualizar el código, con sus respectivas cantidades y lugar donde está almacenado. 

Permite asignar tareas al personal y llevar un control en la ejecución de la misma, minimizando 

tiempos muertos. 

El objetivo general de la presente investigación es “Mejorar la productividad logística 

mediante un sistema integral de gestión de almacenes en la industria de suavizantes”. 

A partir del objetivo general, surgen los siguientes objetivos específicos: Analizar las 

problemáticas de las operaciones de las bodegas que impactan a los comerciantes por ser 
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afectados de forma  recurrente con errores de despacho, causando desabastecimiento de 

productos para su comercialización, determinar las causas  que generan errores de despacho, 

desabastecimiento de mercaderías a los comerciantes, aplicar un sistema integral de 

almacenamiento para minimizar errores en las operaciones que se realzan en la bodega. 

La presente investigación ayudará a las bodegas de la industria de suavizantes aumentar sus 

niveles de eficiencia y eficacia, de esta manera las empresas podrán mejorar la calidad de sus 

productos y brindar un mejor servicio a sus clientes 

 

 

 



Capítulo I 

1. Marco Teórico 

1.1 La productividad 

La productividad es la relación de los resultados obtenidos y el uso eficiente de los recursos 

utilizados,  La productividad está relacionado a buscar una mejora continua para las empresas, 

por este motivo las empresas deben invertir en varios factores como por ejemplo: Innovación de 

tecnología, brindar una condición de trabajo segura, ofrecer productos y servicios de alta calidad, 

etc. 

1.2 Indicadores relacionados con la productividad 

Existen tres indicadores que están relacionados a la productividad: 

1.2.1 Eficiencia 

Es el logro de los objetivos utilizando la menor cantidad de recursos, también se lo 

puede definir como la relación del resultado obtenido y los recursos utilizados. 

1.2.2 Eficacia 

Eficacia este indicador sirve para analizar las actividades que se realizan para 

cumplir el objetivo. 

1.2.3 Efectividad 

Efectividad es el equilibrio de lograr el objetivo y la capacidad de lograr el objetivo; 

es decir, ser efectivos y eficientes. 

1.3 Tipos de productividad 

Existen tres tipos de productividad: productividad parcial, productividad de factor 

total y productividad total 
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1.3.1 Productividad parcial 

La productividad parcial, es la razón entre el volumen o cantidad producida con un 

solo factor o indicador. Con el resultado que se obtiene de cada indicador evaluado 

independientemente se puede determinar el rendimiento de cada uno. 

Productividad = Cantidad producida/Mano de obra 

Productividad = Cantidad producida/Capital 

Productividad = Venta/Pagos 

1.3.2 Productividad de factor total 

La productividad de factor total es la razón entre la cantidad producida y la suma de 

varios factores (Mano de obra, insumos y capital). Aquí la cantidad producida esta 

expresada en términos netos. 

1.3.3 Productividad total 

Productividad total es la relación entre la producción total y la suma de todos los 

factores de insumo. 

1.4 Factores que afectan a la productividad que no se pueden controlar  

1.4.1 Factores externos 

Factores externos son factores que las empresas no pueden controlar como por 

ejemplo: La competencia, regulaciones del gobierno, demanda, disponibilidad de 

materia prima, etc. 

1.4.2 Factores internos 

Factores internos son los que la empresa puede controlar como maquinarias, equipos, 

el recurso humano, etc. 
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1.5 Sistemas integrales logísticos de gestión de almacenes 

Los sistemas integrales logísticos de gestión de almacenes son un software que brinda 

soporte a las operaciones que se realizan en una bodega. 

1.6 Importancia 

La importancia del uso de los sistemas integrales en gestión de almacenamiento 

en las bodegas de industria de suavizantes, es que optimiza el tiempo en la ejecución 

de almacenamiento y traslado de productos. Los almacenamientos tradicionales los 

utilizan por sus costos de adquisición, ya que son más económicos que los sistemas 

integrales automatizados,  el problema de estos es la pérdida de tiempo y la 

necesidad de tener con el espacio suficiente. 

1.7 Cadena de abastecimiento 

La cadena de abastecimiento es todo aquello que  se encuentra en plena relación con los 

procesos de entrada de mercadería o materia prima, los procesos de trasformación, distribución 

del producto final pero también abarca desde la salida de la materia prima desde el proveedor 

hasta que llegue al cliente (Illera, 2014).  

Para que esta cadena sea eficiente debe fluir la información y el dinero a la misma velocidad 

que de las materias primas. Ya que todos estos determinan el valor de los bienes y servicios que 

se ofrecen. 

Para esto son necesarios los factores siguientes: 

 Tener un control eficiente del registro exacto y el tiempo 

 Además la planeación y administración de los debidos proveedores y los términos 

correctos de envío y recepción de inventarios. 
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Toda empresa debe tener en claro que el flujo permanente de bienes, información y 

dinero, genera valor económico, por ello hay que mantener que estos factores estén en constante 

flujo generando ganancias y competitividad (Marshall, 1965). 

