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RESUMEN 

 

 

     Este proyecto propone mejorar la organización y distribución de 
productos en las tres áreas asignadas como son bodega, despachos y el 
departamento de logística de la empresa Dimulti S.A., con el objetivo de 
demostrar cuales son los procedimientos actuales que se realizan en la 
empresa, que generan malestar en la satisfacción al cliente externo e 
interno en brindar el servicio de entrega de productos a los clientes. Por 
tal motivo, se identificó las actividades y lugares donde se originan los 
principales problemas, a través de la observación directa y de 
informaciones recolectadas de los implicados en la investigación. Esto se 
lograra aplicando métodos de logística, Diagrama de Pareto e Ishikawa 
(Diagrama de espina), que permiten obtener un resultado para tomar las 
decisiones correctas que se originan en la bodega al despachar y 
organizar los Pre-Despachos. Se recomienda construir equipos que 
permitan separa los productos como planchas, ingresar zonas de los 
clientes en el sistema, capacitación al personal, control de rutas y asignar 
zonas en las áreas de entrega a clientes.  
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PRÓLOGO 

     Con el objetivo de mejorar las entregas y despachos de productos a los 

clientes abarcando las tres areas fundamentales como son despachos, 

bodega y departamento de logística de la empresa Dimulti S.A. Se ha 

planteado el análisis de los méodos actuales de gestión para implementar 

de esta manera un sistema logístico eficiente de distribución de la empresa 

antes mencionada.  

  

     Primer capítulo describe a la empresa, antecedentes, reseña histórica, 

situación geográfica, misión, visión, justificación, objetivos generales y 

específicos, la base teórica con respecto al tema de organización en el 

despacho de  productos al cliente, marco ambiental y legal de la empresa. 

 

     Segundo capítulo muestra el trabajo realizado en la investigación, 

recolectando información de la situación actual y el diagnostico, utilizando 

el Diagrama de Causa-Efecto y el Diagrama de Pareto se revelan los 

problemas que se origina en la bodega, despachos y el departamento 

de logÍstica a causa de la mala coordinacion entre estas tres areas 

asignadas. 

 

     Tecer capítulo se plantea la propuesta de solución a los problemas 

econtrados en la empresa y evaluación de los costos de beneficio, 

conclusión y recomendación. 

 

 

     En base a los tres capítulos antes mencionado tambien se detallaran 

los anexos cuyo contenido sera de los procedimientos actuales, mas las 

fotografias de las areas de la empresa. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 
 

1.1. Introducción. 

 
1.1.1 Antecedentes 

 
     A nivel nacional son pocas las empresa que tiene implementado un  

sistema de gestión en logística podemos destacar varias empresas como 

Unilever Andina, Tía, Toni Corp. Entre otras y en casos extremos hay 

empresas que no tienen implementado un sistema logístico y han optado 

por contratar empresas de logísticas y distribución tales como Ticar, 

Rapsecon, TransDyr etc.       

 

     DIMULTI S.A  fue creada en el año 2005, sus instalaciones están 

ubicadas en el km 7 vía Daule, Av. Séptima y calle segunda 702 esquina. 

Diagonal a farvitel (Prosperina) casilla  7575, en la ciudad de Guayaquil. 

 

     Dedicándose al suministro de ferretería industrial y liviana, 

abasteciendo principalmente a los pequeños comerciantes de insumos 

ferreteros a quienes no han llegado las grandes ferreterías industriales, 

brindándoles un amplio stock y servicio personalizado en las entregas de 

mercadería a clientes locales y provinciales. 

 

     Proveniente de la empresa TUVAL S.A ubicada en el km 11.5 via a 

Daule-Cdla Inmaconsa Cedros y Calle C Mz 30- Solar 5. 

 

     En el 2008 se expande a tres provincias del Ecuador con el nombre de 

Castek. S.A. en Quito provincia de Pichincha, Santo Domingos, Manta y
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Cuenca provincia del Azuay, Para en noviembre del 2011 se crea el 

centro de distribución ubicado en inmaconsa. 

 

1.2. Descripción general de la empresa 

 

1.2.1. Ubicación 

 

      DIMULTI S.A se encuentra ubicada en el km. 7 Vía a Daule, Calle 

séptima y segunda diagonal a Farvitel. 

 

GRAFICO N° 1 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

       Fuente: Google Maps  
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1.2.2. Estructura organizacional 

 

GRAFICO N° 2  

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 
Fuente: Dimulti S.A  

Elaborado Por: Carvajal Cajape Eddy 
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1.2.3. Productos que se comercializan 

 

     Los productos que ofrece la empresa para el mercado ecuatoriano 

estan clasificados en las siguientes lineas: 

 

 Tuberías 

 Conexiones/accesorios para tuberías 

 Válvulas de control automáticas 

 Instrumentos de control 

 Neumática-tratamiento de aire 

 Productos de acero laminado (vigas y planchas) 

 Artículo de ferretería. 

 
 

     Tuberías.- Los tubos tienen su aplicación en la conducción de fluidos y 

en las estructuras metálicas. Las tuberías se constituyen en diversos 

materiales en función de consideraciones técnicas y económicas, hierro 

fundido, acero, latón, cobre, PVC, polietileno de alta densidad (PEAD), 

etcétera, en diferentes medidas y tamaños. 

 

GRAFICO N° 3 
TUBERIA 

 

Fuente: Dimulti S.A  
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     Conexiones o accesorios para tubería.- Los accesorios son un 

complemento importante en la instalación de tubos, ya que nos permite 

transportar el fluido a cualquier punto.  

 

     Los accesorios tiene diferentes formas que permiten efectuar las 

desviaciones, reducciones o aplicaciones en sus diametros y bloquear el 

flujo. 

 

GRAFICO N° 4 

ACCESORIOS PARA TUBERIA 

 
            Fuente: Dimulti S.A  

     Por su tipo, los accesorios se puede clasificar en: 

 

 Accesorios roscados. 

 Accesorios soldables 

 Accesorios unidos tipo clamp y ranurados 

 Bridas. 

 

GRAFICO N° 5 

ACCESORIOS ROSCADO 

      
            Fuente: Dimulti S.A  
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GRAFICO N° 6 

ACCESORIOS UNIDOS 

 

      Fuente: Dimulti S.A 

      

     Válvulas.-  Conociendo las características de la tubería y los 

accesorios, queda determinar de qué manera van a controlar el fluido que 

se está transportando. Este control se lo realiza con una válvula ya que la 

empresa comercializa de varios tipos y para diferentes usos en particular, 

tomando en cuenta la calidad del producto que se está vendiendo, ya que 

por temas de seguridad la empresa corre el riesgo de que la mercadería 

se devuelva por su mala calidad. 

 

GRAFICO N° 7 

TIPOS DE VALVULAS 

 

      Fuente: Dimulti S.A 
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1.3. Identificación del (CIIU) 

 

     De acuerdo a la identificación de la empresa Dimulti S.A 

comercializadora de productos ferreteros para el sector industrial se 

identifica mediante lo siguiente G4663.21. 

 

     G4663.- Venta al por mayor de materiales para la construcción, 

artículos de ferretería, equipo, materiales de fontanería (plomería o 

gasfitería) y calefacción. 

 

     G4663.21.- Venta al por mayor de artículos de ferreterías y cerraduras: 

martillos, sierras, destornilladores, cajas fuertes y otras herramientas de 

mano. (EKOS, 2014) 

 

1.4. Filosofía estratégica 

 

1.4.1. Visión 

 

     Ser una empresa líder en el mercado en la atención al cliente, y tener 

un sistema logístico y zonas asignada de entregas de productos, hasta las 

puertas de cada empresa de los clientes. 

 

1.4.2. Misión 

 

     Diseñar métodos de control, ser más eficientes en todas las 

actividades a realizar y elaborar sistemas de emergencias. 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

     Analizar, evaluar  y proponer una mejora en el sistema logístico de 

reposición y entrega a clientes utilizando metodologías técnicas. 



Introducción 9 
 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

o Recopilar.-  información necesaria acerca de los  procedimientos, 

de despacho, almacenamiento de material y rutero diario de los 

camiones. 

o Analizar.- los diferentes puntos de entregas y situación geográfica 

de los clientes, para elaborar las zonas correspondientes. 

o Proponer.- una nueva metodología que: estandarice, simplifique, 

agilice los procesos de carga y descarga de los camiones y que 

permita la satisfacción de los clientes.  

 

1.6. Planteamiento del problema  

 

     El crecimiento económico en la provincia del Guayas ha generado un 

aumento permanente en la demanda de productos a nivel de las 

empresas de diversas índoles, sobre todo de origen industrial y talleres de 

la ciudad de Guayaquil en donde se da el servicio de logística de entrega 

de productos al cliente. 

 

     Actualmente se crearon nuevas sucursales en diferentes provincias del 

país. En la actualidad el sistema logístico de la empresa no está bien 

organizado ni estructurado, no hay orden, control y establecidas rutas de 

entrega de productos a los clientes. 

 

     De tal forma que se retrasan las entregas, hay muchas quejas porque 

la mercadería no llega a tiempo. En la recepción y despacho de material 

no existe un orden, control de carga y descarga de camiones por lo que 

este es un factor muy importante que retrasa las entregas. 

 

     En las primeras semanas del 2016 se perdieron varios clientes por no 

tener un sistema estructurado en la empresa. 
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     La investigación efectúa una revisión de los problemas actuales en la 

distribución de productos porque no hay un control, se establecerán 

métodos en donde se mejore las operaciones en la empresa. 

 

1.7. Justificativos 

 
     Este trabajo se lo desarrolla en las rutas diarias en las que se entrega 

mercadería a los clientes, de tal forma se lograra optimizar tiempo y 

costos en la carga y descarga de los camiones que entregan mercadería. 

 

    Minimizar el tiempo de carga de un camión sin importa el tipo de 

material a cargar, teniendo en cuenta el tonelaje a despachar. 

 

     Ayudará a identificar los cuellos de botellas y/o factores que retrasan la 

operación. 

 

     Se aplicara técnicas para lograr estandarizar tiempos de carga y 

descargas incluso tiempo de llegadas al cliente y horas laboradas. 

 

1.8. Delimitacion de la investigación 

 

     La investigación se va a basar de la siguiente forma, se realizarán 

encuestas de atención al cliente, se evaluara con un estudio de tiempos 

en la estiba de los camiones y se cumplirá todo lo estipulado en los 

objetivos. 

 

       La investigación también abarca en el departamento de operaciones 

en donde está incluido bodega, despachos y montacarguista para la carga 

eficiente del camión y por otro lado se controlara a cada camión con el 

GSP (hunter monitoreo), además se establecerán procedimientos para 

lograr la eficiencia y lograr los objetivos deseados en esta investigación. 
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     Despachos.- se establecerá un procedimiento de manipulación de 

productos ferreteros como lo son tuberías y otras y se estudiara los 

tiempos de entrada y salida de los camiones del centro de distribución de 

la empresa Dimulti S.A. 

 

     Bodega.- se diseñara un formato de reporte de preparación de los 

productos, con el fin del que el camión entre al centro de distribución y no 

tarde mucho tiempo en la despachada. 

 

    En estas dos áreas el control es fundamental, ya que con los 

respectivos indicadores se podrá aplicar el método de la mejora continua. 

 

1.9. Marco teórico 

 

1.9.1. Sistema logístico 

 

     El trabajo a realizar busca optimizar los tiempos en entrega de 

productos al cliente y tambien se opta con la finalidad de mejorar la estiba, 

despacho y descarga de los camiones que salen al recorrido diario y a su 

vez las reposiciones de material a las sucursales del grupo, para como 

marco teórico se ha hecho una busqueda de un sistema logístico que 

sirve de guia y de patron para su desarrollo fundamental. 

 

 

1.9.2. Logística y sus tipos 

 

     Hoy en día el tema de la logística es un asunto tan importante que las 

empresas crean áreas específicas para su tratamiento, 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 han sido redefinidas y ahora son todo 

un proceso. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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     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. 

 

     Las actividades claves son las siguientes: 

 

 Servicio al cliente. 

 Transporte. 

 Gestión de Inventarios. 

 Procesamiento de pedidos. 

 

     En conjunto estas actividades lograran la satisfacción del cliente y a la 

empresa la reducción de costos, que es uno de los factores por los cuales 

las empresas están obligadas a enfocarse a la logística para reducir 

costos. 

 

1.9.3. Definiciones 

 

     Para Enrique B. Franklin, la logística es ´´el movimiento de los bienes 

correctos para la cantidad adecuada hacia el lugar correcto en el 

movimiento apropiado y en buena calidad y la satisfacción del cliente´´. 

(B, 2007). 

     Transporte, medio de traslado de personas o bienes desde un lugar 

hasta otro. El transporte comercial moderno está al servicio del interés 

público e incluye todos los medios e infraestructuras implicadas en el 

movimiento de las personas o bienes, así como los servicios de 

recepción, entrega y manipulación de tales bienes. El transporte comercial 

de personas se clasifica como servicio de pasajeros y el de bienes como 

servicio de mercancías. Como en todo el mundo, el transporte es y ha 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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sido en Latinoamérica un elemento central para el progreso o el atraso de 

las distintas civilizaciones y culturas. (mrezk, 2008) 

     El concepto de logística hace referencia a las actividades de dirección 

del flujo de materiales y productos, desde la fuente de suministros, para la 

elaboración del producto, hasta su utilización por el usuario final. 

 

     El término distribución física se utiliza frecuentemente como sinónimo 

de logística. Sin embargo, algunos autores como Magee, Copacino y 

Rodenfield definen a cada uno de esos términos del siguiente modo: 

 

     Logística: Es el arte de dirigir el flujo de materiales y productos de la 

fuente al usuario. Incluye el flujo total de materiales, desde la adquisición 

de las materias primas al suministro de productos acabados a los usuarios 

finales y los flujos de información que ocasionan el control y registro del 

movimiento de materiales. 

 

     Distribución física: Es la parte de la logística que hace referencia al 

movimiento externo de los productos desde el vendedor al cliente o 

comprador. 

 

     Se considerará en adelante que logística y distribución física son 

términos equivalentes y que abarcan aquel conjunto de operaciones 

llevadas a cabo para que el producto recorra el camino que dista desde 

su punto de producción hasta el consumo. Los canales de distribución son 

los que posibilitan el desarrollo de estas actividades. 

 

     Una vez enfrascado en los puntos de ventas se reducirán los costos de 

transporte, mano de obra, y horas suplementarias de los colaboradores de 

la empresa que ejercen esta función de entregas de productos al cliente 

tanto interno como externo. 
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1.10. Métodos de distribución y transporte 

 

1.10.1. Método Fifo y Lifo 

     FIFO es un método que le permite valorar stocks de un material de la 

forma más realista posible. FIFO (First In, First Out) se basa en la 

suposición de que los primeros stocks de material que se reciben son los 

que se consumen primero. Por lo tanto, el valor del stock se calcula a 

partir de los últimos stocks recibidos. 

     Definición de FIFO: del inglés "firts in, firts out" significa "primero en 

entrar, primero en salir". Es el sistema idóneo para el almacenaje de 

productos perecederos, los cuales además de su colocación por su gama 

o familia, deberán de ser colocados en los que los primeros dispuestos a 

salir sean los más próximos a su fecha de caducidad. 

     Definición de LIFO: del inglés "last in, firts out" significa "ultimo en 

entrar, primero en salir". Es el sistema idóneo para el almacenaje de los 

productos no perecederos ya que estos no tienen fecha de caducidad. 

(wikispaces, 2005). 

 

GRAFICO N° 8 
MÉTODO FIFO Y LIFO 

 
       Fuente: operacionesdealmacenaje.wikispaces.com/FIFO-LIFO 

     Sistema de salida de mercancías según sus estanterías: 
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 En bloque. 

