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Esta investigación fue realizada en empresa Profoods S.A., con el fin de diseñar un Centro de 

Almacenaje y Distribución que contribuya a mejorar sus resultados económico – financieros, 

mediante la organización de la cadena de logística. A partir del análisis de la situación actual 

de la empresa se demostró que existía la necesidad de realizar algunas variaciones en el 

diseño original, ya que las capacidades instaladas de producción exceden a la de 

almacenamiento y distribución, y convierten a estas áreas en cuellos de botella. Se 

identificaron las características ideales de un centro de almacenamiento y distribución, 

diseñando la ingeniería del proyecto de inversión, la estructura orgánica y las funciones que 

deben realizar los trabajadores en sus cargos. Se desarrolló un diseño de las redes de 

distribución de Profoods S.A., que debe favorecer la satisfacción de las necesidades de los 

clientes y disminuir el costo de la cadena de suministros. Finalmente se demostró que desde 

los puntos de vistas económico – financiero, la inversión del centro de almacenaje y 

distribución diseñado es favorable ya que el VAN es positivo, la TIR es mayor que la tasa de 
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Abstract 

Was conducted the research in Profoods S.A. Company, for design storage and distribution 

center to help improve their economic results - financial, by organizing the logistics chain. 

From the analysis of the current situation of the company, it showed that there was a need to 

make some changes in the original design, as the installed production capacities exceed the 

storage and distribution. Were identified the ideal characteristics of a storage and distribution 

center designing engineering investment project, organizational structure and functions to be 

performed by workers in office. Design of distribution networks Profoods S.A. Company, 

which should favor the satisfaction of customer needs and reduce the cost of the supply chain, 

was developed. Finally, it was shown that from the economic point of view - financial, 

investment from central storage and distribution designed is favorable because the NPV is 

positive, the IRR is greater than the discount rate used and recovered in a short period. 
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Introducción 

 

Este trabajo investigativo va dirigido a los profesionales y académicos que se 

interesan en la cadena de suministros de las organizaciones empresariales. Por el lado 

profesional la metodología empleada para el diseño de procesos de almacenaje y distribución 

le sirve a la gerencia de las empresas de forma general y a la de Profoods S.A. (Nombre 

ficticio utilizado según recomendación de la administración de la empresa para efectos 

educativos en este trabajo de titulación), en particular para estructurar redes de distribución 

de productos. Por la parte académica sirve a estudiantes de pregrado y postgrado interesados 

en temas de logística desde un punto de vista contable y financiero. 

El objetivo de la investigación no sólo abarca los fundamentos teórico – conceptuales 

y legales sobre la cadena de suministros, sino que contribuye a entender las herramientas que 

se utilizan para el diseño de este importante proceso. 

En el informe de la investigación se detalla lo estratégico que resulta dominar el 

diseño, la planeación, las operaciones y el control que se debe ejercer sobre el proceso de 

almacenaje y distribución de cualquier organización. 

Desde el punto de vista práctico este trabajo también tiene una valía significativa ya 

que con el diseño de la red de distribución de Profoods S.A., se aplicaron indicadores que 

permiten medir la satisfacción de las necesidades de los clientes y disminuir el costo de la 

cadena de suministros y especialmente los procesos de almacenaje y distribución. Por 

ejemplo, se trabajaron indicadores de proceso como: tiempo de respuesta de los pedidos 

realizados por los clientes, variedad del producto, disponibilidad del producto, experiencia 

cliente en realizar las solicitudes, tiempo de llegar al mercado, visibilidad o transparencia de 

los pedidos y retornabilidad o devoluciones. También indicadores de costo de dicha cadena 



XXI 

 

tales como: costos de inventario, costos de transporte, costo instalaciones y su manejo y 

costos de la información. 

La utilización de estas herramientas administrativas para el diseño de procesos es vital 

para concebir una red de almacenaje y distribución eficiente y eficaz, que contribuya al logro 

de los objetivos de la organización como un todo. 

Para lograr lo anteriormente mencionado, el trabajo se estructuró en cuatro capítulos 

de los cuales se muestra una sinopsis a continuación: En el capítulo I se determinó de dónde 

nace el problema de la investigación, así como la historia del objeto de estudio y se planteó la 

situación ideal; también se estableció el objetivo general, los objetivos específicos y la 

hipótesis respectiva. 

En el capítulo II se abordó el marco referencial donde se analizaron los trabajos que 

anteceden a éste. Se determinó el marco teórico para expresar la teoría existente sobre el 

diseño de centros de almacenamiento y distribución y se realizó un análisis del marco 

conceptual donde se analizaron los conceptos relacionados con la cadena de suministros. 

El capítulo III fue dedicado al marco metodológico donde se delimitó el tipo de 

investigación y los métodos y técnicas empleados, la población y la comprobación de la 

hipótesis general y las hipótesis específicas. 

En el capítulo IV se desarrolló la propuesta de solución del problema, concretando el 

diseño del centro de almacenaje y distribución de Profoods S.A., y su impacto en los 

resultados económico – financieros que tendría si se lleva a vías de hecho. 

Finalmente se plantearon las conclusiones del trabajo y las recomendaciones a los 

encargados de implementarla
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Capitulo I 

El Problema 

 

1.1. Planteamiento del problema 

El almacenamiento y la distribución son dos elementos fundamentales en la cadena de 

suministros. 

En la actualidad, la mayoría de las empresas a nivel mundial y en especial, en 

América Latina tienen centros de almacenamiento y distribución con el fin de asegurar el 

suministro continuo, rítmico y oportuno de materiales y medios de trabajo demandados por 

sus clientes. 

La distribución influye notoriamente en los resultados finales de las compañías, ya 

que se incurre en gastos al mover las materias primas y materiales desde los proveedores 

hasta los clientes.  

Por ejemplo, en Estados Unidos de América, Chopra &Meindl (2013) afirmaron que:   

Los gastos relacionados con la distribución representan el 10,5% del total de la 

economía y el 20% del costo de total de producción y para las materias primas es más 

alta ejemplo en la India, el costo de la distribución saliente del cemento es alrededor 

del 30% de costo de producirlo y venderlo (p. 75). 

Lo anterior pone de manifiesto que el éxito o fracaso de un negocio gira alrededor de 

un buen diseño, planeación y operación de la distribución y la capacidad de proporcionar 

productos a bajo costo y de forma oportuna. 

El gran problema del almacenamiento y la distribución a nivel macro consiste en que 

la mayoría de las sociedades mercantiles no logran altos niveles de disponibilidad de 
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productos y materiales e insumos a bajo costo para alcanzar una capacidad de respuesta a los 

clientes a un costo razonable.  

La industria de procesamiento de alimentos balanceados en el Ecuador tuvo sus 

inicios en el año 1960 y estaba orientada a satisfacer las necesidades del sector avícola y 

porcino.  

En la década de los 70, la industria de cultivo de camarón tuvo un crecimiento lo cual 

favoreció para que en la década de los 80 el país cuente con una infraestructura que satisfaga 

la demanda de alimento de este producto, creciendo a medida que la producción del camarón 

se incrementaba. En el año 1998 la mancha blanca que afectó a la industria camaronera, dejó 

secuelas en la industria de la producción. 

Luego con la recuperación del sector camaronero, la producción de alimentos 

balanceados ha ido mejorando poco a poco. 

Dentro de los alimentos balanceados el producto más importante históricamente es él 

que distribuye el sector avícola, aunque hay otros con una participación importante en el 

mercado como lo es el alimento balanceado para mascotas, cerdos, vacas, tilapia, trucha, 

salmón, entre otros. (Ver Apéndice 1)  

Como se puede observar en la Figura 1 la mayor parte de los alimentos para animales 

balanceados que se producen en ecuador están destinados a las aves. 

Dentro de los principales proveedores de alimentos balanceados en el país se tienen a 

Profoods, Afaba, Unicol, Grupo Anhazel y Champion. De los cuales Profoods y Afaba 

cubren el mayor porcentaje de la producción nacional. (Ver Apéndice 2) 

 

Como se puede observar en la Figura 2 la empresa que mayor cantidad de alimentos 

balanceados para animales produce en Ecuador es Profoods S.A., con un 43.13% del total del 

total de la producción. 
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La mayoría de los productos balanceados para la alimentación de los animales tienen 

fecha de caducidad en 6 meses y uno de los problemas fundamentales que tiene esta industria 

ecuatoriana es que no cuentan con capacidad de almacenamiento suficiente y la distribución 

no es lo suficientemente oportuna, lo cual impide el logro de altos niveles de disponibilidad 

de dicho producto y una capacidad de respuesta a los clientes a un costo razonable.  

Por otra parte, en Ecuador, en esta industria uno de los costos más importantes de las 

compañías luego de los de materias primas y materiales, son los costos logísticos (pedidos, 

compras, almacenamiento y distribución) que alcanzan un peso específico de alrededor del 

10% de las ventas (Prado, 2010, pág. 6). Por ello la planeación, organización, ejecución y 

control de los costos de almacenamiento y distribución tienen un impacto significativo en los 

resultados finales de las organizaciones empresariales involucradas en la producción y 

distribución de alimentos balanceados. 

Profoods S.A. es una empresa ecuatoriana que surgió en el año 1957 como 

importadora de insumos agrícolas y con el tiempo ha ido diversificando su cartera de 

negocios; es así que en 1981 crea la División de Alimentos que produce balanceados para las 

granjas. El 75% de la producción de alimentos balanceados de esta empresa es para auto 

consumo y el 25% restante está destinado para la venta al mercado nacional, de esta forma se 

logra satisfacer todas las demandas del sector avícola, camaronero, bovino, entre otros.  

Existe un producto diferente para cada tipo de animal e incluso va de acuerdo a la 

etapa de desarrollo del animal. Dadas las necesidades nutricionales o alimenticias de los 

animales, la calidad y disponibilidad del producto son los objetivos principales de los 

alimentos balanceados. 

Profoods S.A. le sucede como a la mayoría de las productoras de alimentos 

balanceados para animales descritas con anterioridad y es que cuenta con capacidad para 

producir volúmenes altos de alimento, sin embargo, posee una red de almacenamiento y 
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distribución propia insuficiente, por lo cual se ve obligada a alquilar estos servicios 

encareciendo así el costo logístico y finalmente el precio de los productos. (Ver apéndice 3) 

Como se puede observar en la ilustración, la falta de espacio físico para el 

almacenamiento ha obligado a ubicar productos en los pasillos de los racks de las bodegas. A 

continuación, se muestra la matriz causa y efecto relacionada con el problema de la 

investigación. 

Tabla I-1   

Matriz causa - consecuencia del problema de investigación 

Causa Consecuencia 

1) Capacidad de diseño originalmente de 

Profoods S.A. insuficiente. 

2)  Diseño no se ajusta no se ajusta al 

principio de uniformidad para la gestión de 

operaciones. 

3) Existencia de cuellos de botellas en el 

proceso de almacenamiento 

4) Existencia de cuellos de botellas en la 

distribución de los productos  

5) Limitaciones en la capacidad general para 

atender al cliente. 

6) Pérdidas por parada de planta 

7) Decrecen las ventas  
 

1) Retraso en el despacho al 

implementar del método de control de 

inventario F.I.F.O. 

2) Mermas del proceso de despachos 

3) Incremento de desperdicios 

4) Incumplimiento de las normas de 

protección e higiene del trabajo  

5) Despachos incorrectos  

6) Incremento en los tiempos de 

espera de clientes  

7) Se generan insuficiencias de stock 

en sistema ERP módulo de facturación por el 

proceso productivo pendiente de liquidar 
 

Nota: Resultado de la Investigación 

1. Retraso en el despacho al implementar del método de control de inventario 

F.I.F.O. 

La complejidad dada por el sobre stock en bodega causa ineficiencia al momento de 

querer realizar los despachos de productos terminados, ya que los despachadores no tienen el 

espacio físico suficiente para poder maniobrar libremente las operaciones y el tema se presta 

para escoger el producto que esté a la mano en ese momento y con esto se impide el poder 

hacer un F.I.F.O. correcto en la bodega. 
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2. Mermas del proceso de despachos 

En múltiples ocasiones existen daños y roturas en las fundas y sacos de los productos 

que se despachan, debido a que estos son estibados en rumas de pallets y las uñas de los 

montacargas ocasionan estas pérdidas denominadas como mermas y que si bien es cierto son 

recuperables por ende deben pasar por un reproceso de nuevo enfundado y tiene un costo 

adicional de mano de obra estos valores son cargados a los resultados del negocio. 

3. Incremento de desperdicios 

Dado que las estibas se realizan de forma no convencional (Rumas de pallets) y a la 

deficiente manipulación por el hacinamiento en bodega, en los últimos tiempos se ha tenido 

un incremento de daños en las fundas y sacos de los productos terminados que provocan 

derrames en el suelo que no se pueden recuperar y se convierten en desperdicios que afectan 

el resultado final. 

4. Incumplimiento de las normas de protección e higiene del trabajo  

Las rumas de pallets, es decir uno sobre el otro ocasionan accidentes de trabajo por 

caídas de objetos, atrapamientos, aplastamientos, entre otros. 

5. Despachos incorrectos  

La existencia de sacos en los pasillos se presta para confusiones o cambios en los 

productos que se despachan, existiendo reclamaciones de los clientes y diferencias en los 

inventarios mensuales. 

6. Incremento en los tiempos de espera de clientes  

Los clientes deben de esperar mucho tiempo para obtener los productos que necesitan 

ya que el proceso tiene varias deficiencias o retrasos.  
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7. Reclamos de clientes  

Los dos puntos anteriores hacen que los clientes se vean afectados ya que si el 

alimento no les llega en los tiempos correctos los animales que crían podrían pasar por horas 

sin comer y llegar hasta incrementar los índices de mortalidad en granjas, tema con lo cual 

ellos se hacen menos rentables y convirtiéndose en una perdida ya que mientras los animales 

se mantienen comiendo todo el tiempo en caso de las aves y cerdos engordan más 

rápidamente y por ende su pronta venta y utilidad. 

8. Se generan insuficiencias de stock en sistema ERP módulo de facturación por 

el proceso productivo pendiente de liquidar 

Dentro de las políticas y procedimientos que tiene establecida la compañía se estipula 

que ningún carro que contenga carga de productos puede salir del complejo industrial si no 

cuentan con los documentos habilitantes (factura, guía de remisión, orden de despacho o 

transferencia) en correspondencia con las normas del control interno. 

9. Decrecen las ventas  

Dadas a las inconformidades expresadas en los puntos anteriores los clientes podrían 

tomar la decisión de dejar de comprar y por ende bajarían las ventas y utilidad del negocio, en 

este momento a pesar de todos los temas negativos se están manteniendo los niveles de 

ventas gracias a la excelente calidad y garantías de inocuidad de los alimentos. 

10. Paradas de planta por sobre stock en la bodega  

Este problema sucede cuando por lo general los racks de estanterías y los pasillos de 

la bodega se encuentran saturados de producto y no se cuenta con espacio para poder 

maniobrar y realizar con normalidad las labores en la bodega y por ende no poder evacuar lo 

producido oportunamente, por lo cual la planta debe para de producir. 
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11. Pérdidas por parada de planta  

Este es el más crítico ya que el costo o impacto estimado por hora que la planta 

procesadora de alimento balanceado este sin producir es de cuarenta mil dólares. 

En la siguiente tabla se muestra las capacidades de producción versus el tonelaje real 

producido en el mes de julio del año 2015. Se tomó este mes como referencia ya que fue el de 

más alta cantidad de producción. 

Como se puede observar en la tabla anterior la empresa Profoods S.A., en el mes de 

julio de 2015 explotó la capacidad disponible a un 74,41%, lo cual habla del 

desaprovechamiento de las capacidades instaladas y el riesgo que corre de no recuperar la 

inversión en el tiempo previsto y no obtener el valor actual neto que se pronosticó cuando se 

realizó el estudio de factibilidad de la planta. 

La situación ideal para el funcionamiento de la empresa de forma general y en 

particular para el proceso de almacenamiento y distribución es que la empresa se hubiera 

diseñado en base a los principios de gestión de operaciones, especialmente el de uniformidad 

de los procesos para así evitar cuellos de botella que impidan aprovechar al máximo las 

capacidades disponibles. 

Lo expuesto hasta aquí lleva a la conclusión que la empresa Profoods S.A., pudiera 

tener mejores resultados económico financieros, lo cual es un problema para ella y para los 

clientes que no puede disponer de las cantidades que necesitan de los alimentos balanceados 

que se producen de forma oportuna y si las utilidades fueran mayores habría más aportes de 

impuestos sobre la renta con lo que la sociedad de forma general se beneficiaría de forma 

indirecta. 