Por ejemplo si el flujo de bienes es detenido, se deja de vender por lo que habría 

pérdidas. Si se detiene el flujo de dinero, costaría más buscar financiamiento externo, lo que 

significa pérdidas. Si no hay un correcto flujo de información, es posible que no se satisfaga de 

manera adecuada las necesidades de los clientes lo que de igual manera se convierte en pérdida. 

Todo empresario debe saber que la clave del éxito se centra tener una correcta 

administración de estos tres factores, por ello deben enfocarse en las necesidades del consumidor 

final para que a partir de ella trabajar en el diseño de la cadena de valor (Chiavenato, 2011).  

Además de enfocarse en dos importantes objetivos la de satisfacer las necesidades del 

consumidor final y optimizar el uso de cada uno de los recursos para lograrlo. 

1.8 Objetivo de la cadena de abastecimiento 

Sin importar el tamaño del departamento de logística, de sus herramientas tecnológicas 

utilizadas y del tipo de mercado que estudian, deben tener en cuenta algo sencillo para tener una 

cadena de abastecimiento eficiente y es el suministrarse de los materiales necesarios, con el 

tiempo, calidad y cantidad requeridos al menor costo para que la atención al cliente sea la mejor 

(Koontz, Administración Moderna, 2011). 

Si llegase a faltar uno de los elementos anteriormente citados, se afectara la calidad del 

servicio al cliente así como también la cadena de abastecimiento. Para ello se debe definir estos 

elementos como “must’s” (deben) y no como “should’s” (deberían) (Robbins, 2012).  
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Para una correcta cadena de abastecimiento es necesario que todos y cada uno de los 

trabajadores entiendan la importancia de cada elemento y que de ello depende el desempeño de 

la empresa y su diferenciación en el mercado. 

Puede que las empresas no tengan alguno de estos elementos pero ahí es donde radica su 

debilidad y desventaja frente a sus competencias en la calidad del servicio al cliente. 

Calidad.- cuando la calidad es inferior a las expectativas del cliente, se le está dando la 

oportunidad a la competencia de que satisfaga a mi cliente, mientras que si la calidad del 

producto es exagerada su precio se vuelve mayor a la capacidad de adquisición del cliente y la 

utilidad obtenida sería demasiado baja (Arena, 2012)  

Cantidad.- si la cantidad ofrecida por la empresa es inferior a la demandada por el cliente, de 

la misma forma se le da la oportunidad de que la competencia abastezca al cliente con la 

cantidad que necesita, asimismo si la cantidad que ofrezco es mayor a la que la demanda exige 

estaré teniendo costos y gastos innecesarios lo que me genera pérdida (Arena, 2012) 

Tiempo.- cuando los materiales que el cliente necesita llegan después de lo solicitado, el 

cliente buscará otro proveedor. De la misma manera que en cantidad, si los materiales llegan 

antes de lo solicitado habrá un exceso de inventario lo que generará más costos y gastos 

administrativos  

Costos.- este es otro factor importante a analizar si se tiene un producto con un costo elevado 

será eliminado del mercado, mientras si el costo del producto es demasiado inferior se tendría 

que analizar los otros tres factores anteriores ya que la mala gestión de uno de ellos estaría 

permitiendo que el costo sea muy inferior que no pueda competir en el mercado (Arena, 2012). 

Para la administración es fundamental el control de estos factores ya que son dinámicos, 

debido a que cambian constantemente, la calidad es más estricta, el tiempo de respuesta tiene que 
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ser más corto e inmediato, y para ello el internet se ha convertido en la herramienta más útil de 

las empresas ya que su uso ha permitido agilizar y controlar la información sobre proveedores, 

clientes y de acorta los tiempos y distancia a un costo más barato. 

Por ello las empresas deben integrar el uso de la tecnología a su cadena de abastecimiento 

ya que le permitirá controlar mejor la información y obtener la que es necesaria de manera 

inmediata. Las herramientas tecnológicas facilitan los procesos pero para ello también depende 

del provecho que se le saque a las mismas y de la capacitación de los usuarios para su 

aprovechamiento. 

1.9 Elementos de la cadena de abastecimiento 

 

Figura 1 Elementos de la cadena de abastecimiento. 

Fuente y elaborado: Cesar Cavagnaro Salazar. 

La existencia de una interacción rápida entre ellos genera una ventaja frente a la 

competencia.  

La interacción de los elementos de la cadena de abastecimiento en la actualidad se da de 

una manera más eficiente y rápida gracias a la aplicación del internet, pero esto engloba 3 

aspectos el internet, la intranet y la extranet. (Kast, 2011) 

La implementación de las transferencias electrónicas de fondos (EFT), el sistema de 

intercambio electrónico de datos (EDI), las tarjetas electrónicas para clientes, e-mails, catálogos 
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virtuales, entre otros, han permitido a las empresas tener ventajas competitivas y a crear barreras 

para sus competencias (Marshall, 1965). 