 Convencionales. 

 Compacto (drive in). 

 Dinámicas. 

 Móviles. 

1.10.2. Método logística inversa 

     Para definir logística inversa es preciso recordar el significado de 

logística, ya que prácticamente es lo mismo, solo que de forma inversa. 

     Logística: proceso de proyectar, implementar y controlar un flujo de 

materia prima, inventario en proceso, productos terminados e información 

relacionada desde el punto de origen hasta el punto de consumo de una 

forma eficiente y lo más económica posible con el propósito de cumplir 

con los requerimientos del cliente final. 

     Logística inversa: es el proceso de proyectar, implementar y controlar 

un flujo de materia prima, inventario en proceso, productos terminados e 

información relacionada desde el punto de consumo hasta el punto de 

origen de una forma eficiente y lo más económica posible con el propósito 

de recuperar su valor o el de la propia devolución. 

     En EEUU la logística inversa se ha convertido en una importante 

herramienta competitiva, estableciéndose una política de devoluciones 

totalmente liberal, llegando en algunos casos a niveles extremos. Allí el 

incremento de devoluciones ha pasado de 40 billones de dólares en el 

año 1992 hasta alcanzar la vertiginosa cantidad de 65 billones hoy día. 

 

1.10.3. Porqué  la logística inversa 

     La logística inversa gestiona el retorno de las mercancías en la cadena 

de suministro, de la forma más efectiva y económica posible. 
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     La Logística Inversa se encarga de la recuperación y reciclaje de 

envases, embalajes y residuos peligrosos; así como de los procesos de 

retorno de excesos de inventario, devoluciones de clientes, productos 

obsoletos e inventarios estacionales. Incluso se adelanta al fin de vida del 

producto, con objeto de darle salida en mercados con mayor rotación. 

     Directivas comunitarias, además, obligan aproximadamente  a la 

recuperación o reciclado de muchos productos - bienes de consumo, 

envases y embalajes, componentes de automoción, material eléctrico y 

electrónico-, lo que va a implicar en los próximos años una importante 

modificación de muchos procesos productivos y, además, una 

oportunidad como nuevo mercado para muchos operadores de transporte, 

almacenaje y distribución. 

     La consecuencia de todo lo anterior es clara: en los próximos años la 

logística inversa va a suponer una importante revolución en el mundo 

empresarial y, muy probablemente, se convertirá en uno de los negocios 

con mayor crecimiento en el inicio del tercer milenio. 

     Una actividad con un enorme potencial de crecimiento que ha sido 

definida como la última frontera para la reducción de costes en las 

empresas, además de convertirse en una importante y novedosa fuente 

de oportunidades. 

     Según Rommert Dekker, es necesario que los socios y fabricantes que 

participen dentro de un proyecto se vean involucrados en la organización 

para descubrir formas de reducir costos a la hora por ejemplo de devolver 

productos. En su opinión la logística inversa es un flujo de material hacia 

atrás en la cadena de suministro. "En los EE.UU al contrario que en 

Europa no existe una devolución de los productos al final de su vida. En 

EE.UU, la gente los devuelve porque no les funcionan o no les gustan 

cuando los compran pero en ecuador la mayoría de las empresas los 

clientes si devuelven los productos por mala facturación, error del cliente o 

por ajuste de precios". 
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1.11. Métodos Outsourcing 

     Detectar las cualidades distintivas de la compañía y enfocar sus 

esfuerzos en resaltar, potenciar y mejorar dichas característica es el modo 

con el que actúan las empresas hoy en día. De la mano de esta situación, 

surge como alternativa, el Outsourcing logístico que busca crear un 

aspecto distintivo dentro de la cadena de abastecimiento de las empresas 

en áreas como almacenamiento, transporte, empaque y manipulación. 

     La imperiosa necesidad que las empresas tienen de eliminar recursos 

innecesarios para la actividad del negocio lleva a éstas a optar por la 

subcontratación de los servicios logísticos; pero en esta decisión hay otras 

razones a tener en cuenta cuando analizamos esta tendencia, entre las 

que se cuentan: Mayores exigencias en los parámetros de servicio al 

cliente (sobre todo reducción del tiempo de respuesta), que la complejidad 

de la gestión del flujo de materiales en las empresas ha aumentado, el 

interés de mejorar sus resultados e incrementar su calidad y por la 

obligación de reducir costos para asegurar la viabilidad y competitividad 

de las compañías. 

     La imperiosa necesidad que las empresas tienen de eliminar recursos 

innecesarios para la actividad del negocio lleva a éstas a optar por la 

subcontratación de los servicios logísticos; pero en esta decisión hay otras 

razones a tener en cuenta cuando analizamos esta tendencia, entre las 

que se cuentan: Mayores exigencias en los parámetros de servicio al 

cliente (sobre todo reducción del tiempo de respuesta), que la complejidad 

de la gestión del flujo de materiales en las empresas ha aumentado, el 

interés de mejorar sus resultados e incrementar su calidad y por la 

obligación de reducir costos para asegurar la viabilidad y competitividad 

de las compañías. 

     "Las partes susceptibles a funcionar bajo Outsourcing dentro de los 

procesos logísticos son amplias, dependiendo de la madurez y 

capacidades del operador logístico como de la empresa cliente", destacó. 
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"La línea que divide lo que se puede externalizar y que no, tiene que ver 

con el proceso dentro de la empresa, sin confundir estratégico con 

importante. Por ejemplo, la administración de la bodega y la distribución 

de productos son proceso muy importantes de una compañía, porque su 

correcta ejecución permite que los productos lleguen a tiempo y en 

perfectas condiciones al cliente final; pero no son estratégicos en el 

sentido que no son únicos ni especiales de la empresa como por ejemplo 

podría ser el desarrollo de nuevos productos o el contacto con los 

clientes". 

 

1.11.1. Beneficios del Outsourcing 

 

     "El proceso de externalización beneficia a ambas partes, dado que el 

operador logístico se va especializando en los procesos y tomando 

buenas prácticas de los distintos clientes, y por otro lado la empresa 

puede concentrarse aún más en las funciones estratégicas de su 

negocio". 

  

     El principal beneficio es el aumento de la productividad. Al delegar 

funciones a especialistas en el tema, este no sólo debe tener mejores 

procedimientos sino que también tiene la posibilidad de compartir 

recursos, en el caso del operador logístico que presta servicios a varios 

clientes, puede mover recursos entre sus clientes, dependiendo de la 

estacionalidad de cada uno, así se minimiza el tiempo de recursos 

ociosos. 

  

     En este sentido se enfatizó que "de no estar orientados a la 

productividad, no vale la pena que una empresa externalice ciertos 

procesos ya que no soluciona el problema de fondo y es que se deben 

cumplir con las metas de producción que se requiere. En este sentido, no 

hay que olvidar que el principal beneficio del Outsourcing para los clientes 
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es encontrar un socio que se involucre en el proceso, se haga cargo y 

logre obtener los beneficios.  

 

     Otro importante beneficio, es la simplificación de los procesos de 

recursos humanos al interior de la empresa, esto porque se traspasa la 

responsabilidad de la gestión de un importante número de personas, a la 

empresa de Outsourcing quienes deben ser eficientes en gestionar a 

estas personas al ser ellas un grupo homogéneo, para el cual se puede 

desarrollar un tipo de gestión especializada. 

 

1.11.2. Relación entre Outsourcing y Capital Humano 
 

     Cuando hablamos de Outsourcing estamos, de todas maneras, 

hablando de procesos de la empresa que deben ser realizados, aunque 

sean por un tercero. Y para realizar cualquier proceso de la empresa 

mandante se requiere un adecuado balance entre equipamiento 

tecnología, procedimiento y capital humano. 

 

     De esta forma, el equipamiento, la tecnología y los procedimientos se 

pueden diseñar, comprar y desarrollar si se cuenta con recursos 

financieros necesarios. Sin embargo, para que estos elementos sean 

necesarios, se debe tener el personal adecuado para operarlos. De ahí la 

necesidad de desarrollar el concepto de Capital Humano. 

 

     En el caso del Outsourcing Logístico, por su naturaleza, requiere de un 

gran número de personas de ahí que las empresas de Outsourcing deben 

prepararse para gestionar adecuadamente a sus colaboradores. Las 

empresas de Outsourcing logístico, tienen un doble desafío, en relación a 

su Gestión de Capital Humano, esto porque deben compatibilizar por un 

lado los procesos y cultura propios de la empresa, con los procesos y 

objetivos propios de la empresa "cliente"; esto si no es bien gestionado, 

produce confusión entre los colaboradores. 
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     Para evitar esta confusión y tener equipos cohesionados es importante 

que la empresa de Outsourcing desarrolle un conjunto de valores y 

procedimientos en que se destaque claramente el sentido de brindar un 

gran servicio; internalizar estos valores y procedimientos entre los 

colaboradores, requiere de esfuerzos adicionales en actividades de 

capacitación y motivación, así lo destacó Juan Eduardo Toro quién explicó 

que "En nuestro caso lo que nos ha llevado al éxito es compartir con todo 

el equipo humano los beneficios que se obtienen con una orientación a la 

productividad. Esto se concreta con sistema de compensación variables 

indexados a la productividad de cada cliente. Otro factor determinante es 

que para cada cliente se le debe diseñar una estructura organizacional 

distinta de acuerdo a la problemática de cada proceso". 

     Por otro lado, es importante y ventajosa la cohesión del equipo 

humano, en el sentido en que se pueden focalizar mejor en la 

capacitación y desarrollar un equipo especializado en temas logísticos. 

Por otra parte, Barahona explicó la diversidad de tareas que deben 

cumplir los trabajadores, les permite afrontar trabajos monótonos con 

mayor interés. "Para las personas que trabajan en la empresa de 

Outsourcing, el hecho de brindar servicios a distintos clientes, con 

distintos productos, siempre es una novedad y se evita caer en un 

ambiente monótono, aunque las tareas sean similares. 

      Considerando que el servicio que brindan las empresas de 

Outsourcing, pasa por el desempeño de personas, es muy importante que 

estas empresas estén conscientes de su responsabilidad social, de crear 

condiciones adecuadas para que las personas trabajen y se desarrollen. 

Con todo, cabe señalar que si el Outsourcing es aplicado adecuadamente 

y con una visión de estrategia puede reducir los costos de una empresa y 

en consecuencia incrementar la rentabilidad organizacional. Es por eso 

que esta tendencia actual forma parte importante en las decisiones 

directivas y operativas de los últimos años en todas las empresas a nivel 

mundial. 
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1.12. Metodologia de la investigación 

 

     En el presente trabajo la información será levantada de manera clara, 

utilizando los siguientes métodos: 

 Diagramas de operaciones. 

     Aplicará en la recepción y despacho de materiales al cliente. 

 Diagramas de flujos de procesos. 

     Empleado en dos casos carga y descarga de los productos como el 

diagrama anterior. 

 Medición de trabajos (tiempos estándares). 

     Estandarización del tiempo o cuellos de botella en la recepción y 

despacho de los productos. 

 Diagrama de Pareto. 

     Se lo utilizara para identificar y analizar el servicio que se está 

empleando en las entrega de productos al cliente. 

 Distribución de planta y lay-out. 

     Herramienta que se empleara para eliminar los cuellos de botellas, y 

utilizar el espacio eficiente. 

 Diagrama causa efecto. 

     Utilizará en la recepción y despacho de productos. 

 Matriz foda. 

     Analizar el entorno interno y externo. 
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     Analizando que la técnica FODA fue propuesta por el consultor de 

gestión Albert S. Humprey, en los años 70 en el país de los Estados 

Unidos debido a una investigación del Instituto de Investigaciones de 

Stanford que tenía como objetivo revelar la falla de la organización 

corporativa. (AROSEMANA, 2009) 

 



 
 

 
 

 

CAPÍTULO II 

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1. Situación actual 

 

     DIMULTI S.A   se encuentra ubicada en el km 7 vía Daule, Av. Séptima 

y calle segunda 702 esquina. Diagonal a farvitel (Prosperina) casilla  

7575, en la ciudad de Guayaquil, es una empresa que comercializa 

productos ferreteros para atender la demanda de varios mercados, entre 

los productos que comercializa la empresa tenemos: 

 

 Planchas negras o inoxidables 

 Tuberías negras o inoxidables 

 Perfiles IPE, Perfiles UPN, Perfiles HEB 

 Ángulos negros o inoxidables 

 Accesorios, inoxidables y para soldar 

 Maquinas roscadoras y para soldar etc. 

 

     En el trabajo de la investigación se centrara en tres areas 

fundamentales que son bodega, despachos y departamento de logística y 

a continuación se detallara las areas que estan relacionadas con la 

investigación. 

 

     Despachos.- En esta area no hay identificadas las areas de trabajo, 

los productos son almacenados de una forma desordenada que es un 

factor importante en la perdida de tiempo para estiba y el respectivo 

despacho de los camiones para que salgan a repartir los productos en la 

ruta diaria que se asigna. 
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IMÁGEN N° 1 

ÁREA DE PRE-DESPACHOS 

 
Fuente: Dimulti S.A     

     Por otro lado en el patio no hay áreas de parqueo de los camiones 

para que ellos se puedan ubicarse y no interrumpir las operaciones y 

obstaculizar el paso de los montacargas para que la despachada sea lo 

más eficiente posible. 

 

     En las zonas no establecidas de la despachada y estiba de los 

camiones se pierde mucho el tiempo, por temas de que los camiones 

tienen que moverse de un lado a otro, el cuello de botella se formaría en 

estos momentos por la ubicación de cada camión para cargar las 

respectivas órdenes asignadas por el supervisor de logística. 

 

     En base a las zonas de entregas de los clientes de igual forma no se lo 

está realizado de manera correcta porque los camiones se van con medio 
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peso y en casos a fuera de la ciudad con un peso no considerable. 

 

IMÁGEN N° 2 

PATIO DE CARGA 

 
Fuente: Dimulti S.A  

 

 

IMÁGEN N° 3 

ZONA DE CARGA NO ESTABLECIDAS 

 
Fuente: Dimulti S.A  



Situación actual y diagnostico 26 
 

     En el grafico N° 9 se muestra como está dividida la bodega, 

principalmente se marcaran las áreas con color rojo indicando donde se 

encuentran ubicadas las áreas a investigar. 

 

GRAFICO N° 9  

LAYOUT DE LA BODEGA 

 

Fuente: Dimulti S.A 
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2.2.- Mercado que atiende 

     El mercado que atiende la empresa se ha extendido en diferentes 

puntos del país manteniendo un nicho de mercado a nivel nacional, 

creando varias sucursales en diferentes ciudades y llegando al cliente 

tanto en el sector local y provincial como Guayaquil, Quito, Manta, Sto. 

Domingo y Cuenca.  

 

GRAFICO N° 10  

PORCENTAJE DE MERCADO QUE ATIENDE 

 
Fuente: Dimulti S.A  

Elaborado Por: Carvajal Cajape Eddy 

 

     La empresa detalla en la fig. N° 10 en donde muestra el porcentaje de 

atención y servicio en que se le da a nuestros clientes a nivel nacional. 

En la ciudad de Guayaquil se brinda el servicio con entregas de productos 

a la puerta de la empresa en la cuales se está centrando la investigación 

para innovar un sistema de logística de distribución, para mejorar la 

atención al mercado y poder ganar más terreno en el mercado. 
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2.1.1. Tamaño y participacion en el mercado 

  

     Para determinar la participación en el mercado determinare los clientes 

potenciales y menos potenciales que se entrega mercadería a diario con 

una atención directa. 