Por otra parte, se considera que el núcleo problemático que enfrenta esta empresa y 

que trata esta investigación es que la capacidad diseñada es insuficiente, ya que no se hizo 
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conforme al principio de uniformidad de las operaciones, lo cual lleva a la existencia de 

cuellos de botellas en el proceso de almacenamiento y distribución de los productos, lo cual 

limita la capacidad general de la empresa a la capacidad dichos cuellos de botella. 

Una posible solución a la problemática descrita es realizar mejoras en el diseño del 

proceso de almacenamiento y distribución para que las operaciones se realicen de forma 

uniforme y poder alcanzar las capacidades instaladas. 

 

1.2. Formulación del problema de investigación 

El problema que enfrenta esta investigación consiste en que la empresa Profoods S.A., 

ha realizado cuantiosas inversiones sin tener en cuenta el principio de uniformidad de gestión 

de operaciones, lo cual se pudo comprobar al observar que la capacidad de producción es 

mayor que la capacidad de almacenaje y de distribución, convirtiendo a ambos procesos en 

cuellos de botellas. 

Por todo lo anterior el problema fundamental de esta investigación se formuló de la 

manera siguiente: 

¿Cómo el diseño de un centro de almacenamiento y distribución de alimentos 

balanceados para el consumo animal mejorará los resultados económicos - financieros de la 

empresa Profoods S.A., en el año 2016? 

 

1.3. Sistematización del problema de investigación 

1. ¿Cuál es la situación actual de la empresa Profoods S.A. que impide el alcance de 

la eficiencia y efectividad de sus procesos logísticos de almacenaje y distribución? 

2. ¿Cuáles son las características ideales de un centro de distribución, que sirvan de 

referencia para la elaboración del diseño final? 
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3. ¿Cómo desarrollar un diseño eficiente y eficaz para obtener un centro de 

distribución totalmente funcional y que ofrezca un servicio oportuno al cliente y 

optimice recursos en todos los niveles involucrados en la cadena logística de los 

alimentos balanceados para animales? 

4. ¿Cómo determinar la factibilidad económica – financiera del centro de almacenaje 

y distribución que se diseñe? 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general. 

Diseñar un centro de almacenamiento y distribución de alimento balanceado para la 

mejora de los resultados económico – financieros de Profoods S.A., en el año 2016. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

1. Determinar la situación actual de la empresa Profoods S.A. que impide que se 

pueda alcanzar la eficiencia y efectividad de sus procesos logísticos de 

almacenaje y distribución.  

2. Identificar las características ideales de un centro de distribución, que sirvan de 

referencia para la elaboración del diseño final. 

3. Desarrollar un diseño eficiente y eficaz para obtener un centro de distribución 

totalmente funcional y que ofrezca un gran servicio al cliente y optimice recursos 

a todo nivel. 

4. Determinar la factibilidad económica – financiera del centro de almacenaje y 

distribución que se diseñe.  
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1.5. Delimitación de la investigación 

1.5.1. Área del conocimiento. 

Administración de la cadena logística, la cual consiste en el proceso de planeación, 

organización, ejecución y control de las actividades encaminadas a garantizar los flujos de 

recursos económicos – financieros e información desde los proveedores hasta el proceso 

productivo y de esta hacia los clientes. 

1.5.2. Campo de acción. 

Proceso de almacenaje y distribución, el cual consiste en la recepción y protección de 

productos con el fin de satisfacer los pedidos de los clientes. 

1.5.3. Espacio.  

Empresa Profoods S.A.  

1.5.4. Tiempo. 

La solución del problema mencionado debe quedar resuelta en el año 2016; por tanto, 

desde la etapa de diseño hasta la puesta en marcha deben transcurrir 18 meses. 

 

1.6. Hipótesis 

El diseño de un centro de almacenamiento y distribución de alimentos balanceados 

para el consumo animal contribuirá a mejorar los resultados económicos - financieros de la 

empresa Profoods S.A., en el año 2016. 

1.6.1. Variable independiente. 

Diseño de un centro de almacenamiento y distribución de alimentos balanceados para 

el consumo animal. 

1.6.2. Variable dependiente. 

Mejorar los resultados económicos – financieros de Profoods S.A., en el año 2016.  
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Tabla I-2   

Operacionalización de las variables 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES 

ITEMS O 

PREGUNTAS 
TECNICA INSTRUMENTOS 

Proceso de 

diseño de un 

centro de 

almacenamiento 

y distribución 

Diseño:  

Según Real 

Academia de la 

Lengua Española 

(2012) 

Representación 

gráfica, a partir 

de una idea 

previa, de un 

objeto, un 

dispositivo, una 

estructura o del 

funcionamiento 

de un sistema. 

 

Según Chopra y 

Mindl (2013) 

La distribución 

se refiere a los 

pasos a seguir 

para mover y 

almacenar un 

producto desde 

la etapa 

del proveedor 

hasta la del 

cliente en la 

cadena de 

suministro y 

ocurre entre cada 

1) Diseño de la 

capacidad de 

almacenaje 

2) Diseño de 

redes de 

distribución 

3) Diseño de 

redes de 

transporte. 

4) Diseño de 

un sistema de 

información 

para la red de 

almacenaje y 

distribución. 

 

1) Las 

necesidades del 

cliente que se 

satisfacen. 

 

2. El costo de 

satisfacer las 

necesidades del 

cliente. 

 
 

1) Tiempo de 

respuesta: cantidad 

de tiempo que tarda 

un cliente en recibir 

un pedido 

2 Disponibilidad del 

producto: 

probabilidad de 

tener el producto 

en inventario 

cuando el cliente 

coloque el pedido 

3)Visibilidad del 

pedido: capacidad 

de los clientes de 

dar seguimiento 

a sus pedidos desde 

la colocación hasta 

la entrega. 

4) Retornabilidad: 

facilidad con la cual 

un 

cliente puede 

regresar la 

mercancía que no le 

satisface y la 

habilidad de la red 

para manejar las 

devoluciones. 

Cómo considera el 

tiempo de respuesta de 

Profoods S.A 

B. M. R. 

Cuando Ud. Coloca un 

pedido en Profoods S.A, 

cual es la probabilidad 

de existencia. 

>50% de 51-90% de 91-

95% de 96-100% 

 

Cómo califica el 

servicio de rastreo y 

seguimiento de los 

pedidos que Ud. Realiza 

en Profoods S.A. 

B. M. R. 

 

Cómo usted considera el 

grado de retornabilidad 

de Profoods S.A. 

 

B. M. R. 

 

Encuestas 

Entrevistas 

 

Cuestionario de la 

encuesta 

Guía de la 

entrevista 
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par de 

etapas. Las 

materias primas 

y los 

componentes se 

mueven de 

proveedores a 

fabricantes, 

mientras 

que los 

productos 

terminados se 

mueven del 

fabricante al 

consumidor 

final. (p. 75)   

 

Fomento de la 

cultura 

investigativa en 

el sector de 

almacenamiento 

y distribución 

industrial 

Proyección de los 

flujos de efectivo, 

evaluación financiera 

del VAN, TIR 

¿El actual sistema de 

distribución hacia 

clientes externos e 

internos es deficiente?                                    

¿Considera Ud. que 

debería diseñarse un 

centro de 

almacenamiento y 

distribución de alimento 

balanceado de aves y 

mascotas para poder 

obtener mejor nivel de 

servicio al cliente 

optimizar recursos y un 

buen control de 

inventarios, empresa 

PROFOODS S.A. 

ubicada en la cuidad de 

Duran, año 2016?  

 
 

Mejorar los 

resultados 

económico – 

financieros de 

Profoods 

S.A., en el 

año 2016 

El resultado 

económico es la 

diferencia entre 

los ingresos y los 

gastos que tiene 

una organización 

empresarial. 

Resultado 

financiero es la 

diferencia entre 

las entradas y 

salidas de 

efectivo 
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Capitulo II 

Marco Referencial  

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Esta investigación tiene como antecedentes referenciales los siguientes trabos de tesis. 

Chávez, Najarro & Rivas (2009) en su trabajo de investigación titulado “Análisis, Diseño 

e Implementación de un Centro de Distribución” plantearon como objetivo general, “diseñar un 

centro de distribución para el grupo Jumex debido a la necesidad de almacenaje de los 

productos de jugos en lata, botella y tetra pack, además de hacer llegar los productos de manera 

efectiva y rápida” (pág. 15).  

El punto de contacto con este trabajo es que poseen objetivos similares, pero en una 

organización empresarial diferente, que en este caso es Profoods S.A.  

Ruiz (2006) en su trabajo de investigación titulado “Análisis y diseño de un centro de 

distribución para una fábrica de pantalones” planteó como objetivo general de su trabo de tesis, 

“obtener el mejor diseño de un centro de distribución que satisfaga las necesidades del cliente y 

de la empresa, bajo un concepto de maximización de espacio, eficiencia y conveniencia 

económica, integrándolo a las operaciones generales de la empresa” (pág. XXI).  

Como se puede ver el objetivo del trabajo de titulación es perfeccionar el diseño de un 

centro de distribución, tiene semejanzas con este trabajo desarrollado en el diseño de un centro 

de almacenamiento y distribución en   Profoods S.A. 
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Rodríguez (2015) en su trabajo de investigación titulado “Diseño de un modelo de centro 

de distribución de una compañía comercializadora de productos de consumo masivo” planteo 

como objetivo de un trabajo de titulación, “diseñar un modelo que permita conseguir mayor 

productividad en el centro de distribución de una empresa que comercializa productos de 

consumo masivo” (pág. IX).  

Este trabajo constituye el fin de titulación de una maestría que exige aporte teórico como 

es el caso del modelo propuesto, tiene semejanzas con esta investigación porque al buscar mayor 

productividad se mejoran los resultados finales de la organización como un todo que es el fin que 

persigue este trabajo. 

 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Definiciones de diseño. 

Según Real Academia de la Lengua Española (2012) “diseño es una representación 

gráfica, a partir de una idea previa, de un objeto, un dispositivo, una estructura o del 

funcionamiento de un sistema”.  

En esta investigación el diseño se refiere a la representación abstracta de la estructura y 

funcionamiento del sistema de distribución de la cadena de suministros de Profoods S.A. 

Para González (2016) diseño es: 

En síntesis, una estrategia y una táctica de la mente que se moviliza desde que se 

inicia la decisión de gestar un objeto útil hasta que se logra su concreción final, 

atravesando todos los pasos o instancias requeridas para lograr una forma que cumpla su 

propósito, una forma que funcione. (pág. 1).  

En este trabajo se gesta un objeto, el sistema de distribución de Profoods S.A., como 

medio para alcanzar la proporcionalidad en el sistema de reproducción de dicha entidad. 
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Para Wong (2016) el diseño. 

Es un proceso de creación visual con un propósito. A diferencia de la pintura y de 

la escultura, que son la realización de las visiones personales y los sueños de un artista, el 

diseño cubre exigencias prácticas. Una unidad de diseño gráfico debe ser colocada frente 

a los ojos del público y transportar un mensaje prefijado. Un producto industrial debe 

cubrir las necesidades de un consumidor. (págs. 1-2).  

El concepto anterior tiene relación con esta investigación cuando se refiere a un producto 

que satisface necesidades, en este caso la entrega oportuna de los productos balanceados pro 

Profoods S.A. a los clientes. 

2.2.2. Definiciones de logística. 

Gómez & Acevedo (2011) definen la logística como: 

La acción del colectivo laboral dirigida a garantizar las actividades de diseño y 

dirección de los flujos material, informativo y financiero, desde sus Tomado de:s de 

origen hasta sus destinos finales, que deben ejecutarse de forma racional y coordinada 

con el objetivo de proveer al cliente los productos y servicios en la cantidad, calidad, 

plazos y lugar demandados con elevada competitividad y garantizando la preservación 

del medio ambiente. (pág. 45).  

El proceso logístico de Profoods S.A., que abarca esta investigación está relacionado con 

los flujos de productos balanceados, información de pedidos y rastreo de productos y el flujo 

financiero que se produce con el cobro de las cuentas por cobrar. 

Para Adriaenséns, Ferrel, Flores, Hirt, & Ramos (2012) logística es “una función 

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

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

terminados, su empaque y su distribución a los clientes” (pág. 33).  
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En Profoods S.A. la actividad logística es vital para mantener el sistema funcionando, 

debido a que el proceso productivo es capaz de producir más que de lo que los almacenes pueden 

aceptar; por tanto, buscar alternativas al sistema de distribución da la posibilidad de mejorar la 

organización como un todo porque permitirá aprovechar mejor las capacidades productivas 

instaladas. 

El Consejo de Dirección Logística de Estados Unidos de América, citado por Ballou 

(2012) en “Logística. Administración de la Cadena de Suministro”; Sexta edición de Pearson 

Educación en México, ofrece la siguiente definición de logística: 

La parte del proceso de la cadena de suministros que planea, lleva a cabo y 

controla el flujo y almacenamiento eficientes y efectivos de bienes y servicios, así como 

de la información relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el 

fin de satisfacer los requerimientos de los clientes (pág. 4). 

En esta definición, la logística se ocupa tanto del flujo de bienes tangibles como de 

servicios. También la detalla como un proceso que contiene una serie de actividades que hacen 

posible que esos bienes y servicios estén disponibles para cuando los clientes lo demanden. 

También manifiesta que la logística es parte del proceso de la cadena de suministros, no del 

proceso como un todo. 

2.2.3. Cadena de suministro. 

En este epígrafe se presenta una exposición teórico – conceptual sobre la cadena de 

suministro y los diversos elementos que se deben tener en cuenta para diseñarla. 

Chopra &Meindl (2013) consideraron que: 

Una cadena de suministro está formada por todas aquellas partes involucradas de 

manera directa o indirecta en la satisfacción de una solicitud de un cliente. La cadena de 

suministro incluye no solamente al fabricante y al proveedor, sino también a los 
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transportistas, almacenistas, vendedores al detalle (o menudeo) e incluso a los mismos 

clientes. Dentro de cada organización, como la del fabricante, abarca todas las funciones 

que participan en la recepción y el cumplimiento de una petición del cliente. Estas 

funciones incluyen, pero no están limitadas al desarrollo de nuevos productos, la 

mercadotecnia, las operaciones, la distribución, las finanzas y el servicio al cliente (p. 3). 

Como se puede apreciar en la definición anterior el almacenaje y la distribución forman 

parte de la cadena de suministro. Estos procesos ocupan un papel importante en la satisfacción de 

los pedidos demandados por los clientes. 

Para Ballou (2012) la cadena de suministros: 

Abarca todas las actividades relacionadas con el flujo y transformación de bienes, 

desde la etapa de materia prima (extracción) hasta el usuario final, así como los flujos de 

información relacionados. Los materiales y la información fluyen en sentido ascendente y 

descendente en la cadena de suministros. (pág. 5). 

El manejo integral de dichas actividades, con el fin de satisfacer las necesidades de bienes 

y servicios por parte de los clientes de forma eficiente y eficaz, es a lo que se le llama 

administración de la cadena de suministros. 

2.2.3.1. Diseño de redes de distribución. 

En este epígrafe se analiza el rol de la distribución en la cadena de suministros y los 

factores relevantes para el diseño de una red de distribución. 

Según Chopra &Meindl (2013): 

La distribución se refiere a los pasos a seguir para mover y almacenar un producto 

desde la etapa del proveedor hasta la del cliente en la cadena de suministro y ocurre entre 

cada par de etapas. Las materias primas y los componentes se mueven de proveedores a 

fabricantes, mientras que los productos terminados se mueven del fabricante al 

consumidor final. La distribución es una directriz clave de la rentabilidad total de la 

compañía, debido a que afecta de manera directa tanto los costos de la cadena como la 

experiencia del cliente. (p. 75). 
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Una red de distribución eficiente y eficaz es aquella permite alcanzar bajos costos en los 

suministros de bienes y servicios y una elevada respuesta a los pedidos hechos por los clientes. 

Chopra &Meindl (2013) afirman que “al nivel más alto, el desempeño de una red de 

distribución debe ser evaluado en dos dimensiones: 1. las necesidades del cliente que se 

satisfacen y, 2. el costo de satisfacer las necesidades del cliente” (p. 77). 

Las necesidades demandadas por los clientes determinan las entradas de dinero por ventas 

y la disminución del costo de las entregas influye en la rentabilidad de la compañía y del cliente. 