La complejidad de las herramientas tecnológicas no va a garantizar su eficiencia, de 

hecho, deben ser lo más sencillas posibles para que los usuarios y futuros usuarios se adapten y 

saquen provecho a cada una de sus características, asimismo debe ser dinámica ya que la cadena 

de abastecimiento cambia constantemente y debe adaptarse a las nuevas situaciones, además de 

que esto genera menos costos y menor mantenimiento (Arena, 2012). 

Este tipo de sistemas se denominan sistemas de soporte para la toma de decisiones (ó 

DSS por sus siglas en inglés), pero se debe tener en cuenta que el sistema debe permitir el 

cumplimiento de los objetivos particulares del departamento de logística y de los demás 

departamentos, aunque se debe analizar los objetivos departamentales ya que muchas veces se 

contraponen entre si y no permiten alcanzar el objetivo general de la empresa (Castro, 2013). 

Otro factor importante a analizar es la resistencia al cambio por parte de los trabajadores 

a la implementación de nuevos sistemas tecnológicos como el caso del internet. 

El internet a transformado la forma de administrar la cadena de valores, permitiendo a las 

empresas monitorear cada uno de los procesos y de los agentes que conforman la cadena de 

valores, ayudando a tomar en cuenta cada uno y darles la atención necesaria para su correcto 

funcionamiento y generar ventajas competitivas (Illera, 2014) 

1.10 Cadena de Abastecimiento y su utilización para la gestión. 

Consiste en integrar todos los elementos relacionados en el proceso de abastecimiento, 

así también el control de los flujos para la trasformación de bienes y productos, además la 

implementación de tecnologías que permitirá ser competitivos (Robbins, 2012).  
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La premisa principal es poder obtener  una administración enfocada en resultados con 

altos patrones de eficiencia evitando errores en la distribución final de productos terminados. 

Las decisiones que se toman afectan a toda la cadena de suministros, por ello es necesario 

gestionar la compra de insumos, productos, procesos, distribución, etc.  

Para ello antes de gestionar estos elementos hay que estudiar el mercado meta ya que a 

partir de la información obtenida por logística sobre el mercado meta se puede proceder a 

estructurar la cadena de abastecimiento (Kast, 2011). 

Según la logística de mercado, es necesario por medio de las estrategias del marketing, 

segmentar el mercado, estudiar la posición de la competencia en ella y estudiar las necesidades 

de los clientes para obtener una ventaja comparativa entre el producto que se ofrece con el que 

ya está en el mercado (Marshall, 1965). 

Para el diseño correcto de la estrategia de marketing es necesaria la selección de los 

canales de distribución, ya que a través de ella será más fácil trazar el canal de abastecimiento. 

Pero eso no es todo, hay que integrar las estrategias de marketing con el departamento de 

logística ya que si ambas se orientan al mercado será mucho más fácil adaptarse a los cambios 

que ésta pueda tener. 

La previsión de las ventas mensuales que determina el departamento de marketing, sirve 

para que el departamento de logística gestione de manera más eficiente la planificación de la 

producción así como los niveles de inventarios, y a su vez la creación de una eficiente cadena de 

abastecimiento. 

1.11 La Cadena de Abastecimiento y sus orígenes 

Existen cinco factores detonantes (William Werther, 2011): 
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1. El desarrollo rápido de las tecnologías de la información, generada por la revolución 

informática 

2. Aparición y desarrollo comercial de plataformas y sitios de comercio electrónico  

estableciendo relaciones entre empresas y consumidores finales 

3. El poder de los clientes, quienes conocen las empresas que son creadas para satisfacer 

sus necesidades, lo que ha dado paso al incremento de exigencias en cuestión de 

calidad, cantidad, costos y tiempo de entrega, así como también de servicio al cliente, 

entre otras. 

4. El enorme flujo económico y financiero, provocado por la internalización de los 

mercados y capitales 

5. La ejecución de Alianzas Estratégicas entre empresas competidoras con el fin de 

optimizar procesos  

1.12 La cadena de suministro y su enfoque gerencial 

Es una metodología aplicada desde finales de los ochentas cuyo enfoque principal es 

generar  

La reducción de costos, permitiendo esto, que la empresa mejore sus niveles de 

competitividad y ganancias. 

Esto se basa en la integración de los proveedores, fabricantes, comerciantes y minoristas 

para reducir costos y mejorar la atención al cliente. 
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Figura 2 Áreas claves en la cadena de abastecimiento. 

Fuente y elaborado: Cesar Cavagnaro Salazar. 
. 

1.13 Los beneficios 

Fidelidad de los clientes.- Cuando los procesos de tiempo, cantidad, calidad y precios 

satisface las necesidades de los clientes, esto genera un posicionamiento mental en 

ellos, y que se mantengan fieles a la empresa (Castro, 2013).  