 

CUADRO N° 1  

CLIENTES POTENCIALES 

 
    Fuente: Dimulti S.A  

    Elaborado Por: Carvajal Cajape Eddy 

 

    En el cuadro N°1 se detalló los clientes potenciales que se le brinda 

Clientes Potenciales Ubicación 1 Ubicación 2

Nirsa Atarazana Posorja

Pronaca Duran Triunfo

Promarisco Duran Chongon

ecuavegetal Casuarina Babahoyo

Mayekawa Bastion

Astinave Pradera

Pesquera Polar Fco. Segura

Agripac Duran

Codemet Pto. Hondo

Santa Pricila Mtha. Roldos Mapasingue

Liris Duran Consuelo

Azucarera Valdez Milagro

Ingenio San Carlos Mrc. Maridueña

Soderal Mrc. Maridueña

Coazucar Troncal

Papeleria Nacional Mrc. Maridueña

Grupasa Inmaconsa



Situación actual y diagnostico 29 
 

servicio de entrega y que son los vip de la empresa y que permite 

competir en el mercado con la competencia. 

A continuación se detalla los clientes que también se atiende. 

 

CUADRO N° 2 

CLIENTES SUB POTENCIALES 

 

    Fuente: Dimulti S.A  

    Elaborado Por: Carvajal Cajape Eddy 

Clientes Ubicación 1 Ubicación 2

Seimar Sta. Elena Chandui

Herco Ceibos Chandui

Envasur Valdibia

Empagram Pto. Hondo

Estudiante biblia Cerecita

Etica Pto. Hondo Atarazana

Edhesa Rotonda Casuarina

Construmesa 5to Guayas

Weir Bastion

Winrep Mapasingue

Fortidex Duran

Lubrisa Pascuales Duran

Balzo Mapasingue

Veconsa Via Daule

Inasa Via Daule

Orenas Via Daule

Metalcar Via Daule

Cerveceria Nacional Via Daule

Indulac Via Daule

Ferro Torre Via Daule

Vitaval Via Daule

Agriminsa Pascuales

Chasis y Trailer Perimetral

Fivar Perimetral
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     Detallado los clientes a quienes se brinda servicio de entrega cuyos 

nombres no se detallan porque retiran productos de nuestras bodegas, o 

por otros temas en particular. 

 

2.3. Análisis interno de la empresa 
 

2.3.1. Cadena de valor 

  

     Al analizar el entorno de la empresa Dimulti S.A nos encontramos con 

las respectivas fortalezas y debilidades que posee la empresa en el 

ambiente logístico y operacional. 

 

  Fortaleza: 

- Cuenta con flota propia 

- Camiones en perfectas condiciones 

- Despachos y bodegas cuentan con los recursos necesarios 

- Se cumple con los clientes 

- Variedades de clientes 

- Mercado a atender es muy amplio 

- Productos en buen estado y de calidad 

- Sistemas de computación en óptimas condiciones 

- Buen clima laboral 

 
  Debilidades: 

- No hay un plan de mantenimiento exhaustivo 

- No hay rutas y/o zonas establecidas de entregas 

- Mucha pérdida de clientes por mala atención 

- No hay orden en los despachos 

- No se cumple con los procedimientos 

- Muchos errores al despachar productos 

- Mucha burocracia 

- Personal no capacitado y sin experiencia 
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- Personal irresponsable 

- Choferes y auxiliares no conocen la ciudad 

- Excesos de sobre peso en las despachadas 

 

     Una vez detallada las fortalezas y debilidades de la empresa podemos 

denotar que la empresa tiene varios problemas por no tener un orden y un 

control estricto de entregas y atención al cliente, de tal forma que en la 

investigación en la que se está trabajando le daremos solución a varios 

temas que están causando pérdidas dentro de la empresa. 

 

     Considerando que en inicio de este año 2016 se ha producido varios 

malos despachos hacia los diferentes puntos de ventas del país y de igual 

forma se ha despachado mal a los clientes en las zonas urbanas y rurales 

en donde se reparte productos en base a la dirección que el cliente dese 

que se entregue. 

 

GRAFICO N° 11 

CADENA DE VALOR 

 
Fuente: Dimulti S.A  

Elaborado Por: Carvajal Cajape Eddy 



Situación actual y diagnostico 32 
 

     En el grafico N° 11 de la cadena de valor detalla las actividades 

primarias y secundarias en las cuales se apoya para poder establecer los 

objetivo en la entrega puntual de los productos al cliente, de forma 

eficiente y repartiendo al menor costo posible para tener una mejor 

rentabilidad en entregas. 

 

2.4. Actividades primarias  

 

2.4.1. Infraestructura 

 

     La infraestructura con que cuenta la empresa es de 200 mts cuadrados 

en el sitio que está ubicado el centro de distribución y cuenta con 4 

sucursales en el resto del país que son arrendadas y se cubre con una 

mensualidad. 

 

IMÁGEN N° 4  

PERIMETRO DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 

 
Fuente: Dimulti S.A  

Elaborado Por: Carvajal Cajape Eddy 
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     Centro de distribución ubicado en el km 24 de la vía perimetral como 

referencia frente al mall el fortín, entre las calles mango y pechiches de la 

lotización inmaconsa 

 

2.4.2. Estructura organizacional 

 

     La estructura de la empresa está constituida de la siguiente manera 

como se denota  por el grafico N° 12. 

GRAFICO N° 12  
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
Fuente: Dimulti S.A  
Elaborado Por: Carvajal Cajape Eddy 

 

      En el organigrama del grafico N° 12 muestra la máxima autoridad el 

gerente de operaciones quien es el que toma todas las decisiones dentro 

de la bodega, tanto en despachos, bodega y el departamento de logística 

cabe recalcar que en las áreas inferiores  se encuentra también los 

subordinados o llamados auxiliares con  las que consta cada área de 

trabajo. 

SUP. LOGISTICO

SUP. DESPACHOS SUP. BODEGA SUP. AREAS

GERENTE OPERACIONES

DIECISEIS 

PERSONAS

CUATRO 

PERSONAS
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     El supervisor logístico tiene bajo su responsabilidad a los choferes y 

auxiliares con los cuales pone stock en todos los puntos de ventas para 

que no estén desabastecidas. 

 

2.4.3. Talento humano 

 

     En el grupo Dimulti S.A cuenta con un total de 55 personas en el area 

operacional donde se encuentran supervisores, gerente,montacarguistas 

auxiliares, choferes y tambien esta incluido el area de importacion que se 

encarga de la recepcion de la mercaderia que llega del exterior. 

 

CUADRO N° 3 
SUPERVISORES Y GERENTE OPERACIONES 

 

                       Fuente: Dimulti S.A  
                       Elaborado Por: Carvajal Cajape Eddy 

 

 

     El cuadro N° 3 detalla todos los supervisores que laboran en el grupo, 

además está incluido el gerente de operación quien es la máxima 

autoridad, dentro de este cuadro también están incluidos el supervisor de 

importación y los supervisores de áreas como de planchas, tubería negra, 

tubería inoxidable, accesorios etc. 

N° EMPLEADO CARGO

1 GERENTE OPERACIONES

1 SUPERVISOR DE INOXIDABLES

2 SUPERVISOR DE ACCESORIOS

1 SUPERVISOR DE TUBERIA

4 SUPERVISOR DE DESPACHOS

1 SUPERVISOR DE IMPORTACION

1 SUPERVISOR DE PLANCHAS

1 SUPERVISOR DE BODEGA

1 SUPERVISOR VARIO
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CUADRO N° 4 

AUXILIARES Y CHOFERES 

 

                                  Fuente: Dimulti S.A  

                            Elaborado Por: Carvajal Cajape Eddy 

 

 

2.4.4. Logística externa 

 

     La logística externa en la actualidad se lo está manejando de una 

forma dinámica con el método de la logística inversa, ya que a veces por 

mala facturación se devuelve material o por otros temas en particular, a 

continuación se detallara la logística que se está llevando acabo, tomando 

en cuenta que en el año 2015 no había ningún sistema y estaba siendo 

manejado por ventas, ya que se programaban sus rutas diarias sin 

calcular peso, volumen, tiempo de regreso y el orden de entrega. 

     En temas de reposiciones a las demás sucursales del país se lo 

maneja cada vez que haya un peso aproximado a los 7000 kg que es el 

camión con la menor capacidad de tal forma que no hay un control o 

cronograma que agilice la llegada de material a las sucursales de Manta, 

Quito, Sto. Domingo, y Cuenca. 

      Con respectos a las entregas a clientes por el grupo son muy 

retardadas, la mercadería llega después de 2 o 3 días al cliente, la 

mayoría de las empresas a las que se retrasan las entregas son a las que 

se le brinda crédito, en las ventas de contado son a aquellas venta a las 

que se le da prioridad en los despachos dejando atrás un cliente 

N° EMPLEADO CARGO

5 MONTACARGUISTA

2 AUXILIARES DE TUBERIA

4 AUXILIARES DE ACCESORIOS

11 CHOFERES

11 AUXILIARES DE CAMIONES

2 AUXILIARES DE PLANCHAS

2 AUXILIARES DE INOXIDABLES

3 AUXILIARES DE TALLER
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insatisfecho porque sus productos no le llegan a tiempo que incluso han 

tenido parada la planta por el incumplimiento. 

     En la recepción de productos de importación y/o proveedores se 

procede a retirar la mercadería con los mismo camiones de ventas en las 

cuales dificulta aún más el proceso de entrega de productos, como se 

mencionó antes no hay establecidas rutas zonas de entregas horarios de 

recepción de órdenes a despachar, no hay reporte de entrada y salida de 

camiones no se controla nada, los choferes y auxiliares en la hora de 

almuerzo se toman más de lo establecido en el contrato, y ventas se lo 

toma a la ligera sin tomar acciones hacia ellos. 

 

     Dejando clientes insatisfechos y a su vez cumpliendo prioridades. 

 

2.5. Servicio postventa 
 

     El tipo de servicio al cliente que se brinda una vez que el cliente ya ha 

realizado su compra, se conoce como el servicio de post venta. 

 

     Además de los beneficios que otorga el brindar un buen servicio al 

cliente, tales como la posibilidad de que el cliente regrese y vuelva a 

comprar, lograr su fidelización (que se convierta en cliente frecuente), y 

que nos recomiende el servicio con otros consumidores, el servicio de 

post venta nos otorga la posibilidad de mantener en contacto y alargar la 

relación con el cliente. 

 

     Lo cual a su vez, permite obtener retroalimentación al conocer sus 

impresiones luego de haber brindado un buen servicio, estar al tanto de 

sus nuevas necesidades, gustos y preferencias, y comunicarle el 

lanzamiento de nuevos productos y promociones, adicional de darle a 

conocer la calidad del producto que se importa, que están fabricados con 

los más altos estándares de calidad según las normas ISSO que se 

maneja en la actualidad. 
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2.5.1. Promocionales 

 

     Son los que están relacionados con la promoción de ventas; por 

ejemplo, cuando se otorga ofertas o descuentos especiales a los clientes 

frecuentes, o cuando se los hace participar en concursos o sorteos. 

 

2.5.2. Psicológicos 

 

     Son los que están ligados con la motivación del cliente; por ejemplo, 

cuando se le envía un pequeño obsequio, cuando se le envía una carta o 

tarjeta de saludos por su cumpleaños o por alguna fecha festiva, cuando 

se lo llama para preguntar si recibió el producto a tiempo y en las 

condiciones pactadas, o cuando se lo llama para preguntarle cómo le fue 

con el producto en su primera semana de uso (lo cual a su vez no sólo 

permite hacerle saber que hay preocupación por él, sino también, conocer 

sus impresiones del producto y así, por ejemplo, saber en qué aspectos 

se debe mejorar). 

2.5.3. De seguridad 

 

     Son los que brindan protección por la compra del producto; por 

ejemplo, cuando se le otorga al cliente garantías por su compra, o cuando 

se cuenta con una política que le permita hacer devoluciones de 

productos en caso de defecto o insatisfacción o por error de pedidos y/o 

opciones de devolución por compra de otro producto. 

 

2.5.4. De mantenimiento 

 

     Son los que involucran un servicio de mantenimiento o de soporte 

(también conocido como servicio técnico); por ejemplo, cuando se brinda 

el servicio de instalación del producto, cuando se brinda el servicio de 
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capacitación o asesoría sobre el uso del producto, o cuando se programa 

visitas de seguimiento para asegurar de que el cliente le esté dando un 

buen uso al producto, y que no tenga ningún problema al respecto (lo cual 

a su vez permite continuar con la relación cliente empresa, ya que cada 

cierto tiempo se hace necesaria la presencia de un miembro de la 

empresa ante el cliente).  

     El servicio de posventa ha funcionado bien en la empresa porque cada 

vez llegan más personas a la empresa a adquirir sus productos, al por 

mayor y menor y a un precio justo y razonable, de tal forma que la 

gerencia ha tomado decisiones más drásticas en ventas que en las 

operaciones de la empresa para que tenga un sistema que abarque todos 

los departamentos del grupo. 

 

2.6. Actividades secundarias o de apoyo 

  

2.6.1. Logística interna y externa 

 

     La logística interna es manejada por el departamento de importacion, 

bodega cuyo objetivo es almacenar todos los productos de manera 

eficiente y eficaz. 

     Desde la aparición en 1985 del concepto de Cadena de Valor (Michael 

Porter Harvard Business School); el tema del flujo de información y 

materiales, como parte integral del sistema de valor agregado sobre un 

producto o servicio, se ha convertido en un deber ser de toda 

organización que desee ser exitosa. Bajo dicho techo la logística interna, 

primera estación de la cadena, es pieza clave para iniciar la aplicación del 

sistema. En este sentido la conciencia de que la información y los 

materiales son figuras complementarias y no procesos aislados es una 

práctica de aplicación exitosa (Toledo, 2010). 

     La logística interna, por lo tanto, se convierte en la gestión que agrupa 

las actividades que ordenan los flujos descritos, coordinando demanda, 
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recursos y suministros a fin de asegurar un adecuado nivel de servicio al 

cliente, con el menor costo posible. Los flujos informativos permiten 

estudiar escenarios de movimientos, consumos y distribución de los 

bienes. Derivado de esto se toman decisiones sobre el origen y destino de 

los materiales. Como se intuye, esta planificación estructurada brinda la 

ocasión de ejecutar acciones con conocimiento previo de los costos 

asociados. 

 

     El control de los niveles de inventario, los compromisos de pago por 

acción de adquisición de bienes e inclusive servicios, la contratación del 

transporte, son solo algunos de los aspectos que una buena logística 

interna ayuda a controlar. Por el contrario una mala praxis de la misma 

comprometerá el flujo de caja y hasta el mismo capital de trabajo de la 

empresa. 

 

     La logística externa en la actualidad se la está manejando de una 

forma dinámica con el método de la logística inversa, ya que a veces por 

mala facturación se devuelve material o por otros temas en particular, a 

continuación se detallara la logística que se está llevando acabo, tomando 

en cuenta que en el año 2015 no había ningún sistema y estaba siendo 

manejado por ventas, ya que se programaban sus rutas diarias sin 

calcular peso, volumen, tiempo de regreso y el orden de entrega. 

      

2.6.2. Servico al cliente 

 

     Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un 

suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el 

momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. 

     El servicio al cliente es una potente herramienta de marketing. 

     1.- Que servicios se ofrecerán 
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     Para determinar cuáles son los que el cliente demanda se deben 

realizar encuestas periódicas que permitan identificar los posibles 

servicios a ofrecer, además se tiene que establecer la importancia que le 

da el consumidor a cada uno. 

 

     Debemos tratar de compararnos con nuestros competidores más 

cercanos, así detectaremos verdaderas oportunidades para adelantarnos 

y ser los mejores. 