Así mismo, Chopra &Meindl (2013) ponen de manifiesto que: 

El servicio al cliente consta de mucho componentes, pero que las dimensiones que 

influyen en estructura de la red de distribución tales como: 1. tiempo de respuesta 

(cantidad de tiempo que tarda un cliente en recibir un pedido), 2. Variedad de producto 

(número de productos/configuraciones diferentes que ofrece la red de distribución), 3. 

Disponibilidad del producto (probabilidad de tener el producto en inventario cuando el 

cliente coloque el pedido), 4. Experiencia del cliente (facilidad con que los clientes 

pueden colocar y recibir los pedidos, así como el grado hasta el cual esta experiencia es 

personalizada), 5. Tiempo para llegar al mercado (lapso que transcurre para llevar un 

nuevo producto al mercado), 6. Visibilidad del pedido (capacidad de los clientes de dar 

seguimiento a sus pedidos desde la colocación hasta la entrega) y 7. retornabilidad 

(facilidad con la cual un cliente puede regresar la mercancía que no le satisface y la 

habilidad de la red para manejar las devoluciones). (p. 77). 

Para el diseño de la red de distribución se deben tener en cuenta las dimensiones 

mencionadas y por otro lado el análisis del tiempo de respuesta que toleran los clientes. Si estos 

aceptan un tiempo dilatado las instalaciones deben tener gran capacidad y pueden ubicarse lejos 

de los clientes, pero si el tiempo de aceptación es corto las instalaciones deber ser de baja 

capacidad y estar cerca de los clientes. (Ver apéndice 5) 
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Como se puede observar en la Figura 4 a medida que el tiempo de respuesta deseado se 

dilata se necesitan menos instalaciones y viceversa. 

El número de instalaciones también depende de del costo de los inventarios tal como se 

muestra en la figura siguiente (Ver apéndice 6) 

Como se puede observar en la Figura 5 a menor cantidad de instalaciones el costo de 

mantener inventarios es menor y viceversa. Si se tienen las instalaciones cerca de los clientes se 

pueden entregar los pedidos de inmediato, pero si están lejos el tiempo de respuesta es más 

dilatado como se expresó anteriormente. 

El número de instalaciones también influye en los costos de transportación, tal como se 

puede observar en la figura siguiente:(Ver apéndice 7) 

Como se puede observar en la Figura 6 a medida que existan más instalaciones el costo 

del transporte disminuye y viceversa.  Los costos de transportación pueden ser de entra o de 

salida, los primeros se producen al llevar los inventarios a las instalaciones y los segundos 

suceden al llevar los inventarios fuera de la instalación. 

La cantidad de instalaciones influye en el costo de mantenimiento de las instalaciones, tal 

como se muestra en la figura siguiente:(Ver apéndice 8) 

Como se puede observar en la Figura 7 a mayor cantidad de instalaciones mayor será el 

costo de mantenimiento de las instalaciones (salarios y otros gastos relacionados con el talento 

humano, materiales e insumos, depreciación, servicios básicos, seguridad y protección, entre 

otros) y viceversa. 

El número de instalaciones influye en el tiempo de respuesta a los pedidos de los clientes 

de la manera que se muestra en la figura siguiente (Ver apéndice 9) 
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Como se puede observar en la figura anterior a mayor cantidad de instalaciones menor 

será el tiempo de respuesta para satisfacer los pedidos realizados por los clientes y viceversa. 

Por otra parte, los costos totales logísticos son la sumatoria de los costos existentes en la 

cadena de suministros tales como: inventarios, transporte y el mantenimiento de las 

instalaciones. Según la cantidad de instalaciones se incrementan los costos logísticos. En una 

primera fase disminuyen y luego aumentan; por tanto, se deben tener las instalaciones que 

minimicen los costos totales logísticos. 

2.2.3.2. Opciones de diseño de una red de distribución. 

Chopra & Meindl (2013) manifiestan que antes de tomar la decisión del diseño de una red 

de distribución los sujetos de la administración deben responder dos preguntas: “1. ¿El producto 

se entregará en la ubicación del cliente o será surtido en un sitio predeterminado?” (p. 80) y, 

“2. ¿El producto irá a través de un intermediario (o ubicación intermedia)?” (p. 80)” 

En dependencia del sector o industria a la que pertenece la organización, serán las 

respuestas a las preguntas anteriores y los tipos de redes de distribución diseñadas para llevar los 

productos y/o servicios a los clientes, tales como:  

1. Almacenaje con el fabricante con envío directo,  

2. Almacenaje con el fabricante con envío directo y consolidación de tránsito,  

3. Almacenaje con el distribuidor con entrega por mensajería,  

4. Almacenaje con el distribuidor con entrega a domicilio,  

5. Almacenaje con el fabricante/distribuidor con recolección por parte del cliente y  

6. Almacenaje con el vendedor con recolección por parte del cliente (Chopra & 

Meindl, 2013, pp. 80-81). 
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En este epígrafe se usará con frecuencia el término almacenamiento, por lo que es 

conveniente definirlo. 

Ríos (2013) define almacenamiento como: 

Aquellos lugares donde se guardan los diferentes tipos de mercancía, manejados a 

través de una política de inventario. Esta función controla físicamente y mantiene todos 

los artículos inventariados. Al elaborar la estrategia de almacenamiento se deben definir 

de manera coordinada el sistema de gestión del almacén y el modelo de almacenamiento 

(p. 91). 

La definición anterior se refiere a almacenes de productos físicos o tangibles. 

A continuación se explican detalladamente las opciones de la red de distribución, según 

los criterios de Chopra & Meindl (2013) 

1. Almacenaje con el fabricante con envío de directo 

Mediante esta, el producto viaja de forma directa desde los predios de fabricante a los del 

consumidor final. Cuando el minorista es independiente del que fabrica no mantiene inventarios, 

la información va del cliente al fabricante y el objeto de pedido va de forma directa de este al 

cliente como se muestra en la figura siguiente. (Chopra & Meindl, 2013, pp. 81-94). 

 

Figura II-1: Almacenaje con el fabricante con envío directo 

Tomado de: Chopra, Sunil; Meindl, Peter “Administración de la cadena de suministro. 

Estrategia, planeación y operación”. Cuarta edición. México. Pearson Educación. (p.81)  
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Como se puede observar en la figura los inventarios se concentran en el fabricante y 

disminuyen en los almacenes de los clientes. A continuación, se muestran las características de 

este tipo de red de distribución. 

Tabla II-1  

Características del desempeño de la red de almacenaje con el fabricante con envío directo 

Factor costo Desempeño 

Inventario Costos bajos debido a la agregación. Los beneficios son altos para 

artículos de baja demanda y alto valor.  

Transporte Altos costos de transportación debido a la distancia y a la no 

agregación del envío. 

Instalaciones y manejo Costos bajos de las instalaciones debido a la agregación.  

Información Inversión elevada en infraestructura de la información para integrar 

el proveedor con el cliente. 

Factor servicio  

Tiempo de respuesta Tiempo de respuesta dilatado debido a la distancia. 

Variedad del producto Facilidad para proporcionar un elevado de variedad de productos. 

Disponibilidad del producto Alto grado de disponibilidad de los productos. 

Experiencia del cliente Bien en términos de entrega a domicilio, pero puede sufrir si el 

pedido de varios fabricantes se envía parcialmente.  

Tiempo para llegar al mercado Rápido 

Visibilidad del pedido Más difícil pero también más importante desde la perspectiva del 

servicio al cliente. 

Retornabilidad Cara y difícil de implementar. 

Tomado de: Chopra, Sunil; Meindl, Peter “Administración de la cadena de suministro. 

Estrategia, planeación y operación”. Cuarta edición. México. Pearson Educación. (p.83)  
 

 

2. almacenaje con el fabricante con envío directo y consolidación de tránsito 

En este la consolidación en tránsito combina artículos que proceden de ubicaciones 

diferentes, de esta manera el cliente recibe una sola entrega.  Los productos y la información 

transitan por la red de distribución consolidada del modo que se muestra en la figura siguiente: 
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Figura II-2: Red de consolidación en tránsito 

Tomado de: Chopra, Sunil; Meindl, Peter “Administración de la cadena de suministro. 

Estrategia, planeación y operación”. Cuarta edición. México. Pearson Educación. (p.84)  
 

Como se puede observar en la figura anterior el producto antes de llegar a los clientes 

finales se consolida en tránsito por el transportista. A continuación, se muestran las 

características de este tipo de red de distribución. 

Tabla II-2  

Característica del desempeño de la consolidación en tránsito 

Factor costo Desempeño 

Inventario Similar al envío directo 

Transporte Menores que en el envío directo. 

Instalaciones y manejo Más altos que en él envió directo. 

Información Inversión un poco más alta que en el envío directo. 

Factor servicio  

Tiempo de respuesta Similar al del envío directo 

Variedad del producto Similar al del envío directo 

Disponibilidad del producto Similar al del envío directo 

Experiencia del cliente Mejor que en el envío directo, ya que tiene que recibirse una sola 

entrega. 

Tiempo para llegar al mercado Similar al del envío directo 

Visibilidad del pedido Similar al del envío directo 

Retornabilidad Similar al del envío directo 

Tomado de: Chopra, Sunil; Meindl, Peter “Administración de la cadena de suministro. 

Estrategia, planeación y operación”. Cuarta edición. México. Pearson Educación. (p.85)   
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3. Almacenaje con el distribuidor con entrega por mensajería 

En esta variante, no se mantienen inventarios en los almacenes del fabricante, ya que 

tienen distribuidores/minoristas intermedios y de estos al cliente final fluyen a través del servicio 

de mensajería. La información y los inventarios en este tipo de red de distribución fluyen como 

se puede observar en la figura siguiente: 

Figura II-3: Almacenaje con el distribuidor con entrega del transportista 

Tomado de: Chopra, Sunil; Meindl, Peter “Administración de la cadena de suministro. 

Estrategia, planeación y operación”. Cuarta edición. México. Pearson Educación. (p.85)  
 

Como se puede observar en la figura anterior el producto antes de llegar a los clientes 

finales se consolida en almacenes de los distribuidores/minoristas y luego mediante el servicio de 

mensajería hasta el cliente final. A continuación, se muestran las características de este tipo de 

red de distribución. 
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Tabla II-3  

Características del desempeño del almacenaje con el distribuidor con entrega por medio del 

transportista 

Factor costo Desempeño 

Inventario Más alto que el almacenaje con el fabricante. La diferencia no es grande 

para artículos de alta rotación. 

Transporte Más bajo que el almacenaje con el fabricante. La reducción es más alta 

para artículo de alta rotación. 

Instalaciones y manejo Un poco más alto que el almacenaje con el fabricante. La diferencia puede 

ser grande en artículos de muy baja rotación. 

Información Infraestructura más sencilla en comparación con el almacenaje con el 

fabricante. 

Factor servicio  

Tiempo de respuesta Más rápido que el almacenaje con el fabricante. 

Variedad del producto Más baja que el almacenaje con el fabricante. 

Disponibilidad del producto Costo más alto para proporcionar el mismo nivel de disponibilidad como 

el almacenaje con el fabricante. 

Experiencia del cliente Mejor que el almacenaje con el fabricante con envío directo. 

Tiempo para llegar al mercado Más alto que en el almacenaje con el fabricante. 

Visibilidad del pedido Más fácil que con el almacenaje con el fabricante. 

Retornabilidad Más fácil que con el almacenaje con el fabricante. 

Tomado de: Chopra, Sunil; Meindl, Peter “Administración de la cadena de suministro. 

Estrategia, planeación y operación”. Cuarta edición. México. Pearson Educación. (p.87)  
 

 4. Almacenaje con el distribuidor con entrega a domicilio 

En esta modalidad los inventarios se entregan directamente por parte del 

distribuidor/minorista en el domicilio del cliente. La información y los inventarios en este tipo de 

red de distribución fluyen como se puede observar en la figura siguiente 

 

Figura II-4: Almacenaje con el distribuidor con entrega a domicilio 

Tomado de: Chopra, Sunil; Meindl, Peter “Administración de la cadena de suministro. 

Estrategia, planeación y operación”. Cuarta edición. México. Pearson Educación. (p.88)  
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Como se puede observar en la figura anterior el producto antes de llegar a los clientes 

finales se consolida en almacenes de los distribuidores/minoristas y luego directamente hasta el 

cliente final si usar el servicio de mensajería. A continuación, se muestran las características de 

este tipo de red de distribución. 

Tabla II-4  

Características del desempeño del almacenamiento con el distribuidor con entrega a domicilio 

Factor costo Desempeño 

Inventario Más alto que el almacenaje con el distribuidor con entrega con 

transportista de paquetería. 

Transporte Costo muy alto, dadas las mínimas economías de escala. Más alto que 

cualquier otra opción de distribución. 

Instalaciones y manejo Más altos que en el almacenaje con fabricante o distribuidor con 

entrega con transportista de paquetería, pero menores que el de una 

cadena de tiendas minoristas. 

Información Similar al almacenaje con el distribuidor con entrega con transportista 

de paquetería. 

Factor servicio  

Tiempo de respuesta Muy rápido. Entregas del mismo día o al día siguiente. 

Variedad del producto Un poco menor que el almacenaje con el distribuidor con entrega con 

transportista de paquetería, pero menor que el de las tiendas minoristas. 

Disponibilidad del producto Costo para proporcionar disponibilidad más alto que cualquier otra 

opción excepto las tiendas minoristas. 

Experiencia del cliente Muy bueno, particularmente par artículos voluminosos. 

Tiempo para llegar al mercado Ligeramente más alto que para el almacenaje con el distribuidor con 

entrega con transportista de paquetería. 

Visibilidad del pedido Menos problemas y más fácil de implementar que para el almacenaje 

con el fabricante o almacenaje con el distribuidor con entrega con 

transportista de paquetería. 

Retornabilidad Más fácil de implementar que otras opciones. Más difícil y más cara 

que una red minorista. 

Tomado de: Chopra, Sunil; Meindl, Peter “Administración de la cadena de suministro. 

Estrategia, planeación y operación”. Cuarta edición. México. Pearson Educación. (p.89)  
 

 5. Almacenaje con el fabricante/distribuidor con recolección por parte del cliente 

En esta variante, los clientes realizan los pedidos y van a los puntos designados por el 

fabricante o distribuidor a recogerlos. La información y los inventarios en este tipo de red de 

distribución fluyen como se puede observar en la figura siguiente. 
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Figura II-5: Almacenaje con el fabricante o distribuidor con recolección del cliente 

Tomado de: Chopra, Sunil; Meindl, Peter “Administración de la cadena de suministro. 

Estrategia, planeación y operación”. Cuarta edición. México. Pearson Educación. (p.90)  

Como se puede observar entre el fabricante y el cliente final existen intermediarios 

minoristas o centros de distribución. En este caso el cliente va a recoger los pedidos realizados a 

los almacenes de dichos intermediarios. A continuación, se muestran las características de este 

tipo de red de distribución. 

Tabla II-5   

Característica del desempeño de la red con sitios con recolección por parte del cliente 
Factor costo Desempeño 

Inventario Puede igualar cualquier otra opción, dependiendo de la ubicación de los 

inventarios. 

Transporte Menor que el uso de transportistas de paquetería, especialmente si se usa una red de 

entregas existente. 

Instalaciones y manejo Costos de instalaciones pueden ser altos si hay que construir nuevas instalaciones. 

Son más bajos si se emplean instalaciones existentes. El incremento en el costo de 

manejo en el sitio de surtido puede ser significativo. 

Información Inversión significativa en la infraestructura requerida. 

Factor servicio  

Tiempo de respuesta Similar a la entrega de transportista de paquetería con almacenaje con el fabricante 

o distribuidor. Posible entrega el mismo día para artículos almacenados localmente 

en el sitio de surtido. 

Variedad del producto Similar a otras opciones debido a la carencia de entrega a domicilio. En áreas con 

alta densidad de población, puede ser pequeña la pérdida de conveniencia. 

Disponibilidad del producto Similar a otras opciones de almacenaje con el fabricante o distribuidor. 

Experiencia del cliente Menor que otras opciones debido a la carencia de entrega a domicilio. En áreas de 

alta densidad de población, puede ser pequeña la pérdida de conveniencia.  

Tiempo para llegar al 

mercado 

Similar a otras opciones de almacenaje con el fabricante. 

Visibilidad del pedido Difícil pero esencial. 

Retornabilidad Un poco más fácil dado que las instalaciones de surtido pueden manejar 

devoluciones. 

Tomado de: Chopra, Sunil; Meindl, Peter “Administración de la cadena de suministro. 