A pesar de que las exigencias se vuelven cada vez más grandes debido a su 

empoderamiento por medio de las tecnologías, el servicio cliente es un punto clave en 

la fidelización de los clientes (Arena, 2012) 

Accesos a mercados no tradicionales.- Cuando se tienen procesos y precios 

competitivos es posible incursionar en los mercados internacionales, además de que 

gracias al uso adecuado de la información permite mejorar los procesos de exportación 

y posicionamiento en mercados internacionales. 
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Liderazgo de mercados.- Se logra por medio de la fidelización de clientes y la 

atracción de nuevos clientes, debido a que los clientes definen a los líderes del mercado. 

Fortalecimiento de relaciones comerciales .- Actualmente es normal realizar alianzas 

competitivas para disminuir costos y ganar nuevos segmentos en el mercado 

 



Capítulo II 

2 Marco Metodológico 

2.1 Metodología 

Se emplea la investigación exploratoria, ya que sirve para acceder a un problema u objeto de 

estudio que no ha sido atendido o que posee estudios investigativos en baja medida, 

presentándolo de forma escrita, para posteriormente establecer una hipótesis que posteriormente 

sea comprobada (Namakforoosh, 2005).  

Además, se utiliza la investigación descriptiva, la cual permite evidenciar las características 

de un sector o una población (Meyer & Dalen, 2006). 

2.2 Métodos 

En lo que respecta a los métodos investigativos necesarios para llevar a cabo la presente 

investigación, se hará uso del inductivo y el deductivo, debido a que el primero de los nombrados 

tiene la capacidad de ingresar a un problema, Este método se dirige desde la particularidad de los 

hechos, para posteriormente configurar conclusiones generales que se vuelven fundamentos 

teóricos para nuevas investigaciones. De igual forma, El método deductivo se caracteriza por 

tomar conclusiones generales, las cuales permitirán adaptarlas a hechos particulares presentes en 

el objeto de estudio (Torres, 2006). 

2.3 Hipótesis 

Determinar si la falta de sistemas logísticos integrales en la cadena de abastecimiento de los 

distribuidores comerciales incide en los niveles de productividad. 

2.4 Universo y muestra 

En la industria de suavizantes de la ciudad de Guayaquil existen 8 empresas que almacenan y 

distribuyen suavizantes, de la cual tomamos como muestra a dos de las empresas más 
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importantes, las personas que laboran en estas empresas son las que aportarán de manera 

significativa, ya que son los que están involucrados de forma directa en el presente trabajo de 

investigación. 

2.5 Categoría y dimensiones analíticas  

Tabla 1  

CDIU 

 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANÁLISIS 

Desorden del almacenamente 

de bodega 

Generar layout y slotting de 

la bodega 
Encuesta 

Jefe de bodega,  

supervisores, operadores 

Mal despacho de productos 
Dar a conocer las buenas 

prácticas de almacenamiento. 

Encuesta 
Jefe de bodega,  

supervisores, operadores 

Falta de precisión del 

inventario en tiempo 

oportuno 

 

Implementar sistemas que 

permitan mejorar el control y 

manejo de inventarios. 

Encuesta 
Jefe de bodega,  

supervisores, operadores 

Falta de una adecuada 

infraestructura 

 

Proponer mejora de 

infraestructura 

Encuesta y observación 

Jefe de bodegas, 

supervisores y operadores 

Falta de control continúo del 

personal 

 

Mejorar los controles de 

tareas asignadas a las 

personas. 

Encuesta 

Jefe de bodegas, 

supervisores y operadores 

Uso inadecuado de los 

equipos 

 

Generar estrategias para dar 

mejor uso de los equipos.. 
Encuesta 

Jefe de bodegas, 

supervisores y operadores 

 

Fuente y Elaborado: Cesar Cavagnaro Salazar. 

2.6 Instrumentos 

La encuesta es el instrumento que se utilizó para la recolección de datos; es decir, se 

preparó un documento para que lo contesten los entrevistados, con el propósito de obtener y 
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tabular los datos; sin embargo, también se usó la observación directa como una metodología de 

recolección de datos, ya que se analizó el comportamiento de las personas en sus puestos de 

trabajo. 

2.7 Unidad de análisis 

 

2.7.1 Antecedentes 

Las empresas de la industria de suavizantes buscan aumentar la productividad en sus bodegas 

y de esta manera obtener una ventaja competitiva, por este motivo, durante algún tiempo las 

personas responsables de las bodegas vienen desarrollando estrategias y realizando estudios que 

permitan mejorar su nivel de productividad. 

2.7.2 Descripción 

La presente investigación se la realizara en la ciudad de Guayaquil a un grupo de personas 

que trabajan en dos de las empresas que distribuyen suavizantes, esto con el fin de demostrar que 

los sistemas integrales de gestión de almacenamiento permiten aumentar los niveles de 

productividad.  