 

     2.- Qué nivel de servicio se debe ofrecer 

     Ya se conoce qué servicios requieren los clientes, ahora se tiene que 

detectar la cantidad y calidad que ellos desean, para hacerlo, se puede 

recurrir a varios elementos, entre ellos; compras por comparación, 

encuestas periódicas a consumidores, buzones de sugerencias, número 

3704060 extensión 807. 

 

     Los dos últimos bloques son de suma utilidad, ya que maximizan la 

oportunidad de conocer los niveles de satisfacción y en qué se está 

fracasando. 

     3.- Cuál es la mejor forma de ofrecer los servicios 

 

     Se debe decidir sobre el precio y el suministro del servicio. Por 

ejemplo, cualquier fabricante de PC tiene tres opciones de precio para el 

servicio de reparación y mantenimiento de sus equipos, puede ofrecer un 

servicio gratuito durante un año o determinado período de tiempo, podría 

vender aparte del equipo como un servicio adicional el mantenimiento o 

podría no ofrecer ningún servicio de este tipo; respeto al suministro podría 

tener su propio personal técnico para mantenimiento y reparaciones y 

ubicarlo en cada uno de sus puntos de distribución autorizados, podría 

acordar con sus distribuidores para que estos prestaran el servicio o dejar 

que firmas externas lo suministren. 
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     Elementos Del Servicio Al Cliente 

 Contacto cara a cara 

 Relación con el cliente 

 Correspondencia 

 Reclamos y cumplidos 

 Instalaciones 

 

2.6.3. Adquisiciones 

 

     Es una negociación directa, en la que una empresa compra los activos 

o acciones de la otra y en la que los accionistas de la compañía adquirida 

dejan de ser los propietarios de la misma.   

     Adquisiciones de acciones: Consiste en comprar las acciones con 

derecho a voto entregando a cambio efectivo, acciones de capital y otros 

valores. El procedimiento de compra suele comenzar con una oferta 

privada afectada por la administración de una empresa a otra. La oferta 

es comunicada a los accionistas de la empresa fijada como blanco de 

adquisición por medio de anuncios públicos, tales como la colocación de 

avisos en los periódicos. 

 

     Adquisición de activos: Estas adquisiciones implican la transferencia 

de títulos de propiedad. Los procedimientos pueden resultar costosos. 

Una empresa puede adquirir otra compañía comprando la totalidad de sus 

activos y para ello se requerirá del voto formal de los accionistas de la 

empresa vendedora. 

     Fusión por Incorporación: Es cuando dos o más Instituciones 

existentes se reúnen para constituir una Institución de nueva creación, 

originando la extinción de la personalidad Jurídica de las Instituciones 

incorporadas y la transmisión a título Universal de sus patrimonios a la 

nueva sociedad. 
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     Fusión por Absorción: Es cuando una o más instituciones son 

absorbidas por otra institución existente, originando la extinción de la 

personalidad jurídica de las instituciones absorbidas y donde la institución 

absorbente asume a título universal o sus patrimonios a la nueva 

sociedad. 

2.6.4. Ventajas y desventajas de la adquisición 

 

     Ventajas: 

      Disminución considerable de los gastos de operación y/o producción, 

al reducirse el personal; 

     Cesación de la rivalidad y la competencia leal o desleal que les impide 

un mayor poder económico y la realización de mayores beneficios; 

     Mayor rentabilidad, porque los instrumentos de producción son más 

convenientemente utilizados cuando son manejados bajo una gestión 

única o se encuentran concentrados en un mismo espacio, reduciéndose 

consecuentemente los costos; 

     La compañía absorbente se convierte en una sociedad más sólida, con 

disfrute de mayor crédito comercial; 

     Garantiza una administración más metódica y una fiscalización más 

centralizada. 

     Desventajas: 

      Algunas Adquisiciones pueden suponer ciertos riesgos e 

inconvenientes, sobre todo cuando se fusionan empresas paralíticas y 

empresas activas, ya que podrían aumentar las dificultades o distorsiones 

anteriores en lugar de reducirse" 

     Desde el punto de vista de las sociedades interesadas: 

 Parálisis inherente al gigantismo. 
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 Una Fusión mal llevada, puede aumentar las dificultades. 

 Desde el punto de vista de los trabajadores: 

 Se reduce la empleomanía. 

     Desde el punto de vista del perjuicio de carácter general: 

 La Fusión de hecho puede crear monopolios y oligopolios; 

 La Fusión debe ser bien informada a los terceros para evitar 

pánicos o confusiones: 

 Las Fusiones improvisadas, mal concebidas o ejecutadas, pueden 

favorecer el alza de los precios del producto y hasta la calidad de 

los bienes producidos 

2.6.5. Definicion de fortalezas y debilidades 

 

     Fortalezas: todas aquellas actividades que realiza con un alto grado de 

eficiencia como por ejemplo los despachos y la recepcion de la 

mercaderia. 

     De tal forma que se detalla las fortales dentro del departamento de 

logistica, despachos y bodega. 

 Personal Puntual a la hora de ingreso. 

 Camiones en buen estado. 

 Herramientas de trabajo en stock. 

 Buen ambiente de trabajo. 

 

     Debilidades: todas aquellas actividades que realiza con bajo grado de 

eficiencioa como por ejemplo malos despachos, demora en la carga y 

descarga de camiones y mala atencion al cliente. 

 

     Tambien se toma en cuenta que nuestra principal debilidad es el 

inventario cuyas falencias estan en que no hay un control adecuado. 
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2.6.6. Matriz E.F.I (Evaluacion de factores internos) 

 

GRAFICO N° 13 
MATRIZ EFI 

 
           Fuente: Dimulti S.A  
           Elaborado Por: Carvajal Cajape Eddy 
 

 

2.6.7. Propuesta del valor al cliente 

 

     La propuesta que realiza el grupo Dimulti S.A a todas las sucursales y 

atención de entrega de productos a clientes es la siguiente. 

 

     Para  las compañías ( Tuval, Dimulti  ) el horario inflexible hasta donde 

va a recibir facturas que serán programadas para ser cargadas en el 

mismo día y que serán entregadas a los clientes al día siguiente en la 

mañana será hasta las 4 pm esto para las rutas que se han establecido y 

zonificado, para el caso de las rutas programadas que vayan a provincia y 

rutas fuera del perímetro urbano ( En este caso se incluyen los Ingenios, 

Posorja,  Chanduy y aquellas que no estén zonificadas) el horario hasta el 

que se reciben facturas será 4 PM. Para que los grupos de bodega 

puedan separar y entregar a Despachos de estas órdenes dentro del 

horario establecido hasta las 18 horas como tope máximo. 

Calificacion

F: 3(menor) 4(mayor)

D: 1(mayor) 2(menor)

FORTALEZAS

Flota de Camiones Propia 10% 4 0,4

Variedad de productos y Servicios 10% 3 0,3

Precios y Servicios Competitivos 5% 3 0,15

Buen nicho de mercado 5% 4 0,2

Locales en varias ciudades 5% 3 0,15

DEBILIDADES

Personal no Capacitado y sin Experiencia 15% 1 0,15

Zonas y rutas no Establecidas 20% 1 0,2

Mala atencion al cliente en entregas 10% 2 0,2

Pocos proveedores en algunos servicios 5% 2 0,1

No hay planes de entregas y cortes de pedidos 15% 2 0,3

Total 100% 2,15

Factor Interno Clave Ponderacion

EVALUACION DE FACTORES INTERNOS

MATRIZ EFI

Total Ponderado
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     Para el caso de Castek Quito se recibirán las facturas que sean 

emitidas hasta las 12 pm. Y este material será cargado en el vehículo de 

la compañía RAPSECOM que estará programado su carga a partir de la 

1pm del mismo día, toda factura que se genere luego de esta hora 

quedará para el vehículo que se cargará al día siguiente, de esta manera 

el grupo de ventas sabrá a qué atenerse para la entrega de materiales a 

los clientes, la frecuencia de rutas establecidas para una capacidad diaria 

de 15 toneladas será de Lunes a jueves. 

     Toda factura que sea procesada luego de esta hora no entrará en el 

orden de ese día y automáticamente se programará Jueves, y de 

requerirse se solicitara un vehículo adicional para el día viernes si el caso 

lo amerita. Para el día siguiente y su entrega se hará con el segundo viaje 

si es posible o a primera hora del día posterior. 

 

     Para el tema de las reposiciones  y material facturado a enviar a 

Sucursales (Castek Cuenca, Manta y Ato. Domingo)  estas se 

programarán hasta las 3 pm. De cada día. 

     De la misma manera todo lo que se facture posterior a esta hora 

establecida será programado en el siguiente vehículo que se envíe a cada 

sucursal. 

     Están programados dos viajes semanales a las Sucursales que 

funcionaran con el siguiente itinerario. 

 

     Castek Manta................ Días lunes y jueves 

     Castek Cuenca.............. Días martes y viernes 

     Castek Sto. Domingo....  Día martes y viernes 
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2.7. Analisis del entorno 

  

2.7.1. Analisis de atractividad (Modelos de las 5 fuerzas de Porter) 

   

      El modelo de las cinco fuerzas de Porter es una herramienta de 

gestión desarrollada por el profesor e investigador Michael Porter, que 

permite analizar una industria o sector, a través de la identificación y 

análisis de cinco fuerzas en ella. 

 

     Siendo más específicos, esta herramienta permite conocer el grado de 

competencia que existe en una industria y, en el caso de una empresa 

dentro de ella, realizar un análisis externo que sirva como base para 

formular estrategias destinadas a aprovechar las oportunidades y/o hacer 

frente a las amenazas detectadas. 

 

     Las cinco fuerzas que esta herramienta considera que existen en toda 

industria son: 

 

1. Rivalidad entre competidores. 

2. Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

3. Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

4. Poder de negociación de los proveedores. 

5. Poder de negociación de los consumidores. 

 

     Según Porter, el dividir una industria en estas cinco fuerzas permite 

lograr un mejor análisis del grado de competencia en ella y, por tanto, una 

apreciación más acertada de su atractivo; mientras que en el caso de una 

empresa dentro de la industria, un mejor análisis de su entorno y, por 

tanto, una mejor identificación de oportunidades y amenazas (Hostin, 

2015). 
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GRAFICO N° 14 
ANÁLISIS DE ATRACTIVIDAD 

 
Fuente: Dimulti S.A  
Elaborado Por: Carvajal Cajape Eddy 
 

 
 

2.7.2. Poder del comprador 

 

     Hace referencia al poder con que cuentan los consumidores o 

compradores de la industria para obtener buenos precios y condiciones. 

 

     Cualquiera que sea la industria, lo usual es que los compradores 

siempre tengan un mayor poder de negociación frente a los vendedores; 

sin embargo, este poder suele presentar diferentes grados dependiendo 

del mercado. 
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     Por lo general, mientras menor cantidad de compradores existan, 

mayor será su capacidad de negociación, ya que al no haber tanta 

demanda de productos, éstos pueden reclamar por precios más bajos y 

mejores condiciones. 

     Pero además de la cantidad de compradores que existan en la 

industria, el poder de negociación de éstos también tiende a aumentar 

cuando: 

 

 No hay diferenciación en los productos. 

 Los consumidores compran en volumen. 

 Los consumidores pueden fácilmente cambiarse a marcas 

competidoras o a productos sustitutos. 

 Los consumidores están bien informados acerca de los productos, 

precios y costos de los vendedores. 

 Los vendedores enfrentan una reducción en la demanda. 

 

     El análisis del poder de negociación de los consumidores nos permite 

formular estrategias destinadas a reducir su poder de negociación, y así 

captar un mayor número de clientes u obtener una mayor lealtad de éstos. 

    Algunos ejemplos de estas estrategias son: 

 buscar una diferenciación en los productos. 

 ofrecer mayores servicios de postventa. 

 ofrecer mayores y mejores garantías. 

 aumentar las promociones de ventas. 

 aumentar la comunicación con el cliente. 

 

2.7.3. Poder del proveedor 

 

     Hace referencia al poder con que cuentan los proveedores de la 

industria para aumentar sus precios y ser menos concesivos. 
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     Por lo general, mientras menor cantidad de proveedores existan, 

mayor será su poder de negociación, ya que al no haber tanta oferta de 

materias primas, éstos pueden fácilmente aumentar sus precios y ser 

menos concesivos. 

     Pero además de la cantidad de proveedores que existan en la 

industria, el poder de negociación de éstos también tiende a aumentar 

cuando: 

 Existen pocas materias primas sustitutas. 

 El costo de cambiar de una materia prima a otra es alto. 

 Las empresas realizan compras con poco volumen. 

     El análisis del poder de negociación de los proveedores nos permite 

formular estrategias destinadas a reducir su poder de negociación, y así 

lograr mejores condiciones o un mayor control sobre ellos. 

     Algunos ejemplos de estas estrategias son: 

 adquirir a los proveedores. 

 producir las materias primas que uno necesita. 

 realizar alianzas estratégicas con los proveedores que permitan, 

por ejemplo, reducir los costos de ambas partes. 

 Mejorar la productividad para ser mas eficientes y poder cumplir 

con los pedidos a tiempo a los diferentes clientes. 

 

2.7.4. Amenaza de productos sustitutos 

 

     Hace referencia al ingreso potencial de empresas que producen o 

venden productos alternativos a los de la industria de servicio. 

     Ejemplos de productos sustitutos son las aguas minerales que son 

sustitutas de las bebidas gaseosas, las mermeladas que son sustitutas de 
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las mantequillas, y los portales de Internet que son sustitutos de los 

diarios y las revistas, la radio, la tv. 

     La presencia de productos sustitutos suele establecer un límite al 

precio que se puede cobrar por un producto (un precio mayor a este límite 

podría hacer que los consumidores opten por el producto sustituto). 

     Los productos sustitutos suelen ingresar fácilmente a una industria 

cuando: 

 Los precios de los productos sustitutos son bajos o menores que 

los de los productos existentes. 

 Existe poca publicidad de productos existentes. 

 Hay poca lealtad en los consumidores. 

 El costo de cambiar de un producto a otro sustituto es bajo para los 

consumidores. 

     El análisis de la amenaza de ingreso de productos sustitutos nos 

permite formular estrategias destinadas a impedir el ingreso de empresas 

que produzcan o vendan estos productos o, en todo caso, estrategias que 

nos permitan competir con ellas. 

 

     Algunos ejemplos de estas estrategias son: 

 Aumentar la calidad de los productos. 

 Reducir los precios. 

 Aumentar los canales de ventas. 

 Aumentar la publicidad. 

 Aumentar las promociones de ventas. 

 

2.7.5. Amenaza de competidores potenciales 

 

     Hace referencia a la entrada potencial a la industria de empresas que 

producen o venden el mismo tipo de producto. 



Situación actual y diagnostico 51 
 

     Cuando las empresas pueden ingresar fácilmente a una industria, la 

intensidad de la competencia aumenta; sin embargo, ingresar a un 

mercado no suele ser algo sencillo debido a la existencia de barreras de 

entrada. 

     Algunos ejemplos de estas barreras de entradas son: 

 La necesidad de lograr rápidamente economías de escala. 

 La necesidad de obtener tecnología y conocimiento especializado. 

 La falta de experiencia. 

 Una fuerte lealtad del consumidor hacia determinadas marcas. 

 Grandes necesidades de capital. 

 Falta de canales adecuados de distribución. 

 Políticas reguladoras gubernamentales. 

 Altos aranceles. 

 Falta de acceso a materias primas. 

 Posesión de patentes. 

 saturación del mercado. 

     Pero a pesar de estas barreras, algunas veces las empresas logran 

ingresar fácilmente a una industria cuando cuentan con productos de una 

calidad superior al de los existentes, precios más bajos o una mejor 

publicidad. 

     Analizar la amenaza de entrada de nuevos competidores nos permite 

estar atentos a su ingreso, y así formular estrategias que nos permitan 

fortalecer las barreras de entradas, o hacer frente a los competidores que 

llegan a entrar. 