Estrategia, planeación y operación”. Cuarta edición. México. Pearson Educación. (p.91)  
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6. Almacenaje con el vendedor con recolección por parte del cliente 

Esta modalidad es la más tradicional de la cadena de suministros, ya que los inventarios 

se almacenan en tiendas y los clientes entran en estas a colocar sus pedidos y lo recogen 

directamente. La información y los inventarios fluyen de forma directa entre proveedores y 

clientes (por teléfono, correo electrónico, página web y/o cara a cara). A continuación, se 

muestran las características de este tipo de red de distribución. 

Tabla II-6   

Características del desempeño de almacenamiento local con sitios de recolección por 

parte del cliente 

Factor costo Desempeño 

Inventario Más alto que todas las opciones. 

Transporte Más bajo que todas las otras opciones. 

Instalaciones y manejo Más alto que las otras opciones. El incremento en los costos de manejo en 

el sitio de surtido puede ser significativo para pedidos en línea, por 

teléfono, página web, entre otros. 

Información Se requiere cierta inversión en infraestructura para los pedidos en línea y 

por otros medios de comunicación. 

Factor servicio  

Tiempo de respuesta Posible recolección el mismo día para artículos almacenados localmente en 

el sitio de surtido. 

 

Variedad del producto Menor que las otras opciones. 

Disponibilidad del producto Proporcionarla es más costoso que en todas las otras opciones. 

Experiencia del cliente Relacionada con si la compra se ve como una experiencia positiva o 

negativa para el cliente. 

Tiempo para llegar al mercado El más alto entre las opciones de distribución. 

Visibilidad del pedido Trivial para los pedidos en la tienda. Difícil, pero esencial para pedidos en 

línea y otros medios de comunicación. 

Retornabilidad Más fácil que otras opciones dado que el sitio de surtido puede manejar 

también las devoluciones. 

Tomado de: Chopra, Sunil; Meindl, Peter “Administración de la cadena de suministro. 

Estrategia, planeación y operación”. Cuarta edición. México. Pearson Educación. (p.93)  

 

2.2.3.3. Tendencia de los centros de distribución. 

Los Centros de Distribución van creciendo en número y en eficiencia, debido a diferentes 

factores entre ellos el más destacado en los últimos tiempos es la tecnología, ya que facilita las 

operaciones, simplifica los procesos, hace cálculos más exactos y genera informes más precisos.  
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Las compañías más grandes están migrando a nuevas y mejores instalaciones, ya que 

entre mayor sea la operación, si se consolida en un sólo lugar se puede llegar a ser más eficiente, 

sobre todo si se trata de tiendas de autoservicio. 

La tendencia actual de los centros de distribución va más allá de una consolidación de 

almacenaje para diversos productos de una misma distribuidora, actualmente se utiliza mucho la 

delegación de ciertos servicios relacionados con la distribución y logística a terceros, es decir, 

muchas de las actividades son realizadas por empresas especializada en ciertas ramas. 

Los centros de distribución consideran que almacenar diversidad de productos hace que 

sus procesos de distribución y logística se vuelvan más eficientes porque al tener más clientes 

aprovechan las estacionalidades y en una misma ruta se reparten varios productos. Otro de los 

beneficios de ésta modalidad es que se utilizan mejor su infraestructura inmobiliaria, vehículos y 

el tiempo de su gente.  

 

2.3. Marco Contextual 

Ubicación geográfica oficina matriz 

El edifico matriz de Profoods S.A. está ubicado Quito: Los Naranjos N-4415 y Av. de los 

Granados. Su actividad comercial actividad comercial es: realizar actividades agropecuarias en 

todas sus formas y etapas. Cuenta con 8353 empleados en nómina, su estructura organizacional 

está formada por un directorio, presidencia y vicepresidencias ejecutivas y gerencias para todo el 

árbol de procesos de la compañía, tiene ciento treinta y siete centros de operación de producción 

y cuatro oficinas regionales administrativas ubicadas en Quito, Santo domingo, Guayaquil y 

Cuenca 
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Figura II-6: Ubicación geográfica oficina matriz 

Tomado de: Google Maps 

 

Ubicación geográfica de planta procesadora de balanceado 

Esta investigación se ubica en el centro de operación de la planta de alimentos de Duran 

del km 6 ½ de la vía tambo. El centro de operación cuenta con 354 empleados 64 administrativos 

y 290 operativos. 

 

Figura II-7: Ubicación geográfica de planta procesadora de balanceado 
Tomado de: Google Maps 



31 

 

 

 

Reseña histórica 

Profoods S.A., fue fundada en el año 1957 por el Sr. Lodewijk Jan Bakker, de 

procedencia holandesa. En el año 1965 abrió la Incubadora Nacional Compañía Anónima INCA 

Cía. En 1974 se funda la marca Indaves, para la producción comercial de huevos conformada por 

un nuevo socio Sr. Harry Klein y otros socios minoritarios. En 1979, se fundó la faenadora de 

pollos en Cayambe, con el nombre de Procesadora Nacional de Aves. 

En 1981 se crea la división que produce alimentos balanceados para consumo propio de 

las granjas implementado la primera planta procesadora en Puembo. 

En 1985 se crea el grupo de granjas para la crianza de pollos de engorde, además de la 

segunda planta de incubación y se pone en marcha el proyecto de la segunda planta faenadora de 

pollos en Santo Domingo de los colorados. 

En 1992 se crea la segunda planta procesadora de alimentos balanceados ubicada en 

Buena Fe - Quevedo. En 1993 funda INAEXPO Cía, para la producción de alimentos en 

conserva. En 1994 se desarrolla el centro de distribución de pollos de engorde en los alrededores 

de Bucay a 123 Km de Guayaquil. En 1997 se montan plantas de incubación en la provincia del 

Guayas. En el 2000 se consolida la producción de palmito cultivado y la Cía. relacionada 

INAEXPO llega a ser una de las mayores empresas exportadoras de este producto en el mundo. 

Profoods S.A. hoy en día es una corporación constituida por varias compañías 

relacionadas con la industria avícola y alimenticia. La compañía cuenta con la siguiente gama de 

marcas las cuales a lo largo de los años han ganado mucho prestigio por su gran calidad y son 

como sigue: Mr. Pollo, Mr. Chancho, Gustadina, Mr. Cook, Mr. Fish, Fritz, Indaves, Rendidor, 

Mr. Pavo, La Estancia, Pro-Can, Pro-Cat, Pro-Aves, Pro-Cerdos, Pro-Tilapia, Pro-Camarón, 

Plumrose.                                                                                                                                                                                   
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2.4. Marco Conceptual  

A continuación, se muestran los conceptos fundamentales usados en este trabajo de 

investigación.  

Anden: plataforma elevada de embarque con la altura conveniente para poder ingresar 

productos de un almacén y un camión. 

Centro de distribución: Un CD es una infraestructura logística en la cual se almacenan 

productos y se dan órdenes de salida para su distribución al comercio minorista o mayorista. 

Generalmente se constituye por uno o más almacenes, en los cuales ocasionalmente se cuenta 

con sistemas de refrigeración o aire acondicionado, áreas para organizar la mercancía y 

compuertas, rampas u otras infraestructuras para cargar los vehículos.  

Enterprise Resource Planning (ERP): Sus siglas en ingles significan lo que es igual en 

español a sistema de planificación de recursos empresariales y que en Profoods S.A. se le dio en 

nombre de INFOR LN y son sistemas de información gerenciales que integran y manejan 

muchos de los negocios asociados con las operaciones de producción, módulo logístico, Modulo 

financiero etc. De una compañía en la producción de bienes o servicios.  

Extrusión: (La extrusión es un proceso utilizado para crear objetos con sección 

transversal definida y fija. El material se empuja o se extrae a través de un troquel de una sección 

transversal deseada. Los materiales extruidos comúnmente incluyen cerámicas, hormigón y 

productos alimenticios) 

Just in time (jit) o justo a tiempo: Locución inglesa cuyo significado literal es justo a 

tiempo y que se utiliza para referirse a un sistema de organización de la producción y de control 

del inventario, coordinado con un procedimiento efectivo para realizar pedidos, que trata de 
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mantener al mínimo la cantidad de productos almacenados y disponer de los mismos en el 

preciso momento que han de incorporarse al proceso de producción. 

Pelletizado: (Del inglés pellet en forma de píldora o bolita. El alimento preparado con 

estas características es usado para aves, ganado, peces, etc. También se le llama alimento 

balanceado). 

 Picking: consiste en partir de una lista de artículos y ubicaciones en las que se 

encuentran, ir recogiendo las unidades que especifica la lista para conformar uno o varios 

pedidos. 

Racks de almacenamiento: Este sistema está dirigido a solucionar problemas de 

almacenaje en empresas que dispongan de grandes volúmenes de productos del mismo tipo, El 

diseño del sistema permite el aprovechamiento máximo de las alturas de la bodega en donde va a 

ser instalada. 

Silos: Es una construcción diseñada para el almacenamiento de granos y otras materias 

primas a granel tales como (Maíz, Soya en grano & Trigo) y son parte integrante del ciclo de 

acopio de la agricultura.  

2.5. Marco Legal   

2.5.1. Requisitos legales para la creación y obtención de permisos de funcionamiento 

de centro de distribución en ecuador 

Toda persona natural o jurídica que se encuentre interesada en la instalación de una 

estación de Servicio (o Centro de Distribución para el segmento industrial nacional) debe de 

obtener:  
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1. Formulario de declaración conjunta del impuesto 1.5 por mil sobre los activos 

totales y registro del impuesto de patente municipal para personas obligadas a 

llevar contabilidad. 

2. Copia de la cédula, Certificado de votación y nombramiento representante legal 

3. RUC. 

4. Copia de la Escritura de Constit1ución (cuando es primera vez). 

5. Copia de la declaración de impuesto a la renta del periodo a declarar, que incluya 

el Estado de Situación Financiera presentado en el servicio de rentas internas. 

Solo en el caso de que ejerza actividades en varios cantones firmado por un 

contador.  

6. Certificado del Cuerpo de Bomberos.   

7. Informe de factibilidad y compatibilidad del uso de suelo emitido por el 

Municipio de la zona y/o la autorización provisional del Juzgado Nacional de 

Caminos del Ministerio de Obras Públicas, según el caso. 

8. Presentación de planos arquitectónicos, sanitarios, electrónicos y planos de 

sistema contra incendio. 

9. Elaboración de estudio ambiental. 

10. Revisión por parte de la autoridad municipal. 

11. Permiso de construcción.  

12. Permiso provisional de medio ambiente.  
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2.5.2. Normas técnicas ecuatorianas para alimentos balanceados 

Normativa sanitaria  

Para la fabricación de alimentos balanceados se debe obtener el registro sanitario para 

poder comercializarlo, de esta manera se garantiza la salubridad. Se debe obtener un informe 

técnico favorable, mediante un análisis de control y calidad; y un certificado de buenas prácticas 

de manufactura. 

Trámite para la obtención del registro sanitario 

El departamento de Agro Calidad del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca 

(MAGAP) mediante la Dirección de Registro de Productos de uso Veterinario y Plaguicidas de 

uso Agrícola es responsable de velar por la inocuidad de los alimentos en la fase primaria, 

mediante la regulación y control de los insumos utilizados en la producción agropecuaria. 

Se debe presentar la solicitud en el formulario único para la obtención del registro 

sanitario y tres copias que contiene: 

 Nombre o razón social del solicitante. 

 Nombre completo del producto. 

 Ubicación de la fábrica (ciudad, calle, número, teléfono). 

 Lista de ingredientes utilizados, los cuales deben declararse en orden decreciente 

de las proporciones utilizadas. 

 Número de lote. 

 Fecha de elaboración. 

 Formas de presentación del producto, envase y contenido en unidades del sistema 

internacional, de acuerdo a la ley de pesas y medidas y tres muestras de etiquetas de 

conformidad a la norma INEN de rotulado. 
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 Condiciones de conservación. 

 Tiempo máximo para su consumo. 

 Firma del propietario o representante legal y del representante técnico, 

debidamente registrado en el Ministerio de Salud. 

Buenas prácticas de manufactura (BPM) 

Son los principios básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación, 

preparación, elaboración, envasado y almacenamiento de alimentos para consumo humano, con 

el objeto de garantizar que los alimentos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se 

disminuyan los riesgos inherentes a la producción (ANFAB, 2002) 

Buenas prácticas de alimentación animal (BPAA) 

Las buenas prácticas de alimentación animal tienen el objetivo de establecer un sistema 

de inocuidad para los piensos de animales destinados al consumo humano que abarque toda la 

cadena alimentaria, teniendo en cuenta los aspectos pertinentes relacionados con la sanidad 

animal y el medio ambiente, a efectos de reducir al mínimo los riesgos para la salud de los 

consumidores  

Las grandes industrias productoras de alimento balanceado pueden regirse al código de 

Buenas Prácticas de Alimentación Animal. 

Otras normas que rigen en la producción 

Norma ISO 22000: 2005: Especifica los requisitos para un sistema de gestión de 

seguridad alimentaria en una organización, la cadena alimentaria necesita demostrar su 

capacidad para controlarlos peligros de seguridad alimentaria con el fin de garantizar que los 

alimentos sean inocuos en el momento del consumo humano. 
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Esta certificación está dirigida para todas aquellas organizaciones que acepten producir 

alimentos seguros que satisfagan al cliente y cumplan con los requisitos establecidos. 

Buenas prácticas agrícolas (BPA) 

Son un conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas aplicables a la 

producción, procesamiento y transporte de alimentos, orientadas a asegurar la protección de la 

higiene, la salud humana y el medio ambiente, mediante métodos ecológicamente seguros, 

higiénicamente aceptables y económicamente factibles. (FAO, 2010) 

Entidades reguladoras de los alimentos balanceados 

El numeral 13 del artículo 281 de la Constitución de la República establece que es 

responsabilidad del Estado prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos 

contaminados o que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus 

efectos. 

Según el Decreto Ejecutivo No. 1449 de 22 de noviembre del 2008, publicado en el 

Registro Oficial 479, del 2 de diciembre del 2008: 

Crea la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro - 

Agrocalidad, como la Autoridad Nacional Sanitaria, Fitosanitaria y de Inocuidad de los 

Alimentos, encargada de la definición y ejecución de políticas, y de la regulación y 

control de las actividades productivas del agro nacional, respaldada por normas 

nacionales e internacionales, dirigiendo sus acciones a la protección y mejoramiento de la 

producción agropecuaria, la implantación de prácticas de inocuidad alimentaria, el control 

de la calidad de los insumos, el apoyo a la preservación de la salud pública y el ambiente, 

incorporando al sector privado y otros actores en la ejecución de planes, programas y 

proyectos específicos. 
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Capitulo III 

Marco Metodologico 

 

3.1. Diseño de la investigación 

Esta investigación tiene un enfoque de carácter cuali- cuantitativa (mixta), ya que se 

recopila información, se interpreta descriptivamente porque se describen los hechos, es 

correccional porque se realizan comparaciones del antes y el después y termina siendo 

explicativa ya que se emite una explicación de los resultados obtenidos. 

3.1.1. Tipo de la investigación 

El tipo de la investigación utilizado comienza por ser descriptivo, y termina siendo 

exploratorio, el método, dado que la base es cuántica es deductivo, pero como hay que probar 

una hipótesis se convierte en hipotético-deductivo., Cuenta con un enfoque cuantitativo a partir 

de la recopilación de datos mediante un cuestionario de preguntas (Apéndice 1) que permitió 

realizar la interpretación de los resultados, aplicados a cinco funcionarios pertenecientes a las 

gerencias de producción y logística, dos jefaturas logísticas y al supervisor de control interno 

regional. 

3.1.2. Población 

El total de la población de la planta es de 354 empleados 

3.1.3. Muestra 

Para esta investigación se utilizó el muestreo intencional no probabilística, 

específicamente se escogieron cinco colaboradores que ostentan cargos gerenciales ya que el 

contexto de la entrevista va dirigido al personal directamente involucrado con el problema y que 

toma las decisiones dentro de la compañía. 
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3.1.4. Técnicas e instrumentos de la investigación. 

Elaboración de un cuestionario estructurado por la escala de Likert y el instrumento de 

recolección será la Encuesta. 

Análisis e interpretación de resultados 

Pregunta 1. ¿Qué cree Ud. que valoran más los clientes de Profoods S.A.? 