2.7.3 Criterios de selección 

Los actores claves para la presente investigación son: 

 Jefes de bodegas 

 Jefe de distribución 

 Supervisores de bodegas  



Capítulo III 

3 Resultados de encuestas dirigidas a 50 personas que trabajan en bodegas 

 

Figura 3  Desconocimiento del lugar donde almacenar 

Fuente y Elaborado: Cesar Cavagnaro Salazar. 

Los encuestados consideran que el desconocimiento donde el operador debe almacenar el 

producto, es una variable de menor importancia para que exista desorden en una bodega, en 

algunas ocasiones el operador sabe dónde se debe almacenar el producto pero lo posiciona en 

lugares incorrectos 

 

Figura 4    Falta de rotulación 

Fuente y Elaborado: Cesar Cavagnaro Salazar. 

Podemos observar que en las operaciones que se realizan en la bodega, las personas indican 

que la rotulación de las áreas donde se almacena el producto es una variable de gran importancia, 
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porque de esta manera si el operador ubica el pallets en un área que no corresponde, los 

supervisores en las revisiones diarias que realizan en la bodega podrán observar el error y 

solicitar el correctivo. 

 

Figura 5 Almacenamiento operadores 

Fuente y Elaborado: Cesar Cavagnaro Salazar. 

En la figura 5 muestra que la falta de cultura de los operadores al momento de almacenar es la 

variable más importante en el desorden de la bodega.  
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Figura 6  Mal uso de espacio. 

Fuente y Elaborado: Cesar Cavagnaro Salazar. 

Como podemos observar en la figura 6, la falta de espacio o el mal uso que se le dé al 

momento de almacenar los productos, es una variable de menor grado de importancia en el 

desorden de las bodegas. Sin embargo, es una variable que impacta a la productividad y por ese 

motivo los responsables de bodegas deben optimizar el uso del mismo. 

 

Figura 7   Sistemas Logísticos. 

Fuente y Elaborado: Cesar Cavagnaro Salazar. 
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En la figura 7 muestra la falta de sistemas logísticos de almacenamiento es una variable de 

gran importancia en el desorden de las bodegas, estos sistemas son de gran ayuda, pero si los 

operadores no almacenan en los lugares que indica el sistema, va ocasionar desorden y no es por 

culpa del sistema sino por error de las personas al momento de almacenar. 

 

Figura 8  Frecuencia de devoluciones. 

Fuente y Elaborado: Cesar Cavagnaro Salazar. 

En la figura 8 podemos observar que el 52% de los encuestados consideran que los clientes 

realizan devoluciones con mayor frecuencia por cajas cruzadas, es decir, en las bodegas se 

realizan errores humanos al momento de despachar a sus clientes, Por otro lado vemos que el 

40% de las personas encuestadas indican que los clientes realizan devoluciones frecuentemente 

por cajas en mal estado, es decir, las cajas que se despachan desde las bodegas que almacenan y 

distribuyen suavizantes hacia las bodegas de los clientes no están aptas para la venta al 

consumidor final, esto podría haber ocurrido porque estibaron mal el producto en los furgones, 

porque el conductor no tuvo buen trato del producto al momento de conducir, etc. 

Adicionalmente devoluciones por despacho de  productos no solicitados por el cliente 

representan el 8%, además no es  muy frecuente recibir devoluciones por cajas caducadas o por 

despachar los productos que tienen pronta fecha de caducidad. 
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Tabla 2 

 Frecuencia del Inventario 

 

Fuente y Elaborado: Cesar Cavagnaro Salazar. 

En la tabla 1 se puede visualizar que los 50 encuestados indicaron que en las bodegas  realizan 

el inventario mensualmente, con la finalidad de validar el inventario físico versus el del sistema, 

sin embargo en algunas compañías  al momento que reciben productos en contenedores que 

provienen de las subsidiarias y encuentran diferencias en la cantidad de los productos que 

reciben físicamente comparado con la cantidad facturada, ellos proceden a realizar el ajuste de 

inventario respectivo. 

 

Figura 9  Tipos de Inventarios. 

Fuente y Elaborado: Cesar Cavagnaro Salazar 

En la figura 9 se muestra la toma de inventario que las bodegas realizan frecuentemente es en 

su totalidad y está representada con 76% de la población; es decir en el proceso de conteo se 

consideran todas las categorías y subcategorías que tiene la bodega, mientras el 24% indican que 
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realizan inventarios mensuales por categorías de productos, pero hacen toma de inventario total 

de sus bodegas 2 veces al año 

Tabla 3  

Despacho no realizados por falta de stock 

 

Fuente y Elaborado: Cesar Cavagnaro Salazar. 

En la tabla 2, permite analizar que el 100% de los encuestados conocen que existen despachos 

que no se realizan por falta de stock, es por eso que los responsables de las bodegas realizan 

estrategias para minimizar el corte de cajas que se van a despachar. 