     Algunos ejemplos de estas estrategias son: 

 Aumentar la calidad de los productos. 

 Reducir los precios. 

 Aumentar los canales de ventas. 

 Aumentar la publicidad. 
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 Ofrecer mejores condiciones de ventas, por ejemplo, ofrecer un 

mayor financiamiento o extender las garantías. 

2.7.6. Rivalidad entre competidores 

 

      la fuerza más poderosa de todas, hace referencia a la rivalidad entre 

empresas que compiten directamente en una misma industria, ofreciendo 

el mismo tipo de producto. 

 

     Una fuerte rivalidad entre competidores podría interpretarse como una 

gran cantidad de estrategias destinadas a superar a los demás, estrategias 

que buscan aprovechar toda muestra de debilidad en ellos, o reacciones 

inmediatas ante sus estrategias o movidas. 

 

     La rivalidad entre competidores tiende a aumentar principalmente a 

medida que éstos aumentan en número y se van equiparando en tamaño y 

capacidad. 

 

     Pero además de ello, la rivalidad entre competidores también suele 

aumentar cuando: 

 

 La demanda por los productos de la industria disminuye. 

 Existe poca diferenciación en los productos. 

 Las reducciones de precios se hacen comunes. 

 Los consumidores tienen la posibilidad de cambiar fácilmente de 

marcas. 

 Los costos fijos son altos. 

 El producto es perecedero. 

 Las fusiones y adquisiciones en la industria son comunes. 

 A medida que la rivalidad entre competidores se hace más intensa, 

las ganancias de la industria disminuyen, haciendo que ésta se 

haga menos atractiva y que, por tanto, disminuya el ingreso de 

nuevos competidores. 
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     Analizar la rivalidad entre competidores nos permite comparar nuestras 

ventajas competitivas con las de otras empresas rivales, y así formular 

estrategias que nos permitan superarlas. 

 

     Algunos ejemplos de estas estrategias son: 

 

 Aumentar la calidad de los productos. 

 Reducir los precios. 

 Dotar de nuevas características a los productos. 

 Brindar nuevos servicios. 

 Aumentar la publicidad.  

 Aumentar las promociones de ventas. 

 

2.8. Análisis P.E.S.T 

 

2.8.1. Analisis de ambiente politico  

 

     Ecuador es la octava más grande de América Latina después de las de 

Brasil,México, Argentina, Colombia ,Venezuela, Perú y Chile .El Ecuador 

realizó negociaciones para la firma de un Tratado de Libre Comercio con 

EstadosUnidos, con una fuerte oposición de los movimientos sociales 

ecuatorianos. Con la elección del Presidente Correa, estas negociaciones 

fueron suspendidas. Se ha logrado la extensión de lasPreferencias 

Arancelarias Andinas (ATPDEA) hasta febrero del 2008. Ecuador ha 

negociado tratados bilaterales con otros países, además de pertenecer a 

la Comunidad Andina de Naciones, y ser miembro asociado de Mercosur. 

También es miembrode la Organización Mundial del Comercio (OMC), 

además del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial, 

Fondo Monetario Internacional (FMI), Corporación Andina deFomento 

(CAF), y otros organismos multilaterales. En noviembre de 2007, Ecuador 

se convirtió nuevamente en miembro pleno de la Organización de Países 



Situación actual y diagnostico 54 
 

Exportadores de Petróleo (OPEP),de la cual se había ausentado por 14 

años. Ese mismo año se creó la Unión de Naciones Sudamericanas 

(UNASUR), con sede en Quito, y cuyo primer Secretario General es el ex 

Presidente ecuatoriano Rodrigo Borja Cevallos. También se ha estado 

negociando la creacióndel Banco del Sur, con seis otras naciones 

sudamericanas. 

 

2.8.2. Analisis del ambiente economico 

 

     El aspecto económico es una de las metas de toda sociedad y el 

mismo implica un incremento notable de los ingresos, y de la forma de 

vida de todos los individuos de una sociedad. Existen muchas maneras o 

puntos de vista desde los cuales se mide el crecimiento de una sociedad, 

se podría tomar como ejes de medición la inversión, las tasas de interés, 

el nivel de consumo,   gubernamentales, o las políticas de fomento al 

ahorro; todas estas variables son herramientas que se utilizan para medir 

este crecimiento. Y este crecimiento requiere de una medición para 

establecer que tan lejos o que tan cerca estamos del desarrollo. El primer 

valor que debemos tener en consideración es frente a quién nos 

comparamos, o a que sociedad tomaremos como punto de referencia de 

un modelo ideal de crecimiento y desarrollo. Para esto debemos 

considerar que el crecimiento no necesariamente está ligado al desarrollo, 

ya que el desarrollo incluye aspectos inmateriales como son la libertad de 

pensamiento, de religión, intelectual, cultural, acceso a la información y 

opinión pública. Para tener una idea más clara por ejemplo China tiene 

altos índices de ahorro, ingreso per cápita y de consumo, un excelente 

acceso a la educación en todos los niveles, pero su propia constitución de 

1975 la describe como "Estado socialista de dictadura del proletariado", 

por lo que muchas de las libertades normales en cualquier país occidental 

son limitadas o prohibidas para cualquier ciudadano chino. También para 

calificar de desarrollada a una nación debemos incluir aspectos materiales 

de acceso a niveles mínimos de bienes y servicios de calidad; una medida 
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homogénea que captura el bienestar de una nación al menos en lo 

relacionado a los aspectos materiales es el Producto Interno Bruto, que 

mide el valor de los bienes y servicios finales producidos al interior de una 

economía en un año determinado. En términos per cápita, el PIB es 

considerado como la medida de desarrollo económico, y, por tanto su 

nivel y tasa de crecimientos son metas por sí mismas. Si bien el PIB per 

cápita es una medida del desarrollo, hay que tener cuidado en no 

interpretarlo como el desarrollo. El desarrollo requiere que el progreso 

económico no alcance sólo una minoría. La pobreza, desnutrición, salud, 

esperanza de vida, analfabetismo, corrupción deben ser eliminadas para 

un adecuado desarrollo. No obstante estas características se obtienen 

generalmente de forma natural cuando la renta per cápita aumenta. 

También es necesario tener claro el concepto que el PIB per cápita es un 

coeficiente de los ingresos versus el número de habitantes de un país, lo 

que claramente no implica que si el PIB per cápita de un país es de USD 

5,000 no significa que todos los habitantes de ese país reciben esa 

cantidad de riqueza. Con respecto al nivel, un bajo nivel per cápita es un 

indicador de subdesarrollo, y para facilitar la comparación entre países a 

menudo se los convierte a una unidad común. Países con un bajo nivel 

per cápita en general tienen una gran población, pero para establecer los 

aspectos del desarrollo de un país hay que considerar algunos aspectos 

relacionados a la medición misma del ingreso, el cual en países 

subdesarrollados tiende a ser reportado con el objetivo de evitar cargas 

tributarias, o tiende a contener una gran proporción de consumo propio el 

cual es más difícil de medir. Al utilizar una unidad común como método de 

comparación entre países trae consigo un problema de estimación de 

precios de bienes y servicios no comerciados internacionalmente, en 

forma general los precios de los bienes y servicios no transables son más 

bajos en los países subdesarrollados. Para explicarlo mejor damos el 

siguiente ejemplo: En el Ecuador para pagar un corte de cabello y una 

hamburguesa se necesitan USD 4.00; y en Europa se requieren alrededor 

de USD 13.00 para satisfacer las mismas necesidades. 
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2.8.3. Analisis del ambiente social 
 

     El Ecuador se distingue por ser uno de los países más intervencionistas 

y donde la generación de riqueza es una de las más complicadas de 

Latinoamérica. Existen diferencias importantes del ingreso donde el 20% 

de la población más rica posee el 54.3% de la riqueza y el 91% de las 

tierras productivas. Por otro lado, el 20% de la población más pobre 

apenas tiene acceso al 4.2% de la riqueza y tiene en propiedad sólo el 

0.1% de la tierra. Existe cierta estabilidad económica pero con bases 

débiles y de forma forzosa. (esto de manera general para Latinoamérica, 

pero es una tendencia para todos los países latinoamericanos entonces lo 

podemos aplicar también para el nuestro) En el informe "Panorama 

Laboral 2008", la OIT estimó que con un crecimiento del Producto Interno 

Bruto (PIB) del 1.9% en el 2009, la tasa dedesempleo urbano aumentaría 

a entre 7.9 y 8.3% como promedio anual. La organización señaló además 

que el desempleo urbano bajó en el 2008 a un 7.4%, desde un 8.1% del 

año previo, en un contexto de crecimiento del 4.6% en la tasa del PIB 

regional. Según la OIT, hasta 2.4 millones de trabajadores podrían perder 

sus empleos en América Latina en el 2009, elevando la tasa de desempleo 

de la región por primera vez en seis años. La competitividad no mejorará 

en el país porque la tendencia desde los años 2001, 2002 y 2003 en la 

relación del tipo de cambio real con países como Colombia es cada vez 

más negativa para el Ecuador. Precisamente con Colombia hemos perdido 

la capacidad competitiva en el orden del 26%».Los actuales indicadores 

del Ecuador no muestran que la economía nacional esté creciendo, la 

tendencia más bien es a la contracción y la recesión. Y esto se debe a que 

desde 1981 se han aplicado un total de 14 programas macro económicos y 

se han firmado 10 Cartas de intención con el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), generando en el país, no desarrollo, sino atraso y 

dependencia. 

 

     Tomando en cuenta que el Ecuador en un pais que ha venido 

industrializando poco a poco en base a ls invensiones extrajeras.  
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2.8.4. Analisis del ambiente tecnologico 

 

     El Ecuador se presenta como una comunidad histórica dueña de una 

gran riqueza cultural. La circunstancia de que nuestros pueblos hayan 

convivido y desarrollado en un medio ambiente diverso, como la Costa, la 

Sierra andina, la Amazonía y Región Insular, permitió que sus 

contribuciones sociales, tecnológicas, económicas y culturales sean 

variadas y en sus encuentros y desencuentros fortalezcan sus 

experiencias como pueblos.La presencia de nuestros pueblos data ya de 

hace unos 15,000 años. En la Costa se registran culturas de 

trascendencia como la Valdivia, que evidencia conocimientos amplios en 

la agricultura, la cerámica, la pesca y la comunicación comercial. En 

Bahía, Jama, y otros centros existió una organización urbana importante. 

En la Tolita crecieron culturas a base del conocimiento de técnicas de la 

metalurgia en platino, cobre y oro.La presencia de otros pueblos costeños 

como los mantas, huancavilcas, chonos y puná es completa en la visión 

de culturas regionales con un carácter propio. En la Sierra encontramos 

pueblos con una compleja organización social como los de narrío, 

tuncahuan, quillasinga y posteriormente la presencia de otros como los 

pastos, caranquis, cayambis,otavalos, quitus, panzaleos, puruhaes, 

cañaris, etc. Estos pueblos se distinguen por un domino tecnológico de 

los distintos pisos ecológicos y el oportuno aprovechamiento de la riqueza 

que les brinda su entorno, así como un buen conocimiento de la 

astronomía, que les permitió diseñar un calendario agrícola. 

 

 

2.9. Definicion de oportunidades y amenazas 

 

     Oportunidades: Son tendencias o eventos que pueden llevar a la 

empresa a un cambio significativo incrementando las ventas y las 

utilidades, siempre y cuando sé de una respuesta estratégica apropiada 

para poder ejercer algun cambio en esta estrategia.. 
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     Amenaza: Son tendencias o eventos futuros que provocaran un 

severo impacto disminuyendo las ventas y utilidades, si no se da una 

respuesta de carácter estratégico a tiempo. 

 

2.9.1.- Matriz E.F.E (Evaluacion de Factores Externos) 

 

GRAFICO N° 15 

MATRIZ EFE 

 

Fuente: Dimulti S.A  

Elaborado Por: Carvajal Cajape Eddy 

Calificacion

F: 3(menor) 4(mayor)

D: 1(mayor) 2(menor)

OPORTUNIDADES

Competitividad en el sector 15% 4 0,6

Sistema de trasporte y distribucion eficiente 15% 3 0,45

Expansión y ampliacion de las operaciones 

(mayor presencia en provinc ias) 10% 3 0,3

Auge de nuevas sucursales 5% 4 0,2

Liderazgo en el sector ferretero y logistico 5% 2 0,1

AMENZAS

Dificil situacion economica 20% 3 0,6

Alta rivalidad entre competidores 10% 3 0,3

Bajo de precio del acero 5% 2 0,1

Elevados costos en mantenimientos de camion 10% 4 0,4

Deterioro de la flota y montacargas 5% 3 0,15

Total 100% 3,2

MATRIZ EFE
EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS

Factor Interno Clave Ponderacion Total
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2.10. Diagnóstico 

 

     En base a la logística de distribución de la empresa Dimulti S.A se 

realizo el respectivo dianóstico. 

 

     Los productos como planchas inoxidable, negras, accesorios no tienen 

la respectiva ubicación, y al momento de su despacho retrasa las 

entregas porque demoran alrededor de 2 horas en despachar de un 

camion de la empresa. 

 

     Los montacargas en areas que el movimiento es voluminoso solo hay 

1 montacaga que es muy dificil la utilizacion de solo un recurso para ser 

eficientes en el proceso de despacho. 

 

     No hay areas asignadas de parqueo de carga de camiones de tal 

forma que al despachar un camion obstaculisa es paso de montacargas, 

el paso de personas etc. 

 

     Bodega de tuberia, planchas no separan los pedidos al momento que 

se emite la orden de despachos las areas solo separan los productos en 

el rato que llega el camion o el cliente a retirar la mercaderia de igual 

forma no tiene un area donde dejar el material separado. 

 

     Demora en la entrega de productos a clientes, porque la mayoria 

trabaja en areas y el sistema no ayuda con la direccion exacta. 

 

     Seria de gran importancia elaborar un procedimiento de despachos 

para el cierre de pedidos y tiempo limite de entrega de productos. 

 

     Zonificar los clientes de acuerdo a la ubicación en la ciudad, seria de 

gran ayuda a choferes y/o auxiliares novatos 
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2.10.1. Analisis e identificación de los principales problemas 

 

     Los principales problemas que se puede encontara en la empresa, 

estan mas centrado en el area de bodega, pre-despachos y despachos, 

por motivos de que ellos se retrasan y hay veces en que los camiones no 

logran entregar todos los productos causando  insatisfacion al cliente. 

     El otro cuello de botella seria las facturas y ordenes de compras que 

tiene que enviarlas ventas y a su vez esperar que lleguen las facturas 

toma un tiempo de 15 a 30 minutos, tiempo en que se lo podria emplear 

en entregar productos. 

     En tema de reposiciones de productos a los puntos de ventas de igual 

forma no se separa el material de tal forma que entre despachos de 

ventas a clientes retrasa la operación en temas de separacion y carga de 

camiones, por lo que este inconveniente esta causando que auxiliares y 

choferes ganen mas sobretiempo, y la empresa pierda mas por la mala 

coordinacion del pesonal. 

     Lo ideal seria que todos los productos esten separados para que la 

carga y estiba sea hecha de manera eficiente en el menor tiempo posible. 

     Desde el punto de vista analitico debera emplearse el metodo de la 

mejora continua para lograr programar la separacion de los productos 

porque este tema nos esta haciendo perder muchos clientes. 

     El bodeguero o jefe de bodega debera supervisar que todo el material 

solicitado sea entregado a despachos en el menor tiempo posible y de 

una forma correcta para que ellos puedan verificar y cargar sin ninguna 

novedad, tomando en cuenta que se manejan varias puntos de ventas del 

pais. 