Tabla III-1  

Valoración de Profoods S.A. por parte de los clientes 

Opciones Frecuencia % 

Calidad 4 80,00% 

Cumplimiento 0 0,00% 

Procedimiento 1 20,00% 

Total  5 100,00% 

Nota: Resultado de la Investigación 

  

 

 

 

 

 

Figura III-1: Valoración de Profoods S.A. por parte de los clientes 

Nota: Resultado de la Investigación 

El 80% de los entrevistados representado por cuatro personas, mostró que tiene claro que 

la calidad del producto es una de las partes más importantes del proceso, mientras que el 20%, 

una persona manifiesta que lo que más ponderan los clientes es el cumplimiento de los 

procedimientos establecidos. 

Calidad 
80% 

Cumplimiento 
0% 

Procedimiento 
20% 

QUE VALORAN LOS CLIENTES MÁS  
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Determinación 
de existencias 

0% 

Análisis de 
Inventario 

80% 

Control de 
Producción 

20% 

ACTIVIDADES MAS RELEVANTES EN INVENTARIO  

A juzgar por los resultados de la tabla y gráfico anterior lo que más valoran los clientes 

de Profoods S.A es la calidad de los productos. 

Pregunta 2. ¿Cuáles de estas tres actividades considera más relevante a la hora de 

administrar un inventario?  

Tabla III-2  

Aspectos relevantes en la administración de los inventarios 

Opciones Frecuencia % 

Determinación de existencias 0 0,00% 

Control de Inventario 4 80,00% 

Control de Producción 1 20,00% 

Total  5 100,00% 

Nota: Resultado de la Investigación 

 

 

Figura III-2: Aspectos relevantes en la administración de los inventarios 

Nota: Resultado de la Investigación 

 

El 80% de los entrevistados indicó que piensan que el control de inventarios es uno de los 

procesos que todo centro de distribución debe tener muy presente y llevarlo con rigurosidad, 

mientras que el 20% indicó lo contrario ya que piensa que los controles en producción son más 

relevantes. Los resultados de la tabla y gráfico anterior expresan que los entrevistados consideran 

que lo más relevante en la administración de los inventarios es el control de los inventarios. 
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Pregunta 3. ¿Considera Ud. que el almacenamiento es insuficiente en la planta de 

alimentos Duran del Km 6 
1/2

 de Profoods S.A.?  

Tabla III-3:  

Opinión de expertos sobre la capacidad de almacenamiento de la planta de alimentos 

Durán de Profoods S.A. 

Opciones Frecuencia % 

De acuerdo 5 100,00% 

Medianamente de acuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Total  5 100,00% 

Nota: Resultado de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III-3: Opinión de expertos sobre la capacidad de almacenamiento de la planta de 

alimentos Durán de Profoods S.A. 

Nota: Resultado de la Investigación 

 

 El total de la muestra entrevistada, es decir, el 100%, manifestó efectivamente piensan 

que hace falta capacidad de almacenamiento propio en este sector de negocio de la compañía.  

  

De acuerdo 
100% 

Medianame
nte de 

acuerdo 
0% 

En 
desacuerdo 

0% 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 
INSUFICIENTE 
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Pregunta 4. ¿Dentro de los tipos de inventarios cuál de estos aporta más al crecimiento 

del patrimonio de su empresa?   

Tabla III-4  

Opinión de los expertos sobre los inventarios que aportan más al crecimiento del 

patrimonio de la empresa 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Inv. Materia Prima 1 20,00% 

Inv. Productos en proceso 0 0,00% 

Inv. Productos Terminados 4 80,00% 

Inv. en Transito 0 0,00% 

TOTAL 5 100,00% 
Nota: Resultado de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III-4: Opinión de los expertos sobre los inventarios que aportan más al 

crecimiento del patrimonio de la empresa 

Nota: Resultado de la Investigación 

El 80% de los entrevistados consideran el inventario que produce rendimiento y 

crecimiento a la empresa es el de productos terminados, por ende, se le debe dar un mejor 

tratamiento en sus aspectos ya que si se realiza este nuevo diseño de centro de distribución se 

podría lograr, mientras que el 20% considera que las materias primas tienen más relevancia en el 

crecimiento. 

Inv. Materia 
Prima 
20% 

Inv.Productos 
en proceso 

0% 

Inv.Productos 
Terminados 

80% 

Inv.en 
Transito 

0% 

INVENTARIOS QUE APORTAN AL CRECIMIETO DEL 
PATRIMONIO  



43 

 

 

 

Pregunta 5. ¿Al momento de analizar los costó de arrendamiento montacargas, bodegas, 

mayor costo de flete y excesivas horas suplementarias de los trabajadores, cree Ud. que con un 

nuevo diseño estratégico de la empresa se podría ahorrar recursos financieros?  

Tabla III-5  

Opinión de los expertos sobre el impacto del nuevo diseño estratégico en el ahorro de 

recursos financieros 

Opciones Frecuencia % 

De acuerdo 5 100,00% 

Medianamente de acuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Total  5 100,00% 

Nota: Resultado de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III-5: Opinión de los expertos sobre el impacto del nuevo diseño estratégico en el 

ahorro de recursos financieros 

Nota: Resultado de la Investigación 

El 100% estuvo de acuerdo en que un diseño para un centro de distribución que de 

soporte a la planta optimizara recursos y ahorrara en costos de alquiler de bodegas, montacargas, 

costo de flete por transferencias y excesivas horas suplementarias de personal que extiende de 

sus horas normales diarias para satisfacer a los clientes. 

De acuerdo 
100% 

Medianamen
te de 

acuerdo 
0% 

En 
desacuerdo 

0% 

NUEVO DISEÑO ESTRATEGICO PARA 
AHORRO DE RECURSOS 
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Pregunta 6. ¿El actual sistema de distribución hacia clientes externos e internos es 

deficiente? 

Tabla III-6   

Opinión de los expertos sobre el actual sistema de distribución 

Opciones Frecuencia % 

De acuerdo 5 100,00% 

Medianamente de acuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Total  5 100,00% 

Nota: Resultado de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III-6: Opinión de los expertos sobre el actual sistema de distribución 

Nota: Resultado de la Investigación 

El 100% de los encuestados consideran que el sistema de distribución de Profoods S.A., 

es deficiente. 

  

De acuerdo 
100% 

Medianamente 
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0% 

En desacuerdo 
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ACTUAL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEFICIENTE 
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Pregunta 7. ¿Considera Ud. que debería diseñarse un centro de almacenamiento y 

distribución de alimento balanceado de aves y mascotas para poder obtener mejor nivel de 

servicio al cliente optimizar recursos y un buen control de inventarios, empresa Profoods S.A. 

ubicada en la cuidad de Duran, año 2016?  

Tabla III-7   

Opinión de los expertos sobre el diseño de nuevo centro de almacenamiento y 

distribución 

Opciones Frecuencia % 

De acuerdo 5 100,00% 

Medianamente de acuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Total  5 100,00% 

Nota: Resultado de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III-7: Opinión de los expertos sobre el diseño de nuevo centro de almacenamiento 

y distribución 

Nota: Resultado de la Investigación 

 

El 100% de los entrevistados consideran que la solución al problema de falta de 

capacidades de almacenamiento es la aprobación y creación de un nuevo centro de distribución 

funcional que llegue solventar esta necesidad.  

De acuerdo 
100% 

Medianamen
te de 

acuerdo 
0% 

En 
desacuerdo 

0% 

DISEÑO DE NUEVO CENTRO DE 
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION 
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3.1.5. Comprobación de la hipótesis planteada 

El diseño de un centro de almacenamiento y distribución de alimentos balanceados para 

el consumo animal contribuirá a mejorar los resultados económicos - financieros de la empresa 

Profoods S.A., en el año 2016. 

Con relación a la pregunta 2. Relacionada con la activad que considera más relevante a la 

hora de administrar un inventario. El 80% de los entrevistados indicó que piensan que el control 

de inventarios es uno de los procesos que todo centro de distribución debe tener muy presente y 

llevarlo con rigurosidad, mientras que el 20% indicó lo contrario ya que piensa que los controles 

en producción son más relevantes. Los resultados de la tabla y gráfico anterior expresan que los 

entrevistados consideran que lo más relevante en la administración de los inventarios es el 

control de los inventarios. 

Con relación a la pregunta 3. ¿Considera Ud. que el almacenamiento es insuficiente en la 

planta de alimentos Duran del Km 6 
1/2

 de Profoods S.A.? El total de la muestra entrevistada, el 

100%, manifestó que efectivamente piensan que hace falta capacidad de almacenamiento propio 

en este sector de negocio de la compañía.  

Con relación a la pregunta 4.  Referente a los tipos de inventarios y cuál de ellos aporta 

más al crecimiento del patrimonio de su empresa.  El 80% de los entrevistado (cuatro personas), 

están de acuerdo en que la calidad del producto es lo más importantes de proceso y por ende es 

necesario un mejor tratamiento y manipulación de los productos a distribuir, que el inventario 

disponible para la venta de productos terminados es el que aporta más crecimiento al patrimonio 

de la empresa por lo que el análisis y control de inventarios es de vital importancia y un nuevo 

centro de distribución brindaría esto. 
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Con relación a la pregunta 5. ¿Al momento de analizar los costó de arrendamiento 

montacargas, bodegas, mayor costo de flete y excesivas horas suplementarias de los trabajadores, 

cree Ud. que con un nuevo diseño estratégico de la empresa se podría ahorrar recursos 

financieros? El 100% estuvo de acuerdo en que el diseño para un centro de distribución que de 

soporte a la planta optimizara recursos y ahorrara en costos de alquiler de bodegas, montacargas, 

costo de flete por transferencias y excesivas horas suplementarias de personal que extiende de 

sus horas normales diarias para satisfacer a los clientes. 

Con relación a la pregunta 6. ¿El actual sistema de distribución hacia clientes externos e 

internos es deficiente? El 100% de los encuestados consideran que el sistema de distribución de 

Profoods S.A., es deficiente. 

Con relación a la pregunta 7. Sobre la importancia del diseño de un centro para 

almacenamiento y distribución de alimento balanceado de aves y mascotas para la empresa 

Profoods S.A. ubicada en la cuidad de Duran, para el año 2016. El 100% de los entrevistados 

consideran que la solución al problema de falta de capacidades de almacenamiento es la 

aprobación y creación de un nuevo centro de distribución funcional que llegue solventar esta 

necesidad.  

Por todos los resultados expuestos anteriormente se demuestra que la hipótesis es 

verdadera y que el resultado de la investigación ayudará a la empresa a mejorar los resultados 

económicos – financieros. 
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Capitulo IV 

La Propuesta 

 

4.1. Título de la propuesta 

Diseño de un centro de almacenamiento y distribución de alimento balanceado para 

mejorar la productividad, Profoods S.A., Duran 2016. 

 

4.2. Justificación de la propuesta 

Este proyecto entra en el contexto de los valores de empresa ya que está orientado a 

generar optimización de recursos siendo responsables de la integridad de su personal y 

comprometidos con el crecimiento del sistema de negocio e implementado lo mejor en todos los 

procesos, por lo cual aprovechando el mayor almacenamiento y distribución que será posible con 

este proyecto se le brindara apoyo al negoció del arroz con este servicio logístico. La cultura de 

Profoods S.A está fundamentada en tres valores centrales que inspiran su propósito y los 

principios que guían sus relaciones: integridad, responsabilidad y solidaridad. 

 

4.3. Objetivo general 

Diseñar un centro de almacenamiento y distribución de alimento balanceado para la 

mejora de los resultados económico – financieros de Profoods S.A., en el año 2016. 
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4.4. Procedimiento a seguir 

1. Determinar la situación actual de la empresa Profoods S.A. que impide que se pueda alcanzar 

la eficiencia y efectividad de sus procesos logísticos de almacenaje y distribución, mediante 

un estudio de la logística en general y del almacenaje y la distribución en particular. 

2. Identificar las características ideales de un centro de distribución, que sirvan de referencia 

para la elaboración del diseño final, analizar las características idóneas que debe poseer un 

centro de distribución y aplicarlas al diseño en cuestión, para lo que se desarrollará un 

análisis de otras experiencias parecidas aplicadas en empresas similares 

3. Desarrollar un diseño eficiente y eficaz para obtener un centro de distribución totalmente 

funcional y que ofrezca un gran servicio al cliente y optimice recursos a todo nivel. 

Realizando la propuesta del diseño como tal ya adaptado a las características específicas y 

falencias que posee la empresa. 

 

4.5. Análisis Interno y Externo de Profoods S.A. 

El análisis FODA es una herramienta analítica apropiada para trabajar, con información 

limitada sobre la entidad, en las etapas de diagnóstico o análisis situacional con miras a la 

planeación integral. Es un modelo sencillo y claro que provee dirección, y sirve como base para 

la creación y el control de planes de desarrollo de empresas. (Díaz, 2005, pág. 105) 

La separación analítica de los efectos que inciden en una organización en dos aspectos: 

una interna y otra externa constituye la contribución más importante del análisis FODA. 

Análisis interno: 

Fortalezas  

1.-Estructura de distribución sólida y definida. 
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2.- Marca posicionada en el mercado. 

3.-Capacidad económica y financiera. 

4.-Calidad del producto. 

5.-Equipo de venta consolidado. 

6.- Rutas de ventas a partir de sus distribuidores. 

7.-Capacidad de producción local 

Debilidades  

1.-Bajo porcentaje de inversión destinado a afianzar las relaciones con los canales de 

distribución. 

2.- Baja capacidad manejo de los inventarios y el stock en bodega. 

3.- Política de créditos rígidos. 

4.- Imposibilidad de utilización de la capacidad instalada de producción al máximo por 

falta de almacenamiento. 

Análisis externo: 

Oportunidades  

1.-Tamaño del mercado. 

2.-Mínima competencia directa. 

3.-Capacidad de Compra 

4.-Organismos de control. 

5.-Llegada a hogares ecuatorianos. 

6.-Importacion de productos. 

Amenazas  

1.- Ingresos de nuevas marcas en el mercado. 
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2.- Situación económica actual del país y variación de los precios internacionales del 

petróleo. 

Para el análisis de la matriz fue utilizada una escala binaria donde 1 representa que existe 

influencia y 0 que no existe incidencia. La decisión de emplear esta escala se fundamenta debido 

a que con solo dos opciones para decisión en el trabajo grupal se ha logrado acortar el tiempo 

necesario para el completamiento. 

Una vez evaluadas las relaciones entre los aspectos internos y externos de acuerdo a la 

escala fijada, se procede a obtener sumas aritméticas tanto de filas como de columnas, 

promediando estos resultados en cada caso, es decir un promedio en filas, y un promedio de 

columnas (Tabla 17) y se obtiene como resultado los aspectos estratégicos cuyos totales están 

sobre el promedio obtenido (Tabla 18). 

                                                     

                   
                      

Tabla IV-1:  

Evaluación del Análisis Interno y Externo  

 ESTRATEGIA OFENSIVA  ESTRATEGIA DEFENSIVA  

 O1 O2 O3 O4 O5 O6 ∑ A1 A2 ∑ 

F1 1 1 1 1 1 0 5 0 0 0 

F2 1 1 0 0 1 0 3 1 0 1 

F3 1 0 1 0 1 1 4 0 1 1 

F4 1 1 1 1 1 1 6 1 0 1 

F5 1 1 0 0 1 0 3 1 0 1 

F6 1 1 0 0 1 0 3 0 0 0 

F7 1 1 1 0 1 1 5 1 1 2 

∑ 7 6 4 2 7 3 29 4 2 6 
 ESTRATEGIA DE REORIENTACIÓN  ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA  

D1 1 0 0 0 1 0 2 1 1 2 

D2 1 0 1 0 1 1 4 1 0 1 

D3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

D4 1 0 1 0 1 1 4 1 0 1 

∑ 3 0 2 0 3 2 10 4 2 6 

Nota: Resultado de la Investigación 
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Tabla IV-2:  

Declaración de Estrategias  

ESTRATEGIA OFENSIVA (Uso de 

fortalezas para aprovechar 

oportunidades)  

ESTRATEGIA DEFENSIVA (Uso de 

fortalezas para prevenir amenazas) 

F.O. 

1.-Estructura de distribución sólida y 

definida con buena llegada a hogares 

ecuatorianos. 

2.-Capacidad de desarrollar nuevas líneas 

con tendencia al mercado. 

3.-Capacidad de producción local que 

sustituyen productos importados. 

F.A. 

1.-Capacidad para desarrollar nuevas líneas 

de negocios para demandas insatisfechas 

de los clientes. 

2.-Empresa consolidad con equipo de 

trabajo para enfrentar metas trazadas. 