Tabla 4  

Diseño área de la bodega 

 

Fuente y Elaborado: Cesar Cavagnaro Salazar. 

En la tabla 3 muestra que el 74% de los encuestados presentaron en el análisis que el diseño 

de la bodega brinda fluidez al personal y da facilidad para transportar los productos, mientras que 

el 26% argumenta que existen áreas de las bodegas que no permiten una fluidez al personal para 

realizar las tareas asignadas y dificultan el traslado del producto. 
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Tabla 5 

Tipo de almacenamiento 

 

Fuente y Elaborado: Cesar Cavagnaro Salazar. 

La tabla indica que el 100%  de los encuestados indican que las bodegas de suavizantes 

almacenan sus productos de dos maneras: En bulto y en racks selectivos. Cabe indicar que en el 

almacenamiento tipo bulto solo almacenan pallets completos y en racks selectivos almacenan 

pallets completos y pallets parciales. 

 

Figura 10  Seguimiento 

Fuente y Elaborado: Cesar Cavagnaro Salazar. 

La figura 10 ilustra si existen o no tiempos establecidos para el control de tareas que se 

asignan al personal, el 74% de los encuestados consideran que los supervisores no tienen tiempos 

establecidos para controlar las tareas que se les asignan; es decir los supervisores de bodegas  
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revisan el cumplimiento de tareas cada vez que pueden y esta falta de control permitiría al 

personal utilizar el tiempo en otras tareas, provocando así tiempos muertos. El 22% de la 

población indica que el control se realiza cada hora, y por otro lado el 4% considera que los 

supervisores hacen la revisión cada 30 minutos. 

Tabla 6   

Disponibilidad de equipos 

 

Fuente y Elaborado: Cesar Cavagnaro Salazar. 

En la tabla 5 podemos analizar que las bodegas donde laboran los encuestados si disponen de 

equipos que permiten movilizar el volumen de toneladas que manejan diariamente en sus 

operaciones, como podemos observar en el cuadro el 100% de las personas indican que cuentan 

con equipos como son: Montacargas, High reach, carretillas eléctricas y carretillas manuales. 

Tabla 7  

Personal capacitado 

 

Fuente y Elaborado: Cesar Cavagnaro Salazar. 

Como se puede observar en la tabla 6, el 100% de las personas indicaron que el personal  está 

capacitado para manejar los equipos, además  las empresas realizan capacitaciones internas y 

externas para garantizar que el operador está apto para manejar dichos equipos. 
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4 Discusión 

4.2 Contrastación empírica:  

  La contrastación empírica se realiza a través del análisis exhaustivo a la 

información obtenida a través de fuentes de recolección de manera directa con la realización 

de la encuesta. 

  Un estudio la Revista Eckos analiza y muestran con datos sustentando que el mal 

manejo de una área logística, tienen implicados de grave afectación que podrían en casos a 

generar hasta el ceses comercial definitivo. 

  En el análisis obteniendo mediantes encuesta, permitió obtener información 

directa privilegiada, que la productividad de las bodegas se ven afectadas por malas prácticas 

de almacenamiento que se realizan en ellas, además porque no optimizan el uso de los 

recursos en las operaciones que realizan 

4.3  Líneas de investigación de la FCA 

Las líneas aplicadas en el desarrollo de la presente investigación son las documentales y 

la de campo por las caracterices técnicas de las mismas que nos permitió a través de 

documentos y en recorridos monitoreados obtener información de primer orden para el 

desarrollo investigativo.
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5 Propuesta 

Diseñar un sistema logístico integral de almacenamiento para minimizar errores en las 

operaciones que se realzan en la bodega. 

5.2 Alcance de la propuesta 

 Es una herramienta que permite mejorar el desempeño de los sistemas logísticos 

aplicados.  

El alcance la propuesta está en la aplicación de procesos para la evaluación logística, que 

permita analizar, estudiar y evaluar las actividades en el entorno a desarrollarse. 

Los sistemas integrales logísticos son una herramienta que permite monitorear las tareas 

asignadas a los operadores y brinda soporte en los procesos de planificación del trabajo, 

además permite identificar los problemas y oportunidades de manera profunda. 

Al ser una herramienta que utiliza los datos históricos permite conocer los cambios y 

resultados para el mejoramiento del sistema, proporcionando de manera más real y útil la 

información sobre las fortalezas y debilidades de la disponibilidad de recursos en el país.  Este 

sistema puede ser utilizado por cadenas de suministros públicos y privados. 

5.3 Ventajas del uso de sistemas integrales 

Mayor control de los productos 

Movimientos más rápidos de los productos 

Se pueden usar como herramienta de diagnóstico para la identificación de problemas, 

oportunidades de logística y disponibilidad de recursos. 