     Una vez optimizodo el tiempo de carga de los camiones, logistica 

cumplira con su objetivo que es la satisfacion al cliente, en entrega de sus 

productos en el menor tiempo posible y a un alto grado de efectividad. 
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2.11. Resultados EFI-EFE 

 

     Evaluación de factores internos (EFI) 

 
GRAFICO N° 16 

RESULTADO DE MATRIZ EFI 

 

Fuente: Dimulti S.A  
Elaborado Por: Carvajal Cajape Eddy 
 

 

     El resultado de los factores internos indica que debe implementarse 

estrategias orientadas a disminuir debilidades. 

 

 

     Obteniendo este resultado en la matriz EFI. 

2,15
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     Evaluación de factore externos (EFE) 

 

GRAFICO N° 17 

RESULTADO DE MATRIZ EFE 

 
Fuente: Dimulti S.A 

Elaborado Por: Carvajal Cajape Eddy 

 

 

     El resultado de los factores externos nos indica que se debe 

implementar estrategias orientadas a capitalizar las oportunidades 

externas y evitar las amenazas. 

 

     Obteniendo el resultado de la matriz EFE. 

 
3,2
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2.11.1. Matriz FODA- Estrategias del foda 

 

GRAFICO N° 18  

MATRIZ FODA 

 
Fuente: Dimulti S.A  

Elaborado Por: Carvajal Cajape Eddy 

MATRIZ FODA
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OPORTUNIDADES AMENAZAS

1.- Competitividad en el sector 1.- Dificil situacion economica

2.- Sistema de transporte y distribucion 

eficiente

2.- Alta rivalidad entre 

competidores

3.- Expansion y ampliacion de las 

operaciones (mayor presencia en 

provincias)

3.- Bajo de precio del acero

4.- Auge de nuevas sucursales
4.- Elevados costos de 

mantenimiento de camiones

5.- Liderazgo en el sector ferretero y 

logistico
5.- Deterioro de flota y montacargas

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA

1.- Flota de camiones 

propia

1.- Atraer a los clientes con las entregas 

puntuales de los productos y en 

perfectas condiciones

1.- Posecionarse en el mercado y 

ser una empresa lider en la linea 

ferretera del pais

2.- Variedad de productos 

y servicios

2.- Mejorar los sistemas de entrega para 

darle un valor agregado al servicio

2.- Cambiar camiones en la flota 

que esten en mal estado

2.- Precios y servicios 

competitivos

3.- Aumentar el volumen de productos 

en los puntos de ventas para brindar 

una atencion de primera

3.- Mejorar las tecnicas de 

manipuleo de carga

4.- Buen nicho de mercado
4.- Proponer nuevas sucursales en mas 

ciudades

4.- Capacitacion del personal de 

cada area

5.- Locales en varias 

ciudades

5.- Mejorar la atencion a clientes en 

temas de recepcion y despachos de los 

productos

ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA

1.- Personal no capacitado 

y sin experiencia

1.- Utilizar metodologia de capacitacion 

al talento humano para enfrentar la 

competencia

1.- Contar con proveedores de 

capacitacion confiables

2.- Zonas y rutas no 

establecidas

2.- Brindar a los clientes seguridad de 

entrega de los productos justo a tiempo

2.- Mejorar la seguridad de entrega 

de los productos , por temas de 

perdidas en accidentes etc

3.- Mala atencion al 

cliente en entregas

3.- Ofrecer a los clientes precios 

accesibles para lograr una ventaja sobre 

la competencia

3.- Mejorar los metodos actuales de 

distribucion, almacenaje y 

separacion de la mercaderia

4.- Pocos proveedores en 

algunos servicios

4.- Aprovechar la tecnologia alterna 

para hacer eficiente el trabajo de 

entrega y despachos puntuales

5.- No hay planes de 

entregas y cortes de 

pedidos

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

D
IM

U
LT

I S
.A

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S



Situación actual y diagnostico 64 
 

     En el grafico N° 21 detallo el Foda de la empresa Dimuti s.a de las 

cuales esta hay varios aspectos que mejorar. 

 

2.11.2. Representación graficas (Ishikawa) 

 

     El diagrama Causa – Efecto, también llamada diagrama de espina de 

pescado o diagrama de las 5 M (Maquina, Método, Mano de obra, Medio 

ambiente y materia prima o material). Es una herramienta que se utiliza 

para identificar y mostrar gráficamente la relación entre un efecto (dato) y 

sus principales causas. 

 

     Para realizar los respectivos diagrama de Causa-Efecto en todas las 

áreas de la bodega se recolecto información mediante la observación 

directa y entrevistas con el personal involucrado en el área. De esta 

recolección de datos se pudo detectar los siguientes factores que 

dificultan los despachos inmeditos de los camiones para recorrer su ruta 

diaria de entrega de productos al los clientes: 

 

 Demora en la entrega de la Orden de Despacho a bodega de 

accesorios, plachas, tuberia negra, inoxidable. 

 Retrasos en la separación de la mercadería 

 Materiales mal ubicados. 

 Materiales mesclados en varias calidades. 

 Mal despacho de la mercadería. 

 Falta de maquinas para cargar. 

 Personal no apto para las actividades que se realiza. 

 Desapachadores no capacitados. 

 

     Con los factores que se detallan se puede considerar que todas las 

areas de la bodega dimulti s.a requiere de un giro de 180 grados, para 

lograr que las operaciones sean efectivas. 
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     A continuación se detalla cada problema encontrado en los Diagramas 

Causa – Efecto: 

 
GRAFICO N° 19 

RETRASO EN LA SEPARACIÓN DE PRODUCTOS 

 
Fuente: Dimulti S.A  
Elaborado Por: Carvajal Cajape Eddy 

 

     En el grafico se muestra el análisis realizado para detectar las causas 

raíz del problema planteado como es ‘Retraso en la separación de 

productos’. Se observa que se analizaron lo siguiente: 

 Maquina.- La falta de mantenimiento y montacargas antiguos 

que fallan a diario ya sea por el sistema electrico o mecanico 

que causan caos en la recepcion y despachos de productos. 

 Mano de obra.- La falta de capacitación al nuevo personal 

será vital para reconocer la mercadería y de esta forma evitar 

retrasos, lo cual dará una mejor concentración y motivación 

por trabajar y mejorar cada día más. 

 Materiales.- La mala ubicación que se da por la falta de un 

buen sistema  de almacenamiento, el mal etiquetado y la falta 

de un buen inventario en la bodega. 

MANO DE OBRA MAQUINAS

Falta de maquinas

Irresponsable

Falta de mantenimiento

Falta de compromiso

Equipos Obsoletos

Sin experiencia

No estan en su sitio

Productos rayados y usados

Productos sin etiquetar

MATERIALES

RETRASO EN LA 
SEPARACION DE 

PRODUCTOS
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GRAFICO N° 20 

PRODUCTOS MAL UBICADOS 

Fuente: Dimulti S.A 

Elaborado Por: Carvajal Cajape Eddy 

 

 
     En el grafico N° 20 se muestra el análisis realizado para detectar las 

causas raíz del problema planteado como ‘mala ubicación de los 

productos’. Se observa que se analizaron lo siguiente: 

 

     Medio ambiente.- El poco espacio que dispone la bodega no permite 

maniobrar correctamente la mercadería lo que origina un malestar en el 

trabajador, además no son suficientes las perchas que se tiene 

actualmente para la mercadería que se recibe, la falta de iluminación no 

permite una buena visibilidad al momento de perchar y sacar material 

para despachar a los respectivos camiones y a clientes. 

 

     Mano de obra.- La falta de capacitación da origen también a esta 

causa, ya que al no estar capacitado el personal puede despachar mal los 

productos, y causa una insastifacion a los clientes. 

MEDIO AMBIENTE MANO DE OBRA

Compromiso

Responsabilidad

MATERIALES

MALA UBICACION 

DE PRODUCTOS

Falta de capacitacion

Material mal ubicado

Sin etiqueta

Material Oxidado a la interperie

Poco Espacio de 

Almacenaje

Falta de iluninacion
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     Materiales.- El mal etiquetado del material origina que se ubique la 

mercadería en otro lugar o no se ubique. Además cuando se cae la 

etiqueta del material, el personal no capacitado las ubicara por comodidad 

y en un lugar no adecuado. 

 

GRAFICO N° 21 
DESPACHO DE CAMIONES 

Fuente: Dimulti S.A 
Elaborado Por: Carvajal Cajape Eddy 

 

     En el grafico muestra los obstaculos en que demoran los camiones en 

cargar en la empresa tanto en el area de desapachos y bodega. 

 

     Despachador.- Los supervisores y auxiliares no preparan la 

mercaderia ni la revisan cuando el camión esta en los patios de 

inmaconsa alli recien separan las ordenes de despachos y buscan el 

material luego estiban la mercaderia mal, no controlan el peso etc. 

 

     Camion.-  Al ingresar a la bodega de la empresa el chofer y el auxiliar 

se dedican a conversar y el carro lo dejan mal estacionado, no presionan 

CAMION DESPACHADOR

Demora en confirmar las guia

MATERIALES

Mal Estibado

No hay control de 

ingreso de camiones

Mal ubicado a la 

hora de cargar

No conoce el material

DESPACHO DE 

CAMIONES

Material no separado

Demora en la cargada 
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a despachos para que su entrega de productos sea inmediato. 

 

     Material.-  Al momento que llega el camión los materiales no han sido 

revisado por el supervisor de despachos y/o auxiliares, por otro lado los 

materiales aun no lo saca la bodega, tiempo que pierde el camión en la 

despachada de los materiales. 

 

GRAFICO N° 22 
ASIGNACIÓN DE LA RUTA 

 
Fuente: Dimulti S.A  
Elaborado Por: Carvajal Cajape Eddy 

 

     En el grafico N° 22 detalla los factores que afectan la eficiencia del 

departamento de logística al planear la  entrega de los productos a 

clientes. 

 

     Camión.- Los camiones tienen llantas reencauchadas las cuales no 

permiten aprovechar el peso maximo del camión porque las llantas se 

pueden dañar y en temas de mantenimiento estan en un 50%, y hace falta 

un camion de 5 tn para que tambien sea ingresado al sistema de ruteo y 

poder cumplir con la demanda de entrega de producto al cliente. 

MANO DE OBRA CAMIÓN

Falta de mantenimiento

UBICACIÓN DPT. LOGÍSTICA

Asigna ruta en desorden

No calcula el peso a despachar

No calcula tiempo y distancia

Clientes con 

localidad lejana

No hay zonas 

establecida de 

Clientes

Camiones con llantas 

rencauchadasChoferes inexpertos

Falta de un camion para 

rutear

ASIGNACIÓN DE 

RUTA

No conocen la 

ciudad
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     Mano de Obra.- Los choferes y auxiliares por lo general no conocen 

todos los clientes a los cuales se les brinda el servicio de entregas en 

muchas ocaciones pasan llamando a ventas para preguntar  en donde 

esta ubicado el cliente y con cinco o seis clientes se demoran todo el dia 

en entregar, y los choferes andan a velocidad lenta y no es controlada por 

nadie. 

 

     Ubicación.- Al momento de salir a ruta la ubicación de los clientes 

estan en diferente puntos del pais en Milagro,  Troncal, Babahoyo, Sto. 

Domingo, Cuenca, Quito, Manta, Machala, Posorja por lo cual nos dificulta 

no tener un sistema de ruteo para programar estas entregas, la ubicación 

es impresindible para realizar las entregas de forma eficiente. 

 

     Departamento de Logística.- Es el punto clave de la programación de 

entregas, en este departamento no hay control de entrada y salida de 

camiones, cierre de ordenes de despachos, control de estiba, control de 

peso, ya que dificulta la despachada de productos y no ha zonificado la 

ciudad en donde estan ubicados el potencial de nuestros clientes a 

quienes se entrega productos ya sea al por mayor o menor, tomando en 

cuenta que las entregas se la realiza de acuerdo a que ventas realice una 

facturación y se emita una orden de despachos para que el área de 

bodega proceda con la separación del material y despachar con la 

respectiva revisión para proceder con la entrega sea urbana o rural. 

 

2.12. Diagrama de Pareto 
 

     Es un gráfico de barras que ilustran las causas de los problemas por 

orden de importancia y frecuencia (porcentajes) de aparición, costo o 

actuación. 

 

     Un 20% de las fuentes causan el 80% de cualquier problema. 

     El 80% de los problemas se puede solucionar, si se eliminan el 20% de 
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las causas que los originan”. 

 

     Diagrama de Pareto también se le conoce también como regla 80 - 20 

o también por "muchos triviales y pocos vitales" o por la curva C-A-B. 

 

     Para realizar el digarama de Pareto en las tres areas a estudiar como 

son desapachos, bodega y logística se tomo como referencia la 

recoleccion de informacion de los diagramas Causa-Efecto y los correos 

electronicos. De esta recoleccion de informacion en las tres areas 

asignadas se detalla las consecuencias y numeros de eventos que 

afectan las operación en la empresa, y de tal forma que el diagrama de 

Pareto nos ayudaria a visualizar los eventos y las consecuencias. 

 

CUADRO N° 5 
RETRASO EN LA SEPARACIÓN DE PRODUCTOS 

 
Fuente: Dimulti S.A  

Elaborado Por: Carvajal Cajape Eddy 

      
     A continuación en el grafico N° 23 se presenta el porcentaje de cada 

causa que da origen.  

CAUSAS FRECUENCIA
% RELATIVO 

DE EVENTOS

Falta de maquinas 200 26% 200

Falta de mantenimiento 150 46% 350

Equipos obsoletos 100 60% 450

Operadores irresponsables 80 70% 530

Auxiliares con falta de compromiso 46 76% 576

Operadores sin experiencia 41 82% 617

Material mal ubicado 40 87% 657

Material oxidado 38 92% 695

Material sin etiqueta 31 96% 726

Otros 30 100% 756

Total 756
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GRAFICO N° 23 
PORCENTAJE DE RETRASO EN LA SERARACIÓN DE PRODUCTOS 

 
Fuente: Dimulti S.A  
Elaborado Por: Carvajal Cajape Eddy 

 

 

     La falta de comunicación entre bodega, despachos y logistica es de 

contar en la hora de cargar porque las maquinas estan ocupadas y 

registra 50 fecuencias al mes. 

     La falta de mantenimiento en las maquinas retrasa las operaciones de 

la mano con los operadores y auxiliares irresponsables que no saben 

operar las maquinas. 

     Productos por su mala ubicación causa inconformidad al cliente porque 

le sacan el material equivocado solicitado por el, dando origen a perdida 

de tiempo en despachar productos. 

     Retraso en la separación de productos ya sea por el ingreso de 

mercaderia desde importaciones tambien causa retraso en la separación 

de los productos porque los auxiliares, supervisores pasan en su totalidad 

contando el material que le ingresa el departamento de importación. 
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CUADRO N° 6 

PRODUCTOS MAL UBICADOS 

 

Fuente: Dimulti S.A  

Elaborado Por: Carvajal Cajape Eddy 

 

     En el grafico N° 24 se detalla el porcentaje de cada causa que se 

registrarón durante la mala ubicación de los productos en sus respectivas 

ubicaciones y el mal etiquetado. 

 

GRAFICO N° 24 

PORCENTAJE DE PRODUCTOS MAL UBICADOS 

Fuente: Dimulti S.A 

Elaborado Por: Carvajal Cajape Eddy 

CAUSAS FRECUENCIA
% RELATIVO 

DE EVENTOS

Material mal ubicado 90 24% 90

Falta de capacitacion al personal 80 46% 170

Poco espacio de almacenaje 70 65% 240

Auxiliares Irresponsables 50 78% 290

Falta de iluminacion en bodega 30 86% 320

Productos sin etiqueta 20 92% 340

Material oxidado y a la interperie 15 96% 355

Falta de equipos de trabajo 10 99% 365

Otros 5 100% 370

Total 370
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      La mala ubicación tiene 20 eventos de errores por temas de la mala 

colocación de los materiales en su respectivo lugar. 