3.-Busqueda de proveedores de Materias 

primas en el exterior con bajos riesgos 

ESTRATEGIA DE REORIENTACIÓN 

Enfrentamiento de debilidades para 

aprovechar oportunidades) 

ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA 

(Enfrentamiento de debilidades para 

prevenir amenazas) 

D.O 

1.-Desarrollo de comunicación en medios 

no tradicionales para llegar al nicho. 

2.-Incrementar la base de consumidores 

para elevar los ingresos y la rentabilidad 

del mercado 

D.A. 

1.-Propuesta de plan de mercado con nueva 

inversión por generación de nuevos 

ingresos del proyecto. 

2.-Generación de ingresos para mantener la 

estabilidad en el mercado 

Nota: Resultado de la Investigación 

 

4.6. Desarrollo de la propuesta 

Resumen Ejecutivo: 

La idea del proyecto para la construcción de un centro de almacenaje y distribución en 

Profoods S.A., es justificable razonablemente toda vez que constituye el “como”, medio para 

resolver el problema de falta de uniformidad que tiene el sistema de producción y distribución, 

ya que la capacidad de producción es mayor que la capacidad de almacenaje y de distribución, 

convirtiendo a ambos procesos en cuellos de botellas que impiden producir más y mejorar el 

tiempo de respuesta de los pedidos de los clientes y aprovechar al máximo las capacidades 

instaladas de producción. Adicional a ello se encuentra el hecho de no depender de alquileres de 
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terceros en bodegas Dajahu y mejorar el servicio de entrega de producto a sus clientes 

manteniendo un centro de distribución que atienda a los negocios de Nutrición Animal, Mascotas 

y Arroz de manera conjunta. 

Contribución de la inversión a la estrategia de Profoods S.A. 

El proyecto amplía la capacidad de almacenamiento de Producto Terminado teniendo la 

operación en manos de Profoods S.A. y no de terceros. Por otro lado, se estaría protegiendo el 

conocimiento de Profoods S.A. y su portafolio de clientes al tener la operación propia. 

El diseño del Centro de Almacenamiento y Distribución de Profoods S.A. contiene los 

elementos que a continuación se analizan. 

 

4.6.1. Ubicación del Centro de Distribución 

Para seleccionar el punto donde se ubica el almacén se ha partido del análisis de los 

siguientes aspectos: 

 Los impuestos locales y gubernamentales.  

 Disponibilidad y costo de servicios de agua, electricidad, gas.  

 Disponibilidad de transporte, carreteras y autopistas.  

 Disponibilidad de terreno para la edificación. 

 Cercanía a la planta de producción. 

 Potencial de expansión.  

 Acceso a mano de obra profesional y no calificada. 

 Reglamentaciones Plan de Ordenamiento Territorial. 

 Origen y destino de los productos. 

 Centro de gravedad de los clientes 



54 

 

 

 

El centro de distribución de Profoods S.A., estará situado a doscientos metros de la planta 

de producción de alimentos “Duran”, donde la compañía tiene terrenos suficientes para realizar 

la edificación. Quedará ubicado en el Km 6 ½ de la vía Duran Tambo en la provincia de Guayas. 

Figura IV-1: Localización del terreno para la construcción del centro de almacenaje y 

distribución de Profoods S.A. 

Tomado de: Google Maps 

 

Figura IV-2: Plano Frontal de la ubicación del nuevo centro de distribución 

Nota: Resultado de la Investigación Medio Utilizado: Producto Educativo Autodesk 
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4.6.2. Ingeniería y tecnología  

El objetivo del centro de distribución es tener espacio para el almacenamiento y con esto 

poder obtener niveles de inventario optimo y mejorar los tiempos de entrega de los pedidos de 

los clientes.  

Características estructurales del centro de almacenaje y distribución 

 Predominara el acero en su estructura combinado con concreto armado. 

 Piso de concreto corrugado. 

 Paredes de bloque con rejillas en la parte inferior para su ventilación. 

 Iluminación con lámparas fluorescentes. 

 Puertas de metal. 

 Servicios sanitarios para clientes y trabajadores. 

 Techo con tejas de zinc estructurado en dos aguas y con tejas traslúcidas intercaladas 

para aprovechar la iluminación solar. 

 Muelle de carga y descarga para los productos balanceados. 

Elementos que componen el centro de almacenaje y distribución 

1. Andenes de recepción y/o despachos: el centro de distribución contará con siete 

andenes por medio de los cuales se podrá recibir o entregar los productos. 

2. Zona de descarga: para esta zona se ha destinado cinco andenes los que 

distribuyen de la siguiente forma desde el primero hasta el tercero para despacho 

de la línea de productos de nutrición animal, del cuarto al quinto para la línea de 

nutrición de mascotas.  

3. Zona de carga: es el espacio donde se recepcionarán todos los productos que 

posteriormente serán despachados. Comprende los andenes seis y siete, para los 
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productos terminados provenientes de la planta y que están listo para su 

distribución ya sea para comercialización o transferencias. 

4. Área de control de inventario: contará con un área destinada solamente a las 

validaciones de ingreso y egresos de productos del centro esta área controlará el 

inventario. 

5. Área de verificación de órdenes: esta área mencionada revisara que las órdenes 

de despacho solicitadas al centro de distribución sean entregadas con los 

requerimientos correctos esto comprende tipo de alimento, cantidades y 

presentación adecuada. 

6. Área de oficinas: contará con dos oficinas admirativas para organizar, planificar, 

ejecutar y controlar los procesos sustantivos que se desarrollarán en el centro de 

almacenaje y distribución. 

Operaciones del centro de almacenaje y distribución 

A continuación, se enuncian las operaciones que se realizarán en el centro de almacenaje 

y distribución de Profoods S.A. 

1. Recibir los productos ensacados que vienen de las plantas de producción. 

2. Estibar los sacos en pallet y acomodarlos en el almacén. 

3. Despachar los pedidos de los clientes. 

4. Facturar los pedidos de los clientes. 

5. Extraer muestras testigos para auditorías en caso de reclamaciones de los clientes 

de que el producto no cumpla con las especificaciones técnicas. 

6. Emitir guía de remisión que amparen el traslado de la carga hasta los sitios de 

entrega. 
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7. Efectuar los despachos de los productos almacenados. 

 

4.6.3. Dimensionamiento del Proyecto  

Si se tiene en cuenta que el objetivo básico de una organización eficiente del almacén, se 

basa fundamentalmente en dos criterios:  

- Maximizar el espacio disponible en términos de metros cúbicos  

- Minimizar las operaciones de manipulación y transporte interno 

Ya que ambas cosas significan un costo adicional al producto sin ningún valor añadido, 

se tiene necesariamente que hacer referencia al análisis ABC en el cual se calcula el volumen de 

actividad en forma ponderada, multiplicando la demanda anual en unidades por la frecuencia de 

picking (cantidad de veces que al año se solicita el producto). Ambos datos se obtienen de la 

información estadística que dispone la empresa. Ver Apéndice 2. 

Con base al principio de Pareto y siguiendo este análisis, los productos o referencias, se 

clasifican en tres grupos:  

 Artículos con un índice de actividad alto (A), generalmente representa el 20% de 

los artículos del inventario, pero el 80% del movimiento de los inventarios.  

 Artículos de actividad media (B), representa el 30% de los artículos y muestra el 

15% del movimiento. 

 Artículos de lenta o baja actividad (C), consta de un gran número de artículos, 

50%, que representan un movimiento menor, el 5% del movimiento. 

Para Profoods S.A. el grupo A muestra el 24% de los artículos con el 78% del 

movimiento, el grupo B consta del 24% de los artículos que representan un 16% del movimiento, 

y el grupo C refleja el 52% de los artículos que representan un movimiento del 6%.   
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Tabla IV-3:  

Método ABC: Control de los Inventarios de Profoods S.A. 

 

Nota: Resultado de la Investigación 
 

A su vez, el almacén se divide en tres áreas, siendo la organización física del almacén la 

que se muestra a continuación. Para un mejor detalle de la distribución ver Apéndice.3.  

 

Figura IV-3: Distribución Interna de los inventarios de acuerdo al método ABC 
Nota: Resultado de la Investigación  

Medio Utilizado: Producto Educativo Autodesk 

 

Por tamaño se refiere a la capacidad cúbica del almacén: longitud, ancho y altura. La 

distribución y altura de las estanterías se determinan en función de las características de los 

elementos de almacenamiento y de las dimensiones del local. El mismo es combinable con 

estanterías para picking manual. 

Clasificación 
Principio Pareto  Artículos Ventas  

Artículos % # Ítem % Promedio % 

A 20% 80% 17 24% 5482714,40  78%  

B 30% 15% 17 24% 1131988,78  16%  

C 50% 5% 36 52% 387259,29    6%  

TOTAL 100% 100%  70 100%  7001962,463 100%  
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El ancho se calcula a partir de la multiplicación de la altura por la distancia del pallet 

dentro de la viga y la altura se obtiene mediante el valor de la raíz del cociente de los metros 

cuadrados entre la distancia del pallet dentro de la viga.  

            

  ESTANTERÍAS SELECTIVAS SIMPLE   

  

    

  

  Lado Lateral 

   

  

  

 

 
 

   

  

  

  

1 columna [rack] 

mt2 x 

columna   

  

  

6 pallets 4,73 mt2   

  

  

1 pallets 0,79 mt2   

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  Pallet Lado Frontal 

  

  

 

Figura IV-4: Cálculo de las dimensiones de las estanterías 
Nota: Resultado de la Investigación  

 

Tabla IV-4:  

Datos de almacenaje según las líneas de producción 

 

Tm # pallets Mt2 

Arroz 145,34 136,00 107 

Nutrición Animal 1.782,44 1.519,00 1.196 

Nutrición Mascota 2.321,22 2.931,00 2.308 

 

4.248,99 4.586,00 3.611 
Nota: Resultado de la Investigación  

 

Cálculo de las dimensiones de la bodega: 

            [ ]  √
    

   
      

      [    ]               
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El cálculo del número de andenes se obtuvo a partir de la siguiente fórmula: 

 

          

                      

               
                                                         

                                                             

 

 

          
        

  
     

     

= 
      

     
   

 

Tabla IV-5:  

Datos para el cálculo de los andenes 

CALCULO DE ANDENES 

Tm  despachadas por anden: 10 Tm 

Tiempo de carga por anden: 2 horas 

Tiempo ocio de utiliza. anden: 0,3 horas 

Horas de trabajo: 10 horas 

Días laborales: 26 días 

Nota: Resultado de la Investigación  

 

El espacio a almacenar tendría un ancho (base) de 76 metros, una profundidad (altura) de 

48 metros y un número de 7 andenes, para un total de 3611 m
2
, ocupando inicialmente el 91,2% 

del espacio disponible (3960 m
2
). 

De acuerdo a los cálculos realizados, según las dimensiones de los andenes, se espera 

despachar diariamente 10 toneladas métricas por andenes, con un tiempo de carga de 2 horas y 0,3 

horas de ocio, 10 horas de trabajo en 26 días laborables al mes.  

 



61 

 

 

 

4.6.4. Racks para almacenaje 

Profoods S.A. utiliza un sistema de almacenamiento convencional de cuerpos dobles de 

estantería con acceso por ambos lados, por ser el más universal para el acceso directo y unitario a 

cada pallet para depósitos en los que es necesario almacenar productos con gran variedad de 

referencias. El mimo que será trasladado de la bodega anterior. 

El número de pallets necesarios se ha determinado a partir del cociente del stock mínimo 

y el peso del pallet, siendo este último valor el que se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla IV-6:  

Datos del peso por pallet según las líneas de producción 

Negocio Peso x pallet 

Nutrición Animal 1,2 Tm 

Nutrición Mascota 0,8 Tm 

Arroz 1,2 Tm 

Nota: Resultado de la Investigación  
 

Tabla IV-7:  

Stock mínimo de almacenamiento de acuerdo al inventario que se espera según 

proyección 

Stock 

Mínimo  2016  2017  2018 2019 2020 2022 2024 

Arroz 145,34 148,24 151,21 154,23 157,32 163,67 170,28 

Nutrición 

Animal 
1782,44 1871,56 1965,14 2063,40 2166,57 2388,64 2633,48 

Nutrición 

Mascota 
2321,22 2460,49 2534,31 2610,33 2688,64 2852,38 3026,09 

Total 4249,00 4480,29 4650,66 4827,96 5012,53 5404,69 5829,85 

Nota: Resultado de la Investigación  
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Tabla IV-8:  

Número de Pallets necesarios para el almacenamiento de acuerdo al inventario esperado 

# Pallets  2016  2017  2018 2019 2020 2022 2024 

Arroz 136 141 142 145 149 155 162 

Nutrición Animal 1519 1594 1672 1756 1842 2027 2229 

Nutrición Mascota 2931 3105 3193 3292 3387 3590 3813 

Total 4586 4840 5007 5193 5378 5772 6204 

Incremento anual 6% 6% 3% 4% 5% 6% 6% 
Nota: Resultado de la Investigación  

 

Tabla IV-9:  

Utilización del espacio de almacenamiento de acuerdo al inventario esperado 

Mt2 x Línea  2016  2017  2018 2019 2020 2022 2024 

Arroz 107,10 111,04 111,83 114,19 117,34 122,06 127,58 

Nutrición Animal 1196,21 1255,28 1316,70 1382,85 1450,58 1596,26 1755,34 

Nutrición Mascota 2308,16 2445,19 2514,49 2592,45 2667,26 2827,13 3002,74 

Total 3611,47 3811,51 3943,02 4089,49 4235,18 4545,45 4885,66 

Nota: Resultado de la Investigación  

 

4.6.5. Demanda Esperada 

La utilización del espacio de almacenamiento ha sido determinada por el inventario que 

se espera de acuerdo a la capacidad de producción, el cual ha sido proyectado teniendo en cuenta 

un porcentaje de crecimiento para la línea de nutrición animal del 5%, para la línea de nutrición 

de mascotas un 3% y un 2% para la línea arroz.  

Tabla IV-10:  

Proyección del inventario que se espera de acuerdo a la capacidad de producción  

 Ventas / Año 
2016 

[Mes] 

2017 

[Mes] 

2018 

[Mes] 

2019 

[Mes] 

2020 

[Mes] 

2022 

[Mes] 

2024 

[Mes] 

Arroz 377,87 385,43 393,14 401,00 409,02 425,55 442,74 

Nutrición Animal 5260,67 5523,70 5799,88 6089,88 6394,37 7049,79 7772,40 

Nutrición Mascota 3604,28 3820,53 3935,15 4053,20 4174,80 4429,05 4698,78 

Total 
9242,82 9729,66 10128,17 

10544,0

8 10978,19 11904,39 

12913,9

2 

Incremento anual 5% 5% 4% 4% 4% 8% 8% 

Nota: Resultado de la Investigación  
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4.6.6. Organización y gastos generales 

En este epígrafe se concibe el diseño organizacional de la entidad y los gastos generales 

necesarios para operar el centro. Teniendo en cuenta que se trata de una estructura ya constituida 

anteriormente que comprende 41 trabajadores, la cual se encontraba en funcionamiento en la 

bodega arrendada, no se proyectan incrementos de recursos humanos. En la figura siguiente se 

muestra la estructura organizativa del centro de almacenaje y distribución de Profoods S.A. 
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Figura IV-5: Organigrama del Centro de Almacenaje y Distribución de Profoods S.A. 
Tomado de: Profoods S.A. 
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La estructura organizativa permite describir las responsabilidades del talento humano que 

desempeñan los distintos cargos, las cuales se muestran a continuación. 

Jefe Regional de Logística 

Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de servicios y de personal a cargo. Coordinación 

de labores y elaboración de cronogramas de trabajo y horarios. Control de equipos de trabajo. 

Optimizar procesos de trabajo. 

Coordinador de Transporte  

Controlará la asignación y despacho del transporte de carga de transferencia y ventas de 

productos terminados, supervisando y verificando el cumplimiento de las distintas rutas 

establecidas, a fin de garantizar un eficiente servicio. 

Coordinador del sistema de gestión integrado 

Asesorar técnicamente a la Dirección, en cuanto a la creación e implementación de los 

programas de seguridad industrial e higiene ocupacional. Velar por el cumplimiento de las 

políticas y normas establecidas en materia de seguridad industrial e higiene ocupacional. Dirigir 

los programas de adiestramiento en materia de seguridad industrial e higiene ocupacional. 