Permite aumentar el nivel en el enfoque en el desempeño y el logro de los objetivos. 
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Sirve como instrumento de monitoreo, para estudiar y mejorar el desempeño en cada uno de 

los procesos. 

Brinda soporte en la planificación del trabajo. 

5.4 Periodo de evaluación de los procesos 

 Consiste en recolectar la información de los procesos, actualizarla y mantenerla lista para 

el análisis, ajustándose a la actividad comercial de la empresa, se recomienda que el proceso 

de evaluación se lo realice con datos del año anterior para poder medir los resultados. 

5.5 Recolección de Datos 

Se pueden encontrar 2 métodos a usar: 

Grupos de discusión.- Esta metodología es de las  más utilizadas  ya que consiste en realizar 

grupos de niveles centrales y grupos de niveles inferiores, siendo representados por personal 

de cada área. 

Realización de una entrevista.- Se las aplicara a las personas que ocupen  funciones claves en 

cada línea de ejecución, son fuentes primarias de información real conocedores de fortalezas y 

amenazas, es recomendable realizar las entrevistas en el campo de acción, para determinar la 

situación del lugar. 

5.6 Análisis de datos y recomendaciones para el plan de trabajo 

Se plantea que una vez recolectada la información esta sea organizada y analizada, para que 

de esta forma se desarrollen objetivos que permitan dar solución a los problemas que hayan 

surgido del instrumento de evaluación de sistemas de logística, y poder repasar las fortalezas 

y debilidades del sistema. 

 

 



29 
 

 

5.7 Estrategias para mejorar la administración de inventario 

Layout.- Es la forma gráfica del diseño de la bodega, se lo realiza para facilitar el 

almacenamiento y despacho de los productos. Es decir se categoriza la bodega para conocer el 

lugar exacto donde se debe surtir y preparar los pedidos de despachos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Layout de la bodega 

Fuente y elaborado: Cesar Cavagnaro Salazar. 

Slotting.- Se le asigna ubicación a cada SKU o código para identificar donde se debe 

almacenar y despachar. La estrategia más utilizada es dar las posiciones que están cerca a los 

muelles de carga y descarga a los productos que tienen mayor rotación, para ello se realiza un 

prueba de Pareto (Teoría del ABC) utilizando datos históricos de ventas. 



30 
 

 

 

 

Figura 11  Teoría del ABC 

Fuente y elaborado: Cesar Cavagnaro Salazar. 

5.8 Aprendizaje anual y mejora del desempeño 

Para evaluar el desempeño es necesario observar los resultados del año en curso con los 

de los años anteriores, de la misma manera es necesario determinar criterios para la evaluación 

de cambios e intervenciones que se han producido. 

5.9  Entrevistas con los informantes clave 

En esta opción hay que usar los modelos de evaluación de procesos logísticos (MEPL) 

como una guía para las entrevistas, para la recolección de datos será necesario entrevistar a las 

personas que sean necesarias, este proceso puede durar hasta 2 semanas, según el número de 

entrevistados.  

Al final del proceso es necesario realizar un informe general donde se resuman toda la 

información obtenida y se evalúe cada entrevista a fin de que los temas tratados se hayan 

cubierto en su totalidad. 
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5.10 Selección de los participantes en el grupo de discusión/ entrevistados 

Para la recolección de datos es necesario seleccionar al grupo de personas adecuadas. En 

los grupos de discusión es necesario integrar a los participantes de un grupo base para el 

desarrollo de la capacidad interna y mejorar la confiabilidad de los datos. Un grupo base puede 

ser un grupo de logística que ya existe y este establecido. Cada participante necesita el perfil 

siguiente: 

o Poseer un excelente fundamento teórico sobre una o más áreas de conocimiento a tratar 

o Poseer la experiencia práctica funcional del sistema logístico del nivel que representa, sea 

central o inferior. 

5.11 Uso del MEPL 

Para la aplicación hay debe ser necesario contar con lo siguiente: 

1. La existencia de planes de acciones y reacciones a todo los niveles 

2. La forma de aplicación debidamente socializada. 

3. Relación entre todos los niveles de la empresa. 

4. Poseer información precisa de los involucrados en la cadenas de suministros  

5.12 Parámetros a considerar para la formulación de las recomendaciones en la 

implementación del sistema integral logístico 

El parámetro a considerar para la formulación de la recomendación es el método 

SMART: 

S = eSpecífico/eStratégico 

M = Medible 

A = Alcanzable 

R= Realista 

T = comprometido con el Tiempo 
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I =  Implementable. 

5.13 Planificación del trabajo 

La planeación del trabajo es oportuno suministra información real y actualizada que 

permita determinar las fortalezas y nudos críticos del sistema logístico. 

El uso adecuado de información permitirá la toma correcta de decisiones, además 

plantear acciones para el trabajo efectivo. Para esto existen los pasos siguientes: 

 Realizar un resumen donde se compilan las fortalezas y debilidades, o los puntos 

relevantes. 