     La falta de personal capacitado y responsable hace que las 

operaciones sean erroneas. 

     Las etiquetas de los materiales retrasa los despachos porque no se 

sabe que material es el que se va a despachar. 

 

CUADRO N° 7 

PORCENTAJE DE DESPACHOS DE CAMIONES 

Fuente: Dimulti S.A 

Elaborado Por: Carvajal Cajape Eddy 

 

 

     En el grafico N° 25 detalla el numero de eventos que se realizan al 

despachar los productos a cada camion de la empresa. 

 

GRAFICO N° 25 

PORCENTAJE DE DESPACHOS DE CAMIONES 

Fuente: Dimulti S.A  

Elaborado Por: Carvajal Cajape Eddy 

CAUSAS FRECUENCIA
% RELATIVOS 

DE EVENTOS

No conoce el material 120 21% 120

Demora en la cargada 99 38% 219

Demora en confirmacion de guias 96 54% 315

No hay control de ingreso de camiones 90 70% 405

Mal ubicado a la hora de cargar 80 84% 485

Material no separado 50 92% 535

Mal Estibado 30 97% 565

Otros 15 100% 580

Total 580
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     Por la falta de comunicación y el conocimineto de productos se general 

un total de 60 eventos por la despachada de cada camion de la empresa. 

 

     El sistema no ayuda al desapachador porque los equipos que tienen 

no son rapidos y se paralizan a cada instante. 

 

CUADRO N° 8 
ASIGNACIÓN DE RUTA A LOS CAMIONES 

 
Fuente: Dimulti S.A  
Elaborado Por: Carvajal Cajape Eddy 

 

 

     En el grafico N° 26 detalla el porcentaje de eventos causados al 

momento de asignar la ruta a cada camión de la empresa. 

CAUSAS FRECUENCIA
% RELATIVOS 

DE EVENTOS

Falta de un camion para rutear 150 16% 150

Asigna ruta en desorden 130 29% 280

No hay zonas de clientes 120 42% 400

No calcula el peso a desapchar 110 53% 510

Camiones con llantas reencauchadas 100 64% 610

No calcula el tiempo y distancia 95 74% 705

Cliente con localidad lejana 90 83% 795

Falta de mantenimiento 60 90% 855

No conocen la ciudad 50 95% 905

Choferes inexpertos 30 98% 935

otros 20 100% 955

Total 955
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GRAFICO N° 26 
PORCENTAJE DE ASIGNACIÓN DE RUTA 

 
Fuente: Dimulti S.A  
Elaborado Por: Carvajal Cajape Eddy 

  
 

     La falta de un camion es de vital importancia porque este regista un 

total de 20 evnetos al mas la falta de un camion ya sea por tema de 

reposicion o entrega de productos a los clientes. 

     Las zonas que no estan establecidad hacen que los camiones, chofer, 

auxiliares hagan un solo recorrido. 

     El no tener zonificado hace que la ruta sea muy larga por no conocer la 

ubicación de los clientes. 

     Choferes irresponsables por no tener experiensa en transporta material 

pesado. 

 

2.13. Costos asignados a los problemas 

 

     A continuacion se detallan los costos que generan problemas a la 

empresa en cada dia que se labora en en grupo Dimulti S.A. 
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     A.- Para mejorar la apariencia de la empresa. 

     La compra de pinturas azul y blanca para pintar la fachada y llamar la 

atecion de lso clientes. 

CUADRO N° 9  

PINTADO DE LA FACHADA PRINCIPAL 

 
                       Fuente: Dimulti S.A  

                       Elaborado Por: Carvajal Cajape Eddy 

 

 

 

     B.- La separacion de productos. 

 

     La compra de paletas manuales y de staker para la separación  de 

material y la carga de los camiones en caso de que los montacargas se 

dañen por falta de mantenimiento o por otro tema en particular de tal 

forma que se podra separar los pedidos con aticipación en este caso 

planchas inoxidables que la manipulacion es delicada. 

 

IMÁGEN N° 5 

MONTACARGAS MANUALES 

 
                              Fuente: Dimulti S.A  

Pintura Blanca 4 14,10$         56,40$         

Pintura Azul 2 14,10$         28,20$         

Brochas 2 2,50$            5,00$            

Rollos 1 5,00$            5,00$            

Contas 2 0,85$            1,70$            

Diluyente 2 6,00$            12,00$         

Mano de obra 1 100,00$       100,00$       

208,30$       

Material solicitante ValorUnidades Total
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     C.- Pintado en las areas de parqueos de camiones. 

 

     Sera de gran importancia seleccionar las areas de carga y descarga de 

camiones para que no obstaculicen el paso de los montacargas y 

personal operativo y el desapacho sera eficiente y en el menor tiempo 

posible. 

  Costo total = $ 450 

 

D.- Capacitacion del personal operativo. 

 

     Factor importante para que el personal conosca el material en sus 

diferentes calidades y tipos. 

 

     Esta capacitacion no tendra ningun costo, porque en el centro de 

distribucion de la empresa Dimulti S.A  se puede contar con el Ing. Wilian 

Miranda, persona que conoce todo el material ferretero en todas sus 

calidades y tipos, esta persona desempeña un rol muy importante en el 

deparatemento de importaciones, ya que es el encargado de asignar un 

codigo de tres letras a los productos en base al sistema zafiro que se 

maneja en la empresa. 

     Solo faltaria la coordinacion con Gerencia, elaborando un cronograma 

de capacitacion del personal por area. 

     En el mes de Diciembre del año pasado se elaboro una propuesta para 

que todo el personal se capacite en base a todas las operaciones que se 

realiza a diario en el centro de distribucion de la empresa, logrando 

resultados positivos para que se mejoren lasa operaciones dentro y fuera 

de la empresa, en este caso despachando los productos a los clientes.  



 
 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

3.1. Propuesta  

 

3.1.1. Planteamiento de solución a problemas 

 

     Después del estudio realizado en el capítulo 2, se desarrollara la 

propuesta de mejora en la bodega de almacenamiento, despachos y 

logística de los productos y la entrega de mercadería en la empresa. 

 

a. Procedimientos, layout en patio de carga y formatos de 

registros. 

     Se propone procedimientos, layout en el patio de carga para mejorar 

los procesos que interviene en la bodega, e implementar formatos y 

registro de control de vehículos. En los anexo 1, 2, 3, 4 y 5 se detallan 

cada uno de lo que se indica en la propuesta. 

 

b. Actualización de Máquinas y Camiones. 

     Lo ideal sería la adquisición de un camión de 5 tn (toneladas) y de un 

montacargas de 3.5 tn (toneladas) cuyo objetivo sería mejorar el sistema 

de entrega de productos y en temas de recepción y despacho de 

productos a los clientes. 

 

     En este caso se ha optado por lo siguiente, en la construcción  de 

pallet metálicos con ruedas separadores de planchas y de la adquisición o 
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reparación de un stakers, que serían de vital importancia en la separación 

de los productos y no demorar en la cargada. 

     Y en la elaboración de un mapa de la ciudad de Guayaquil y sectores 

aledaños como duran y otros para mejorar el sistema de ruteo de la 

empresa. 

c. Sectorización de clientes. 

     La sectorización de los clientes ayudaría a que las entregas sean más 

puntuales y a su vez permite agilizar las entregas y tener un cliente 

satisfecho. 

IMÁGEN N° 6 
SECTORIZACIÓN 

 

Fuente: Dimulti S.A  
Elaborado Por: Carvajal Cajape Eddy 
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      Una vez que se sectoriza se asigna un camión de acuerdo a las 

cantidad de órdenes que hay por despachar y de acuerdo al peso que hay 

para cada zona respectiva. 

     En este caso se optimizaría tiempo, combustible, y optaríamos por 

presentar una propuesta a ventas de lo que se detalla a continuación. 

     Todas las facturas que se emitan por ventas serán despachadas de la 

siguiente forma: 

     Todo lo que se facture de 8 am hasta las 12 pm, tendrá un tiempo de 

carga de una hora teniendo todo el material listo solo para trepar, revisar 

el jefe de despachos y emitir las guías y autorizar la salida del camión 

teniendo en cuenta que el camión tiene 4 horas para realizar el recorrido y 

entregar todas las ordenes cargadas una vez que el camión sale de la 

empresa con todas las ordenes de la mañana,  ventas tendrá desde las 

12:01 pm hasta las 16 pm para generar órdenes y ser programadas por 

logística para el recorrido del día siguiente. Y todo lo que se emite desde 

las 16:01 pm en adelante quedara para ser programado en la tarde del 

día siguiente más lo que sale en la mañana del día siguiente. 

 

d. Metodología de despachos a las sucursales. 

 

     El grupo Dimulti S.A esta conformado por las siguientes empresas que 

son Tuval S.A, Castek Quito, Castek Manta, Castek Sto. Domingo, Castek 

Cuenca son provenientes del mismo dueño originario, la empresa en fin 

es un grupo en las cuales se está elaborando procedimiento de 

abastecimientos de las sucursales. 

     Él envió de reposiciones de materiales a las sucursales está basado en 

el siguiente cronograma que se detalla a continuación tomando en cuenta 

que los camiones pueden variar de acuerdo al peso que esté disponible a 

enviar ya sea por ventas o reposición. 
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CUADRO N° 10 
CRONOGRAMA DE REPOSICIONES 

 
Fuente: Dimulti S.A  
Elaborado Por: Carvajal Cajape Eddy 

  

 

     En el cuadro N° 9 detalla los viajes en que se envía reposiciones a 

cada una de las sucursales, a Manta se envía 2 días por semanas que 

son los días lunes y jueves y el cierre de este camión es a las 15 Pm, a 

Cuenca de igual forma tiene dos viajes a las semana que son los días 

Martes y Viernes y el camión se cierra a las 15 Pm, para Sto. domingo 

están destinados dos días que son Martes y Viernes cerrando el camión a 

las 15 Pm para la sucursal Quito se contrata camión a la empresa 

Rapsecon que nos asigna de lunes a jueves un camión de 15tn. 

     Tomando en cuenta que el camión se asigna de acuerdo al peso por 

transportar. 

     En cambio para las reposiciones en las sucursales de Guayaquil se 

envía reposiciones a diario con todos los camiones disponibles que hay. 

NOMENCLATURA

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO RENDIMIENTO

IMV01 C. MARTINEZ PUERTO PUERTO PUERTO PUERTO PUERTO PUERTO Rep reposición

GSN-4850

IMV02 E. MENDOZA 11,6 Ca cargar camión

GSE-6903 gln/km

IMV03 R. HEREDIA 11,3 Rut rutas

GSG-3127 gln/km

IMV13 R. CAYETANO M mantenimiento

GQE-129

IMV07 W. JURADO

GKG-0592

RAPSECON

Rep Rep

Santo 

Domingo

Manta

Rep

QUITO

Rep

DAHIATSU 5 Rep Rep Rep Rep

HINO 15 VARIOS QUITO QUITO QUITO

Rep

WOLKSWAGEN 6 Rep Rep Rep Cuenca Rep

Rep Rep

HINO 10 Rep Cuenca Rep Manta

JAC 28

HINO 13 Rep
Santo 

Domingo

CONTROL LOGISTICO SEMANAL 

VEHICULOS DEL GRUPO LSC 

CAMIONES MARCA TON
CHOFER 

AYUDANTE

SEMANA Nº___
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e. Capacitación al personal. 

     Planificar capacitación a todo el personal involucrado en las áreas, la 

cual será enfocada para identificar, ubicar, manipular los productos, de 

esta manera se pretende mejorar el mal etiquetado, la mala ubicación, el 

mal despacho de los productos y mejorar en los despachos de los clientes 

y camiones. 

3.2. Costos de solución 

  

     Cada uno de los costos que se reflejan a continuación son estimados, 

aún no ha implementado el modelo propuesto, por lo que únicamente el 

costeo de su desarrollo fue realizado durante el avance del mismo. 

     Actualización de Máquinas y Camiones. 

Opción A. 

 Construcción de pallet con llantas para las planchas ($100). 

 Reparación del stakers (llantas $80 + engrasada $10) $90. 

Opción B. 

 Compra de un montacargas $26000. 

 Compra de un camión de 5 tn $40000. 

 

     Como se mencionó antes todos los valores son estimados ya que se 

está trabajando en el proyecto. 

3.2.1. Capacitación al personal. 

 

     La capacitación lo realizara el ingeniero del área técnica de la 

empresa, estas capacitaciones se lo realizara cada 6 meses. 

     Dar a conocer las políticas corporativas e información de la importancia 

de su cumplimiento, en la cual se entregara folletos con los puntos 
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importantes de las mismas, que deberán ser ejemplarizada con casos 

reales. $ 300.00. 

     Capacitación a las 10 personas involucrada, con el área de despacho y 

bodega de accesorios, tuberías, planchas, inoxidable, al igual al personal 

recién ingresado, esto debe incluir un resumen especifico y claro de los 

procedimientos importantes de la empresa, como son procedimientos, 

instructivos, Identificación de mercadería, ubicaciones de productos, 

valores, políticas, Visión, misión, etc. $ 950.00 

 

     Inversión= $1550.00 

 

3.3. Mapas para el mapeo de las rutas. 

 

     Para el siguiente trabajo se requiere de un mapa de la ciudad de 

Guayaquil y de sectores aledaños con un pedazo de vidrio de 40x40. 

     Mapa gigantografias de 80x60  $18 

     Vidrio y mapa de 40x40   $ 30  

     Total Inversión $ 48. 

3.3.1. Evaluación de solución.  

 

     A continuación se señalan varios de los beneficios que se pueden 

obtener implementando el modelo propuesto. 

     Los tiempos de entrega de los productos serán más cortos por la 

facilidad de la recolección de los productos, al contar con procedimientos 

e instructivos, así como también las respectivas ubicaciones. 

     El personal tendrá conocimientos necesarios para identificar y 

manipular los productos que se encuentran en la bodega, la cual mejorara 
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la separación, ubicación y etiquetado de cada producto para su inmediato 

despacho, tomando en cuenta si el cliente retira o desea que se la envía a 

su empresa, taller u obras en donde está realizando su trabajo. 

     El personal de bodega podrá visualizar de manera rápida la ubicación 

de los productos, la cual será indicada en la orden de despacho. 

     Los camiones no demorarían en cargar su despacho y la atención 

seria de inmediata con la señalización de sus parqueos. 

     Al perfeccionar la capacidad de respuesta de cada individuo la 

empresa podrá competir de mejor manera en el mercado con las demás 

empresas que se encuentran en su segmento. 

     La implementación del modelo propuesto permitirá mejorar la calidad 

en el trabajo de cada personal, ya que el mismo busca reducir la cantidad 

posible de errores dentro de sus actividades. 

     Con la mejora en la organización y distribución de los productos al 

cliente y sucursales, controlando la entrada y salida de los camiones se 

lograría ser más eficientes y productivos. 

 

3.4. Conclusiones y recomendaciones  
 

3.4.1. Conclusiones 

 

     Dimulti S.A., tanto a nivel gerencial como operativo fue el factor 

fundamental para obtener la información necesaria de la situación actual 

de la empresa, la aceptación por parte de la gerencia y vicepresidencia de 

la empresa de no administrar su bodega bajo algún sistema de gestión 

fue base importante para iniciar con este modelo de gestión, distribución y 

adecuarlo a las necesidad de la bodega y sus respectivas sucursales. 