Establecer conjuntamente con el superior inmediato las políticas a seguir, en materia de 

seguridad industrial e higiene ocupacional. Coordinar el proceso de inspección en los puestos de 

trabajo. Asesorar en la elaboración de normas y procedimientos de trabajo, adaptados a las 

operaciones laborales que se llevan a cabo en la compañía. 

Coordinador de Planificación  

Realizar los pedidos de productos a la planta para abastecer al centro de almacenamiento 

y distribución. 
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Coordinador de despacho a granjas 

Garantizara el correcto, adecuado y oportuno despacho de productos terminados, así 

como la supervisión de todas las actividades inherentes a la logística, gestión de inventarios, 

distribución, transporte a fines de lograr la optimización de las operaciones de Almacén y 

Distribución, dando servicio de alta calidad a las granjas propias con las que contamos, reportara 

directamente al Jefe regional de logística. 

Asistente de Procesos 

Realizara el control de procesos relacionados con el dpto. Logístico (Inventario físico, 

análisis y diferencias encontradas), para generar apoyo a la alta jefatura. 

Realizara ajustes de stock de inventarios previa autorización, así como la gestionara la 

implementación de correcciones a las observaciones de debilidades de control, resultantes de los 

hallazgos de auditorías internas y externas, reportara directamente al Jefe regional de logística. 

Asistente de transporte  

Administrar el presupuesto de gasto de Mantenimiento de las unidades de transporte 

(preventivo y correctivo) optimizando en la medida de lo posible los recursos. 

Administrador del centro de distribución   

Planificará, organizará y controlará las actividades de la organización, especialmente la 

gestión de los pedidos realizados por los clientes. 

Bodeguero de nutrición animal 

Responsable de la ejecución de los movimientos de entrada y salida de los alimentos 

balanceados pedidos por los clientes para aves, cerdos, camarón y tilapia. 
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Bodeguero de Nutrición Mascotas 

Responsable de ejecución de los movimientos de entrada y salida de los alimentos 

balanceados pedidos por los clientes para Procan y Procat. 

Facturador 

Realizar las facturas derivadas de los pedidos realizados por los clientes. 

Auxiliares de Bodegas 

Realizar las operaciones de carga y descarga de los productos terminados orientados por 

el bodeguero. 

Auxiliar de despacho 

Realizar las operaciones de carga y descarga de los productos terminados orientados por 

el bodeguero. 

Operador de Montacargas 

Cargar, descargar y acomodar los productos en las bodegas y en los camiones de 

transporte de carga. 

 

4.6.7. Diseño de redes de distribución 

La red de distribución de Profoods S.A., es del tipo almacenaje con el 

fabricante/distribuidor con recolección por parte del cliente. En esta variante, los clientes realizan 

los pedidos y van a los puntos designados por el fabricante o distribuidor a recogerlos. La 

información y los inventarios en este tipo de red de distribución fluyen como se puede observar 

en la figura siguiente. 
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Figura IV-6: Red de distribución de Profoods S.A. 

Nota: Resultado de la Investigación 
 

Como se puede observar el centro de distribución diseñado funcionará como una interfaz 

entre las plantas productoras de balanceados y los sitios de surtido existentes en nueve provincias 

del Ecuador: Carchi, Pichincha, Santo Domingo, Manabí, Cotopaxi, Los Ríos, Guayas, 

Chimborazo y Azuay. 

Los pedidos viajan desde los clientes hasta los sitios de surtido, luego de este al centro de 

almacenaje y distribución y finalmente de este a las plantas productoras. En todo este proceso 

existe retroalimentación en ambos sentidos. 

En el mapa que muestra la figura siguiente se puede observar la red de distribución que 

tiene Profoods S.A., en todo el Ecuador. 
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Figura IV-7: Ubicación de la red de distribución de Profoods S.A. 

Tomado de: “Informe de Auditores Independientes sobre los resultados de Profoods 

S.A.”, 2014 en Deloitte, Guayaquil. 

Como se puede observar en el mapa los puntos destacado en color rojo son los puntos de 

ventas que servirán como sitios de surtido para los clientes finales de los alimentos balanceados 

para animales. 
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4.7. Evaluación Financiera de la inversión 

El análisis de la alternativa de construcción del Centro de Distribución y Almacenamiento 

establece los siguientes parámetros de evaluación financiera para determinar su efectividad a 

partir del ahorro que implica el no alquiler de bodegas en Dajahu: 

1. Se utiliza para el cálculo el costo diferencial del transporte por una ubicación más 

cercana a la planta. 

2. Se considera el valor de los arriendos de las actuales bodegas y de equipos 

3. Impuestos y participaciones trabajadores, se valora en un 33,70% del total de la 

nómina. 

4. Se exige una tasa de rendimiento de la inversión del 15 % para este tipo de 

proyecto 

5. Se considera que el 20% serán cambios en la inversión y el 80% cambios en el 

consumo se utiliza esta tasa cuando algunos costos y beneficios son medidos 

como incrementos en la inversión y otros son medidos como incrementos en el 

consumo. 

 

4.7.1. Plan de Inversiones 

La estimación de la inversión se basa en cotizaciones y/o proformas de los bienes y 

servicios a utilizarse en la ejecución del proyecto. Forma parte de la infraestructura operativa del 

negocio, es decir, de las necesidades que se visualizan para el comienzo de la actividad, las que 

muestran un importe total de 920.759,05 dólares.  
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Tabla IV-11:  

Plan de Inversiones Condensado 

RUBRO TOTAL PORCENTAJE 

1.- Elaboración de planos 13140,00 1,43% 

2.- Permiso de construcción 720,00 0,08% 

3.- Adecuación del terreno (inst. De obra) 16270,00 1,77% 

4.- Movimiento de tierras  116594,00 12,66% 

5.- Estructuras h.a. galpón 21289,00 2,31% 

6.- Estructura galpones 110607,48 12,01% 

7.- Contra pisos 21075,00 2,29% 

8.- Paredes 20263,32 2,20% 

9.- Cubiertas general galpones 48113,88 5,23% 

10.- Pintura 5.789,52 0,63% 

11.- Instalaciones sanitarias, eléctricas y sistema contra incendio 198194,50 21,53% 

12.- Puertas y ventanas 20700,00 2,25% 

13.- Medio ambiente 11090,00 1,20% 

14.- Garita 900,00 0,10% 

15.- Seguridad industrial 36000 3,91% 

16.- Video vigilancia 5400,00 0,59% 

Indirectos (fiscalización) 32307,335 3,51% 

Imprevistos 129229,34 14,04% 

IVA 113075,67 12,28% 

TOTAL 920.759,05 100,00% 

Nota: Resultado de la Investigación. Ver en el Apéndice 4, el detalle de Plan de 

Inversiones. 

 

La inversión fija tangible o física son gastos que se reflejan en bienes fácilmente 

identificables y son objetivos o reales. No se contemplan bienes muebles e inmuebles ya que se 

utiliza la infraestructura existente en la bodega arrendada, siendo la misma propiedad de 

Profoods S.A. por lo que solo se tiene en cuenta la obra civil a ejecutar. 

Los componentes de la inversión tangible, a excepción del terreno, durante la fase 

operativa del proyecto se van a incorporar a los costos operativos bajo el concepto de 

depreciación.  
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Todos los gastos que se realizan en la fase pre operativa del proyecto que no sean posible 

identificarlos físicamente con la inversión se denomina inversión intangible, la misma se 

incorpora a los costos operativos del proyecto en su fase de funcionamiento (es un cargo contable 

que no implica pago en efectivo) como amortización de intangibles. 

Se hace constar un valor que permita cubrir fluctuaciones en los precios referenciales 

mencionados anteriormente de un 20%. 

 

4.7.2. Financiamiento de la Inversión 

Las necesidades de inversión propuestas deben ser financieramente satisfechas, para lo 

que se presenta un resumen del capital que se requiere, así como las fuentes posibles de 

utilización:  

Tabla IV-12:  

Fuentes y Usos del Financiamiento 

DETALLE VALOR ANUAL % 

Capital Propio 274.612,35 29,82% 

Préstamo Bancario 646.146,70 70,18% 

Nota: Resultado de la Investigación 

El proyecto será financiado con un 70,18% externo y un 29,82% de capital propio. La 

tabla que se presenta a continuación, establece los parámetros utilizados para financiar el 

proyecto.  

Tabla IV-13:  

Parámetros utilizados para financiar el proyecto 

Capital inicial: 646.146,70 

Tipo de interés 

nominal: 9,75% 

Plazo: 5 

Periodicidad: 12 

Interés mensual 0,008125 

Nota: Resultado de la Investigación 
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Las condiciones de financiamiento externo establecidas determinan un préstamo a 5 años 

con un interés nominal de 9,75% pagadero en 60 cuotas mensuales de 13649,36 dólares, 

163792,32 dólares al año. Los detalles del préstamo pueden ser consultados en el Apéndice 5. Su 

cálculo fue efectuado mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 

  
     

  
          

  
                  

                 
          

Dónde:  

Ai: Monto Total del Préstamo 

i: Interés Mensual, resultado de dividir el interés nominal en los 12 meses del año 

n: períodos de pago 

 

Tabla IV-14:  

Resumen de Amortización del Crédito 

RESUMEN DE AMORTIZACION DEL CREDITO 

AÑOS CUOTAS INTERES CAPITAL C/ PENDIENTE 

0   

 

  646.146,70 

1 163.792,32 58.370,87 105.421,46 540.725,24 

2 163.792,32 47.620,28 116.172,04 424.553,20 

3 163.792,32 35.773,38 128.018,95 296.534,25 

4 163.792,32 22.718,36 141.073,96 155.460,29 

5 163.792,32 8.332,03 155.460,29 0,00 

  818.961,62 172.814,92 646.146,70 0,00 

Nota: Resultado de la Investigación 

 

ni

Ai
R




)1(1
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4.7.3.  Flujo de Caja  

A partir del flujo de caja realizado se demuestra la capacidad de pago en efectivo para 

llevar a cabo la inversión, determinando los montos de ingresos y el calendario de desembolsos. 

El análisis que corresponde a los ingresos está determinado por los ahorros acumulados a 

partir de la no ejecución del presupuesto proyectado referente a los costos asociados al alquiler 

de la bodega Dajahu y que se muestran en el epígrafe 4.7.6. En cuanto a los egresos se registra el 

valor de la inversión a considerar. En el caso del flujo contable se muestra el escudo fiscal que 

registra la deducción de los ingresos y los gastos, multiplicando el resultado por los impuestos y 

participaciones trabajadores (33,7%), el que es considerado en el flujo neto de efectivo en la 

deducción de los ingresos. 

Tabla IV-15:  

Flujo Contable 

 

INGRESO 

INCREMENTAL 

(útil. Bruta) 

GASTOS 

FIJOS 

INCREM. 

DEPRECIAC

ION 

GASTOS 

VARIABLE 

INCREM. 

ESCUDO 

FISCAL 

(E.F) 

NETO 

AÑO 1 346.872 0 92.076 0 85.866 168.930 

AÑO 2 365.528 0 92.076 0 92.153 181.299 

AÑO 3 387.863 0 92.076 0 99.680 196.107 

AÑO 4 412.161 0 92.076 0 107.869 212.217 

AÑO 5 438.061 0 92.076 0 116.597 229.388 

 

1.950.485 0 460.380 0 502.166 987.940 

Nota: Resultado de la Investigación 

 

Tabla IV-16:  

Flujo Neto de Efectivo 

PERÍODO EGRESOS INGRESOS ( - ) E.F NETO 

  

 

[ miles USD] [ miles USD] [ miles USD] VA VA ACUM 

0 920.759 0 (920.759) (920.759) (920.759) 

1 0 261.006 261.006 226.962 (693.797) 

2 0 273.375 273.375 206.711 (487.087) 

3 0 288.183 288.183 189.485 (297.602) 

4 0 304.292 304.292 173.980 (123.622) 

5 0 321.464 321.464 159.824 36.202 

Nota: Resultado de la Investigación 
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A continuación, se utilizan algunos instrumentos de evaluación financiera para 

determinar la rentabilidad del proyecto. 

 

4.7.4. Cálculo del VAN y la TIR 

Para ello se realizó primeramente el cálculo de la Tasa Mínima Interna de Rendimiento 

(TMAR) con apalancamiento (considerando el préstamo bancario) 

Tabla IV-17:  

Datos para el cálculo de la Tasa Mínima Interna de Rendimiento con Apalancamiento 

TMAR VALOR % Porcentaje  Tasa 

Préstamo 646.146,70 9,75% 70,18% 6,84% 

Aporte Personal 274.612,35 20,13% 29,82% 6,00% 

TOTAL: 920.759,05   100,00% 12,84% 

Nota: Resultado de la Investigación 
 

                                                          

                       

                                     

                 

Para el cálculo del Valor Actual Neto (VAN) se utilizó la fórmula que se presenta a 

continuación: 

 

Dónde: 

FNC: Flujo Neto de Caja correspondiente al año n 

I: Inversión Inicial 

i: La tasa de descuento a lo largo de un período, siendo utilizada la TMAR como tasa de 

referencia.  

n: Número de años a valorar 

ni

FNC
IVAN

)1( 
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La Tasa Interna de Retorno es la tasa de descuento que permite igualar el valor presente 

de los flujos netos de efectivo con el valor inicial asociado a un proyecto (tasa más alta que un 

inversionista podría pagar sin perder dinero). 

  

 

Dónde: 

FNE: suma de los valores futuros equivalente de las ganancias 

n: períodos a considerar, número de años a futuro 

i: Tasa a calcular para hacer el VAN cero. 

 

               
          

      
 

          

      
 

          

      
 

          

      
 

          

      
 

El VAN está arrojando un valor de 538.018,00, lo que evidencia que los ingresos que 

serán generados por el proyecto en cinco años van a financiar el costo del mismo, cubren su 

inversión y además van a generar este valor adicional.  

La TIR es de 27,29 por ciento, valor mayor al que muestra la tasa mínima aceptable de 

rendimiento con apalancamiento (TMAR C.A.) calculada, de 12,84 por ciento sobre saldos a 

cinco años plazo, lo que resulta en principio factible para aceptar la inversión. 

 

𝑇𝐼𝑅=𝑉𝐴𝑁   ∑▒〖𝐹𝑁𝐸〗_)/〖(1+𝑖) 〗^𝑛 =0 
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4.7.5. Período de Recuperación de la Inversión 

Para el cálculo del período de recuperación de la inversión se utiliza la siguiente fórmula: 

                           
| |

 
 

Dónde:  

a =                                              

b =                                            

c =                                                   

                           
|       |

       
 

         

     

    
 

        

       
 

                   

     

    
 

       

      
 

                

La inversión será recuperada en cuatro años, nueve meses y siete días. 

 

4.7.6. Análisis de Costos y Ahorros  

En la actualidad la compañía alquila dos bodegas de mil quinientas toneladas métricas de 

espacio de almacenamiento en bodegas Dajahu por un valor de 201 mil dólares anuales con un 

incremento del 6.75% cada año según el contrato, destinados para el almacenamiento y 

despachos de productos terminados. 
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Adicionalmente el arrendatario de las bodegas nos presta el servicio de alquileres de tres 

montacargas por lo cual pagamos 47 mil dólares de forma anual con un incremento 6.25% cada 

año según contrato. 

El costo de flete es un rubro que constituye el valor cancelado por conceptos de 

movilización de las mercaderías desde la planta hasta las bodegas Dajahu en donde existe un 

recorrido de tres kilómetros y que actualmente tiene un costo 41 mil dólares anuales. 

Por concepto de pago de nómina de horas suplementarias se proyecta que existirá un 

ahorro significativo por concepto de hora suplementarias en 5 años de 297 mil dólares ya que el 

personal solo llegara a trabajar las 8 horas diarias dado que con todo este nuevo diseño del centro 

de distribución y gracias a la optimización de recursos los empleado ya no harán más horas 

suplementarias. 