 Determinar el contexto o variables que influirán en la selección de los objetivos 

 Identificar los objetivos o redefinir los objetivos de periodos anteriores. Esto con el 

propósito de generar nuevas ideas para las intervenciones 

 Usar un conjunto de criterios para la selección de ideas de intervención 

Se puede implementar el uso de una tabla de criterios con una escala del 1-3 de los más 

bajo a lo más alto, en donde se enumerarán la mayor cantidad de objetivos posibles que sean 

dadas por los participantes del grupo de trabajo. 

5.14 Propuesta de esquema para toma de decisiones 

 Prioridad. Es necesario considerar la amplitud y el alcance del impacto. 

 Factibilidad. Se debe considerar las políticas para determinar si se puede llevar a cabo. 

 Recursos. Son todos aquellos insumos de los que dispone la empresa, si cumplen con los 

estándares de la empresa. 

Hay que usar los resultados obtenidos del proceso y organizar un plan de trabajo, 

concentrarse en los objetivos, determinar las posibilidades de éxito, y observar el nivel de 

recursos disponibles 
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Para esto se puede usar una tabla 3 que contendrá la información siguiente 

 Descripción de la situación deseada 

 Los recursos disponibles para la intervención 

 Las suposiciones clave de cada intervención 

 Los indicadores de medición del proceso 

 La fuente de datos. 

5.15 Plan de trabajo    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12  Plan de Trabajo 

Fuente y elaborado: Cesar Cavagnaro Salazar. 

Se establece un sistema que permita dar seguimiento y evaluar la ejecución del plan de 

trabajo, es decir, se revisara el cumplimiento de los resultados, tareas y actividades que se 

realizara cada semana. 
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Conclusiones 

 Luego del análisis realizado con la información recolectada a través de las encuestas, se 

determinó que errores recurrentes de despacho afectan económicamente a los comerciantes 

receptores de mercaderías, estos problemas son constantes y se hecho poco o nada para 

subsanarlos. 

 Se determinó a través del análisis bibliográfico, ha aplicación de herramientas y técnicas 

que permitan reducir el error logístico de despacho, en base al control guía y supervisión del 

personal involucrado. 

 Se logró a través de las visitas de campo detectar el principal nudo crítico de los errores 

de despachos, siendo estos los errores logísticos que afectan las operaciones regulares. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda la implementación de sistemas integrales logísticos dado que minimizaran 

los continuos errores de despachos, generando beneficios económicos para las empresas. Se la 

realiza de una manera técnica pero a la vez sencilla, lo que permite el buen uso y manejo de cada 

negocio u empresa que la quiera aplicar. 

 Para la ampliación debe existir el compromiso de cambio, ya que los sistemas integrales 

de almacenamientos se rigen en base al control integral de las actividades regulares de cada 

negocio, según la información utilizada como bibliografía manifiesta que la propuesta es 

ejecutable con personal capacitado 

 Es una herramienta que permite la evaluación constante y detectar los nudos críticos, por 

lo que uso es fundamental dentro de la gestión empresarial. 
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Apéndice 

ENCUESTA 

1. ¿Clasifique del 1 al 5 según la significancia del porque existe desorden en las bodegas?  

(1 menor importancia, 5 mayor importancia) 

Desconocimiento del operador donde debe colocar cada producto  

Falta rotulación en el lugar donde se va almacenar  

Falta de cultura del operador  

Falta o mal uso del espacio  

Falta de sistemas logísticos  

2. ¿Indique que opción de devoluciones es la más frecuente por los clientes? 

Cajas cruzadas  

Producto no solicitado  

Cajas en mal estado  

Cajas con pronta fecha de caducidad  

Cajas caducadas  

 

3. ¿Con que frecuencia realizan inventarios? 

Diariamente  

Semanalmente  

Mensualmente  

Trimestralmente  

Semestralmente   

Anualmente  
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4. ¿El inventario realiza que realiza frecuentemente en la bodega es en su: 

Totalidad  

Muestreo aleatorio representativo  

Por rotación de productos  

Por categoría de productos  

 

5. ¿Sabe Ud. si por falta de stock no se han realizado despachos? 

Si  

No  

 

6. ¿Las áreas de la bodega están diseñadas de tal manera que facilite el flujo del personal y del producto? 

Si  

No  

 

7. ¿Como almacena su producto? 

Drive in  

Bulto  

Racks Selectivos  

Otros  

 

8. ¿Con que frecuencia da seguimiento al cumplimiento de tareas asignadas al operador? 

Cada 15 minutos  

Cada 30 minutos  

Cada hora  

Cada vez que puede  
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9. ¿Dispone de equipos que permitan la movilización de los productos según el volumen que se maneja? 

Si  

No  

 

10. ¿El personal está capacitado para el manejo adecuado de los equipos? 

Si  

No  
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Árbol de problemas 

 