     Al analizar las información obtenidas en la empresa, se pudo identificar 

los problemas que se originan dentro de las actividades diarias en la 
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bodega de despachos, pre-despachos y el departamento de logística, los 

mismos que consisten en demora en la entrega de mercadería, retraso al 

separar la mercadería, la mala ubicación y mal despacho de la 

mercadería al cliente. 

 

     Los problemas serán solucionados aplicando la propuesta, mejorando 

la capacitación de todo el personal que intervenga. Mejorar el 

almacenamiento de los productos, dándole sus respectivas ubicaciones 

para que los trabajadores no se demoren en sacar y despachar de 

manera rápida y segura a los camiones y clientes. 

 

     El proceso de despacho de los productos se verá ampliamente 

Mejorado por la creación los procedimientos e instructivos, orden de corte 

en las facturas para entregas, señalética para cada cliente o sucursal. 

     En general se lograra mayor agilidad, rapidez y eficiencia en la 

operación de bodega. 

     Se controlara la salida de entrada de los camiones las órdenes a 

despachar y el peso a trasladar, y se lograra hacer dos recorridos por día 

dentro del perímetro urbano. 

 

3.4.2. Recomendaciones 

 

     La implementación de este modelo de gestión de distribución 

propuesto en este documento deberá ser vigilada y monitoreada 

continuamente y periódicamente la dirección de la empresa deberá 

analizar los cambios que han de presentar gracias a su ejecución del 

sistema logístico. 

     La dirección de la empresa Dimulti S.A., deberán tener claro que los 

resultados no se verán de un momento a otro, sino más bien serán el 
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resultado de la aplicación constante y el compromiso del personal 

involucrado a mediano o largo plazo. Se recomendaría que de alguna 

manera la administración de la empresa, busque la forma de incentivar y 

dar reconocimientos a todas las personas que forman parte de los 

cambios en el modelo propuesto y que son dueños de la actividad 

cotidiana a mejorar. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 
 

     Accesorios.- Es todo aquel elemento u objeto que se utiliza para 

completar una instalación de conducción de fluidos etc. 

 

     Bridas. Accesorios para conectar tuberías con equipos (Bombas, 

intercambiador de calor, caldera, tanques, etc.). Los tipos de bridas son: 

Bridas para soldar, Bridas ciegas, Bridas deslizante, Bridas roscada, 

Bridas con orificio y Bridas con cuellos y también de tipo inoxidables. 

 

     Distribución.- Proceso que consiste en hacer llegar físicamente el 

producto al consumidor final. 

 

     Logística.- Conjunto de los medios necesarios para llevar a cabo un 

fin determinado de un proceso complicado logrando la satisfacción del 

cliente. 

 

     Transporte.- Es un conjunto de medios y métodos que permiten 

organizar un servicio o una empresa. 

 

     Ruta.-  Se denomina camino, carretera o vía que permite transitar 

desde un lugar hacia otro. En el mismo sentido, una ruta es la dirección 

que se toma para un propósito. 

 

     Válvulas.- Son accesorios que se utiliza para regular y controlar el 

fluido de una tubería. Esto puede ser desde cero (válvula totalmente 

cerrada), hasta de flujo (válvula totalmente abierta). Entre los tipos de 

válvula tenemos: Válvula de globos, Válvula de tres vías, Válvula de jaula, 

Válvula de compuerta, Válvula en Y, Válvula de presión. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Anexo 89 
 

ANEXO # 1 
 

PROCEDIMIENTO PROPUESTO 
 

 
 

1.- Objetivo.- 

Documentar la forma de manejar el despacho de mercadería de 

propiedad de Dimulti S.A. y todo el grupo LSC que está conformado por 

las demás empresa como son Castek Quito, Manta, Sto. Domingo, 

Cuenca etc. 

 

2. - Política.- 

La aplicación del presente procedimiento será obligatoria para las áreas 

indicadas en el numeral 3. 

En las partes pertinentes, siempre se aplicarán los procedimientos de 

seguridad de la organización. 

Las actividades incluidas en este procedimiento son de carácter general y 

aplicarán a todos los puntos de venta a nivel nacional. 

Las horas de oficina se entenderán de lunes a viernes entre las 8:00 AM y 

las 17:00 PM y los sábados de 08h30 a 12h30, cualquier movimiento de 

carga fuera de esas horas, deberá ser coordinado con la Gerencia de 

operación y a su vez aprobada por gerencia general. 

 PROCEDIMIENTO 

DESPACHO DE 

MERCADERIA EN LOS 

PUNTOS DE VENTAS 

 

Página:1/4 

CODIGO: PR-BD-01   

Version:1 

Elaborado por: Supervisor de 

Calidad 

Aprobado por: Gerente de 

Operaciones 

Fecha elaboración: 15/abril/2015 Fecha de aprobación: 
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3.- Alcance.- 

Este documento aplicará a los puntos de venta a nivel nacional en las 

áreas de recepción y despacho 

4.- Responsabilidades.-  

 

5.- Referencias.- 

Documentos de políticas y requisitos de la organización. 

6.- Descripción del procedimiento.- 

El despacho de mercadería para clientes (internos, externos o 

provinciales) se lo realiza a través de los auxiliares de despacho y 

bodega. 

Una vez que el supervisor de despacho ha recibido la O.D (orden de 

despacho) se la entrega al Supervisor de Bodega para que éste último 

realice el picking. 

Cargo Responsabilidad 

Gerente General Asegurar de que se cumpla la aplicación del 

presente documento. 

Gerente de Operaciones Asegurarse de que todo el personal 

involucrado cumpla con este documento. 

Supervisores de 

Bodega, Recepción y 

Despacho 

Cumplir y hacer cumplir lo indicado en el 

presente documento. 

Analista de inventarios Cumplir y hacer cumplir lo indicado en el 

presente documento. 

Auxiliares de Bodega, 

Montacarguistas e 

Inventaristas 

Cumplir con lo indicado en este documento. 
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El picking se lo efectuara basado en los códigos que figuran en la orden 

de despacho y no basado en el detalle del producto. 

Cuando el área de bodega tiene lista una O.D (orden de despacho) se la 

entrega al área de despacho. Los auxiliares de despacho deben revisar el 

material entregado y colocarla en el área de pre-despacho. 

Posteriormente el supervisor de despacho es responsable de realizar la 

verificación de la mercadería despachada, basado en estos códigos, tanto 

en calidad como en cantidad. Luego de esto, la mercadería es embarcada 

en el vehículo del cliente o propios. 

A continuación el procedimiento detallado: 

1. Ventas genera factura y se emite la OD (orden de despacho). 

2. La emisión de la OD (orden de despacho) significa que despacho debe 

entregar este documento a bodega para que sean preparadas en ese 

momento, estas órdenes son priorizadas acorde a las necesidades o 

acuerdos comerciales con los clientes externos e internos (relacionados) 

de la empresa, está terminantemente prohibido preparar y/o despachar 

mercadería sin una orden de despacho. 

3. Despacho entrega a Bodega las copias de la OD (orden de despacho) 

que se necesitan para cumplir la programación de despachos del día. 

4. Una vez que bodega ha preparado la OD (orden de despacho) 

solicitada entregar al área de despacho el material. Los despachadores 

deben revisar el 100% de la mercadería tanto en los códigos, calidad 

como en cantidad y confirmar en el sistema que esta todo completo 

utilizando la opción 

Inventarios - confirmación de egresos de Bodega. 

5. Embarcada y entregada la mercadería al chofer y/o ayudante se 

confirma(n) la(s) orden(es) de despacho(s) en el sistema, generando la 

guía de remisión (los detalles se encuentran en el documento IT- DP-01) 
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Está prohibido emitir una guía de remisión sin que el vehículo este 

previamente cargado. 

5.1. Durante el proceso de entrega de mercadería a chofer y/o 

ayudante debe marcar los ítems y cantidades que se entregan en la orden 

de despacho, de esta manera al momento de confirmar la guía de 

remisión se lo hará solo por el material entregado. 

5.2. Todo despachador es responsable de que el material entregado 

este en buen estado y completo al cliente, por lo tanto deberá firmar y 

poner sello con su nombre como responsable del despacho y hacerse 

responsable de cualquier diferencia. 

5.3. Chofer u oficial firmara la copia de la guía de remisión, llevando 

consigo dos copias, el chofer u oficial deberán verificar que están llevando

 la mercadería adecuada ya que ambos son 

responsables de la carga hasta que llegue a su destino final. 

6. Firmada la guía de remisión por el cliente o personal de la 

compañía el despachador procede a entregar el ticket de salida (ver 

OPER- FOR-2). 

• Ticket de salida detalla el siguiente: 

• Placa del vehículo 

• Chofer 

• Cliente  

• # De guías de remisión 
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ANEXO #2 

DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO PROPUESTO 
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ANEXO # 3 

SUB ZONAS DE ENTREGAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA NORTE 

Comprende desde Puente Lucia hasta el km 4 ½ de la Vía Daule (Teatro 

Centro de Arte y aledaños). 

Sub-zona 1: Puente Lucia 

Sub-zona 2: Pascuales 
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Sub-zona 3: Vía Daule 

Sub-zona 4: Bastión Popular 

Sub-zona 5: Mapasingue 

ZONA CENTRO 

Comprende lo delimitado por vía Perimetral,  Avenida del Bombero (Ave. 

Carlos Julio Arosemena, Riberas del Rio Guayas y Ave. Juan Tanca 

Marengo. 

Sub-zona 1: Los Ceibos 

Sub zona 2: Urdesa 

Sub zona 3: Centro de la Ciudad  

Sub zona 4: Cdla Kennedy 

Sub zona 5: Cdla. Atarazana 

Sub zona 6: Ave de las Américas hasta Terminal Terrestre 

ZONA VIA A LA COSTA 

Comprende desde el Km 7 1/2 vía a la costa intersección con la Ave 

Perimetral hasta Chongon. 

Sub zona 1: Puerto azul  

Sub zona 2: Muelle Puerto Hondo 

Sub zona 3: Chongon y alrededores 

ZONA SUR 

Comprende lo delimitado entre Ave. Del Bombero (vía a la costa Salitral 

Petroecuador, planta Duragas) hasta base naval sur, orillas del Rio 

Guayas y ramal del estero salado, (zona de varaderos). 

Sub zona 1: Sector Sur Oeste (hasta calle Fco. Segura) 
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Sub zona 2: Sector Ave. 25 de Julio 

Sub zona 3: Sector Barrio Cuba-Pradera-La Floresta 

Sub zona 4: Guasmos-Fertisa  

Sub zona 5: Base Naval- Varaderos 

 

ZONA AURORA-DURAN 

Comprende lo delimitado por la Vía. Perimetral desde el Puente sobre el 

Rio Daule hasta el puente del PAN y Puente de la Unidad Nacional, vía 

Durán Tambo Km 26. 

Sub zona 1: La Aurora 

Sub zona 2: Cdla. Maldonado 

Sub zona 3: El Recreo 

Sub zona 4: Sector Colinas del Valle 

Sub zona 5: Brisas de Santay 

Sub zona 6: Durán 

Sub zona 7: Vía Durán Tambo 
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ANEXO #4 

 IMÁGENES DE LA FLOTA DEL GRUPO LSC 

  



Anexo 98 
 

 

 



Anexo 99 
 

ANEXO #5 

REPORTE DE ENTRADA Y SALIDA DE CAMIONES DEL GRUPO LSC 
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ANEXO #6 

PROCEDIMIENTO DE DESPACHO A CASTEK QUITO 

REPOSICIÓN DE MERCADERIA A QUITO 

Objetivo.- 

 

Documentar la forma de manejar el despacho de mercadería a 

nuestra Regional Quito. 

 

Política.- 

 

o La aplicación del presente procedimiento será obligatorio para las 

áreas de Bodega y Despachos.  

o En las partes pertinentes, siempre se aplicarán los procedimientos 

de seguridad de la organización. 

 

Alcance.-  

o Este documento aplicará a la parte logística que actualmente 

se desarrolla en Inmaconsa. 

 

4.-      Responsabilidades.- 

 

Cargo Responsabilidad 

Gerente de Operaciones Asegurar de que se cumpla la aplicación del 
presente documento. 

Supervisor de Logística Implementar y ejecutar el procedimiento, a 
nombre propio o a través de terceros. 

Supervisor de Bodega Preparar y verificar los productos a despacharse 
 

Supervisor de Despacho Verificar y cargar el vehículo en el horario 
establecido. 

 

5.-       Descripción de Principios Generales.- 

a) Se enviará a Quito un transporte contratado en forma fija, todos los 

días de lunes a jueves. Los días viernes será opcional, dependiendo 

de los pedidos o productos a reponer. 
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b) Se incluirá en el despacho, todos los pedidos colocados como 

venta, hasta las 12 del día de la fecha de despacho. Pedidos 

después de esa hora serán embarcados en el siguiente despacho. 

c) Los vehículos serán cargados desde la 1 PM en las bodegas de 

Inmaconsa. 

d) Los vehículos deben ingresar a nuestra sucursal de Quito a las 8 

AM del día siguiente de carga.  

 

6.- Procedimiento y flujo del proceso. 

 

A.- El supervisor de logística coordinará para que el transportista 

(actualmente Rapsecon), sitúe su vehículo (generalmente de 15 ton, pero 

puede aumentar de acuerdo a las necesidades), a la 1 PM en nuestras 

instalaciones de Inmaconsa para ser cargados dándole prioridad a esa 

actividad. 

 

B.- Los vehículos viajan en la noche y deben llegar a nuestra regional a 

las 8 AM del día siguiente. La Regional le dará prioridad a la descarga 

de los vehículos a esa hora. 

 

C.- El supervisor de logística verificará y pasará su requerimiento inicial en 

hoja de Excel, hasta las 10:00 AM, al Supervisor de Bodega para que en 

el transcurso de la mañana se prepare la mercadería a ser despachada 

ese día. (Se incluye la reposición normal, transferencia por ventas y otras 

transferencias).Para hacer esta revisión, utilizará el programa del Zafiro 

relacionado a Inventarios del Grupo/reposición de Inventarios desde otras 

bodegas. 

 

D.- A las 12 AM, el supervisor logístico verificará los pedidos por ventas, y 

otras transferencias, que tienen prioridad de despacho, y cuadrará el 

envío del día ajustando lo solicitado en la mañana, en función del peso 
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total acumulado. De esta forma, generará la Orden de Despacho 

definitiva. 

E.- De no completar el peso del camión solicitado (generalmente las 15 

Ton), utilizará productos de la lista de Comodín que tiene a su 

disposición. Si aun así no lo puede completar, se comunicará con el 

Vicepresidente para informarle y tomar otra acción. 

 

F.- El Supervisor de Bodega, será el responsable de situar, hasta la 1 

PM, la totalidad de los productos a despacharse ese día. Podrá ir 

entregando parcialmente al Supervisor de Despacho, a medida que vaya 

preparando los grupos de mercadería o pedidos. 

 

G.- El supervisor de despacho será responsable de que el vehículo se 

cargue y despache de forma inmediata dándole prioridad dentro del 

horario establecido. 

 

Reportes y control 

A.- El Gerente logístico será el responsable de que el proceso se cumpla. 

 

B.- Debe revisar el REPORTE SEMANAL, debe emitir el Supervisor 

logístico todos los días sábados. Este informe será copiado al 

Vicepresidente, y debe contener por día: 

 

- Hora de entrada del vehículo del transportista a Inmaconsa 

- Hora de salida del vehículo cargado desde Inmaconsa 

- Toneladas transportadas. 

- Hora de llegada del vehículo a la regional Quito 

- Hora de salida del vehículo vacío de la Regional Quito. 

 

C.- Ventas de Quito después de las 12 am serán despachadas en el 

vehículo siguiente. Excepciones solo pueden ser autorizadas por el 

Gerente General o Vicepresidente, mediante mail. 
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