A continuación, se ofrece el costo proyectado del almacenamiento en bodegas Dajahu, 

valor que sería considerado como ahorro para demostrar el beneficio de la propuesta: 

Tabla IV-18:  

Proyección de alquiler por costos de almacenamiento en bodegas Dajahu (Expresado en 

miles de UDS) 

Año 
2 Bodegas 

1500TM 
3 Montacargas 

Costo de 

Flete 

Horas 

suplementarias 

Total, Ahorro 

Acumulado 

2016 $ 201.600  $ 47.276  $ 41.877  $ 56.119  $ 346.872  

2017 $ 213.696  $ 49.640  $ 44.390  $ 57.803  $ 365.528  

2018 $ 228.655  $ 52.618  $ 47.053  $ 59.537  $ 387.863  

2019 $ 244.661  $ 56.301  $ 49.876  $ 61.323  $ 412.161  

2020 $ 261.787  $ 60.243  $ 52.869  $ 63.163  $ 438.061  

  $ 1.150.398  $ 266.078  $ 236.065  $ 297.944  $ 1.950.485  

Nota: Resultado de la Investigación 
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Para el análisis de los costos de la inversión en el Centro de Distribución y 

Almacenamiento se tiene en cuenta el valor de la obra civil y la depreciación de la misma ya que 

serían los únicos costos de operación: 

Tabla IV-19:  

Inversión, Costos y Gastos de Operación 

Inversión total  [ USD]  Depreciación anual [ USD] 

Obra Civil 

  

920.759 

 

Depreciación anual 92.076 
 

Nota: Resultado de la Investigación 

 

A partir de la información anterior se determinan los flujos de caja para determinar la 

ventaja que representa la construcción de un centro de distribución y almacenamiento ante el 

alquiler de bodegas para el almacenamiento y la distribución de los productos de Profoods S.A.  

Tabla IV-20:  

Cálculo del valor presente de los flujos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Resultado de la Investigación 
 

     
         

     
 = 1,2 

Teniendo en cuenta que la relación Costos/Beneficio es mayor a uno se justifica la 

inversión ya que por cada dólar invertido se generarían 0,20 de ganancias. 

 

Años Flujo Egresos V/Actual Flujo Ingresos V/Actual 

0 920.759 800660,04 0 0,00 

1 0 0,00 261.006 226961,61 

2 0 0,00 273.375 206710,60 

3 0 0,00 288.183 189484,73 

4 0 0,00 304.292 173980,18 

5 0 0,00 321.464 159824,35 

 

920.759 800.660 1.448.319 956.961 
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4.7.7. Proyección del Estados Financieros de Profoods S.A con inversión en el 

Centro de Distribución 

Para la proyección del período 2016-2020 se ha tenido en cuenta los datos históricos de la 

empresa, contrastando las hipótesis de proyecciones con las previsiones de futuro del mercado. 

Para su realización se utilizó el modelo de regresión lineal a partir del tabulador electrónico 

Excel. Se siguieron, además las siguientes políticas y metas: 

 Coherencia con el comportamiento histórico del mercado 

 Evolución histórica de los precios de venta (sector)  

 Previsiones de la utilización de la capacidad productiva 

 Se toma el por ciento promedio histórico de las Cuentas por Cobrar (35%) y las 

Cuentas por Pagar (75%) 

 Para los Activos Fijos se hace un promedio de crecimiento con los datos históricos, 

se aplica para el 2016 y luego cada 3 años. 

 Se toma el por ciento promedio histórico de las obligaciones laborales con respecto 

al gasto de nómina. 

 Se mantienen constantes los valores de algunas cuentas  

 Respecto al Capital Social se toma el por ciento promedio de crecimiento real 

 Para el caso de las utilidades retenidas se tiene en cuenta las utilidades acumuladas 

de años anteriores más las del último año. 

 En el caso de los estados incrementales proyectados, se tienen en cuenta los valores 

de las ventas estimadas según la nueva capacidad de almacenamiento y el 

decrecimiento que anteriormente era generado por el pago por horas suplementarias a 

trabajadores.  
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Tabla IV-21:  

Estado de Situación Proyectado sin centro de distribución  

 

UM: Miles de USD Histórico Proyección 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Activos                   

Efectivos y Equivalente de Efectivo 26313 35972 42173 42173 572718 598212 623410 648297 673644 

Cuentas por Cobrar Comerciales y 

otras Cuentas por Cobrar 64247 72485 73940 90481 308386 322114 335682 349083 362731 

Otros Activos Financieros 10668 11803 8552 10369 9311 8896 8481 8067 7652 

Inventarios 110410 135598 114618 139184 106532 111275 115962 120591 125306 

Activos Biológicos 34123 34773 35939 37886 37886 37886 37886 37886 37886 

Activos por Impuestos Corrientes 6159 10144 12208 8977 8977 8977 8977 8977 8977 

Otros Activos 2885 2604 2404 1834 1834 1834 1834 1834 1834 

Activos Clasificados como 

Mantenidos para la Venta 9214 9235 1779 875 875 875 875 875 875 

Total de Activos Corrientes 264019 312614 291613 331779 1046520 1090069 1133108 1175610 1218905 

Propiedad, Planta y Equipo 182762 188941 200384 216383 225194 225194 225194 263867 263867 

Activos Biológicos 7953 10219 10290 10377 11546 11546 11546 12438 12438 

Propiedades de Inversión 143 133 1438 4091 4739 4739 4739 10011 10011 

Activos Intangibles 12382 14298 14717 15182 15182 15182 15182 15182 15182 

Inversiones en Subsidiarias 61148 67585 68219 76650 76650 76650 76650 76650 76650 

Otros Activos Financieros 17294 14645 11399 12881 12881 12881 12881 12881 12881 

Otros Activos 2013 2442 1831 3495 3495 3495 3495 3495 3495 

Total de Activos No Corrientes 283695 298263 308278 339059 349686 349686 349686 394524 394524 

     

  

    Total Activos 547714 610877 599891 670838 1396206 1439755 1482794 1570134 1613428 

     

  

    Pasivo y Patrimonio                   

Pasivos Corrientes                   

Préstamos 35269 88245 56032 78004 88386 83265 99442 102072 107600 

Cuentas por Pagar Comerciales y 

Otras Cuentas por Pagar 78587 57862 55291 89831 580929 606789 632348 657592 683302 

Otros Pasivos Financieros 2318 4353 2983 819 187180 160057 103449 90663 24337 

Pasivos por Impuestos Comerciales 1736 2110 2871 9413 9981 13632 17187 19296 22899 

Obligaciones Acumuladas 13721 17952 18077 22745 24923 27320 30743 45663 48573 

Total Pasivos Corrientes 131631 170522 135254 200812 891398 891062 883168 915286 886711 

                    

Pasivos No Corrientes                   

Préstamos 78601 64865 69782 39241 34832 23515 12199 883 0 

Otros Pasivos Financieros 6294 7828 3279 393 2924 4802 6536 7739 9181 

Obligaciones por Beneficios 

Definidos 22124 25523 27744 31640 36796 43255 50760 58817 67736 

Pasivos por Impuestos Diferidos 2461 1319 339 2515 1454 1372 1290 1209 1127 
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Total Pasivos No Corrientes 109480 99535 101144 73789 76005 72944,6407 70785 68648 78044 

     

  

    Total Pasivos 241111 270057 236398 274601 967403,097 964007 953953 983934 964755 

     

  

    Patrimonio                   

Capital Social 235604 258000 280000 328006 350204 380125 410045 439966 469886 

Reserva Legal 161 161 161 161 161 161 161 161 161 

Acciones en Tesorería 
    

  

    Aportes para Futuras 

Capitalizaciones 
    

  

    Utilidades Retenidas 70838 82659 83332 68070 78437 95463 118635 146073 178626 

Total Patrimonio 306603 340820 363493 396237 428802 475748 528841 586200 648673 

     

  

    Total Pasivo y Patrimonio 547714 610877 599891 670838 1396206 1439755 1482794 1570134 1613428 

Nota: Resultado de la Investigación 
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Tabla IV-22:  

Estado de Situación Incremental Proyectado con centro de distribución  

 

Histórico Proyección 

UM: Miles de USD 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Activos                   

Efectivos y Equivalente de Efectivo 26313 35972 42173 42173 600783 632428 658331 685365 713582 

Cuentas por Cobrar Comerciales y 

otras Cuentas por Cobrar 64247 72485 73940 90481 323499 340538 354486 369043 384237 

Otros Activos Financieros 10668 11803 8552 10369 9311 8896 8481 8067 7652 

Inventarios 110410 135598 114618 139184 812529 855327 890359 926922 965084 

Activos Biológicos 34123 34773 35939 37886 37886 37886 37886 37886 37886 

Activos por Impuestos Corrientes 6159 10144 12208 8977 8977 8977 8977 8977 8977 

Otros Activos 2885 2604 2404 1834 1834 1834 1834 1834 1834 

Activos Clasificados como 

Mantenidos para la Venta 9214 9235 1779 875 875 875 875 875 875 

Total de Activos Corrientes 264019 312614 291613 331779 1795694 1886761 1961230 2038968 2120127 

Propiedad, Planta y Equipo 182762 188941 200384 216383 225.194 871.341 871.341 910.013 910.013 

Activos Biológicos 7953 10219 10290 10377 11546 11546 11546 12438 12438 

Propiedades de Inversión 143 133 1438 4091 650885 4739 6053 8683 9998 

Activos Intangibles 12382 14298 14717 15182 15182 15182 15182 15182 15182 

Inversiones en Subsidiarias 61148 67585 68219 76650 76650 76650 76650 76650 76650 

Otros Activos Financieros 17294 14645 11399 12881 12881 12881 12881 12881 12881 

Otros Activos 2013 2442 1831 3495 3495 3495 3495 3495 3495 

Total de Activos No Corrientes 283695 298263 308278 339059 995833 995833 997148 1039342 1040657 

     

  

    Total Activos 547714 610877 599891 670838 2791527 2882594 2958377 3078311 3160784 

     

  

    Pasivo y Patrimonio                   

Pasivos Corrientes                   

Préstamos 35269 88245 56032 78004 734532 97985 107584 117183 126782 

Cuentas por Pagar Comerciales y 

Otras Cuentas por Pagar 78587 57862 55291 89831 609397 641495 667770 695191 723813 

Otros Pasivos Financieros 2318 4353 2983 819 236400 1450388 1424156 1436877 1406591 

Pasivos por Impuestos Comerciales 1736 2110 2871 9413 9981 12360 15587 19062 21912 

Obligaciones Acumuladas 13721 17952 18077 22745 24923 27643 30362 33082 35802 

Total Pasivos Corrientes 131631 170522 135254 200812 1615232 2229870 2245459 2301396 2314900 

            

    Pasivos No Corrientes                   

Préstamos 78601 64865 69782 39241 680.978 81.886 59.819 36.656 12.285 

Otros Pasivos Financieros 6294 7828 3279 393 7663 9630 11280 12542 13968 

Obligaciones por Beneficios 

Definidos 22124 25523 27744 31640 40597 50169 60948 72541 85094 

Pasivos por Impuestos Diferidos 2461 1319 339 2515 1454 1372 1290 1209 1127 

Total Pasivos No Corrientes 109480 99535 101144 73789 730691 143057 133338 122947 112473 
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Total Pasivos 241111 270057 236398 274601 2345924 2372927 2378797 2424343 2427373 

     

  

    Patrimonio                   

Capital Social 235604 258000 280000 328006 350204 380125 410045 439966 469886 

Reserva Legal 161 161 161 161 161 161 161 161 161 

Acciones en Tesorería 
    

  

    Aportes para Futuras 

Capitalizaciones 
    

  

    Utilidades Retenidas 70838 82659 83332 68070 95238 129381 169374 213841 263364 

Total Patrimonio 306603 340820 363493 396237 445603 509666 579580 653968 733411 

     

  

    Total Pasivo y Patrimonio 547714 610877 599891 670838 2791527 2882594 2958377 3078311 3160784 

 

Nota: Resultado de la Investigación 
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Tabla IV-23:  

Estado de Resultados Proyectado sin centro de distribución  

UM: Miles de USD Histórico Proyección 

Capacidad usada 70% 70% 75% 75% 75% 85% 90% 95% 95% 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ventas 728.863,0 765.306,2 803.571,5 843.750,0 881.104,3 920.326,2 959.092,6 997.380,7 1.036.374,9 

Costo de venta 588.423,0 644.085,0 690.429,0 741.734,0 774.571,8 809.051,5 843.130,7 876.789,5 911.069,0 

Margen bruto 140.440,0 121.221,2 113.142,5 102.016,0 106.532,5 111.274,7 115.961,9 120.591,2 125.305,9 

Gastos de venta 62.678,0 62.051,2 64.533,3 58.079,9 59.007,6 57.021,9 54.259,1 53.730,1 51.355,8 

Gastos de 

administración 18.892,0 19.458,8 20.042,5 20.643,8 21.219,1 21.811,6 22.399,8 22.983,7 23.574,1 

Gastos financieros 53.222,0 37.255,4 26.078,8 18.255,1 12.778,6 8.945,0 6.261,5 4.383,1 3.068,1 

Ingresos 

financieros 2.873,0 2.071,0 2.659,0 2.217,0 2.110,0 2.183,0 1.908,5 1.891,5 1.790,8 

Utilidad antes 

participación 

trabajadores  8.521,0 4.526,8 5.146,9 7.254,1 15.637,2 25.679,2 34.949,9 41.385,8 49.098,5 

Participación de los 

trabajadores (15%) 1.278,2 679,0 772,0 1.088,1 2.345,6 3.851,9 5.242,5 6.207,9 7.364,8 

Utilidad antes de 

impuesto a la 

renta  7.242,9 3.847,8 4.374,9 6.166,0 13.291,6 21.827,3 29.707,4 35.177,9 41.733,7 

Impuesto a la renta 

(22%) 1.593,4 846,5 962,5 1.356,5 2.924,2 4.802,0 6.535,6 7.739,1 9.181,4 

Utilidad neta 5.649,4 3.001,2 3.412,4 4.809,5 10.367,5 17.025,3 23.171,8 27.438,8 32.552,3 

 

Nota: Resultado de la Investigación 
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Tabla IV-24:  

Estado de Resultados Incremental Proyectado con centro de distribución 

UM: Miles de 

USD Histórico Proyección 

Capacidad usada 70% 70% 75% 75% 85% 90% 95% 95% 95% 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ventas 728.863,0 765.306,2 803.571,5 843.750,0 924.282,0 972.966,0 1.012.817,0 1.054.408,0 1.097.819,0 

Costo de venta 588.423,0 644.085,0 690.429,0 741.734,0 812.529,0 855.326,7 890.359,4 926.921,8 965.084,0 

Margen bruto 140.440,0 121.221,2 113.142,5 102.016,0 111.753,0 117.639,3 122.457,6 127.486,2 132.735,0 

Gastos de venta 62.678,0 62.051,2 64.533,3 58.079,9 40.168,1 41.774,8 43.445,8 45.183,6 46.991,0 

Gastos de 

administración 18.892,0 19.458,8 20.042,5 20.643,8 21.263,1 21.901,0 22.558,0 23.234,8 23.931,8 

Gastos financieros 53.222,0 37.255,4 26.078,8 18.255,1 12.778,6 8.945,0 6.261,5 4.383,1 3.068,1 

Ingresos 

financieros 2.873,0 2.071,0 2.659,0 2.217,0 2.461,7 2.534,7 2.607,7 2.680,7 2.753,7 

Utilidad ante 

participación 

trabajadores  8.521,0 4.526,8 5.146,9 7.254,1 40.004,8 47.553,1 52.799,9 57.365,4 61.497,7 

Participación de 

los trabajadores 

(15%) 1.278,2 679,0 772,0 1.088,1 6.000,7 7.133,0 7.920,0 8.604,8 9.224,7 

Utilidad antes de 

impuesto a la 

renta  7.242,9 3.847,8 4.374,9 6.166,0 34.004,1 40.420,1 44.879,9 48.760,6 52.273,0 

Impuesto a la 

renta (22%) 1.593,4 846,5 962,5 1.356,5 7.480,9 8.892,4 9.873,6 10.727,3 11.500,1 

Utilidad neta 5.649,4 3.001,2 3.412,4 4.809,5 26.523,2 31.527,7 35.006,3 38.033,3 40.773,0 

 

Nota: Resultado de la Investigación 

 

Resulta evidente que al crecer el volumen de actividad en el almacén el reparto de estos 

costos por unidad de actividad incide en el sentido de reducir estos costos. Como se puede 

observar se esperan utilidades netas en todos los años superiores a las proyectadas mediante la 

alternativa de alquiler de la bodega de Dajahu, lo cual es favorable para la empresa y para tomar 

la decisión de invertir en el Centro de Distribución. Ver Apéndice 6. 
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Conclusiones 

Se diseñó un centro de almacenamiento y distribución de alimento balanceado mejorará 

el aprovechamiento de las capacidades instaladas y el tiempo de respuesta a los clientes, lo cual 

favorecerá los resultados económicos – financieros de Profoods S.A. a partir del año 2016. 

Se realizó un análisis de la situación actual de la empresa y se demostró que existía la 

necesidad de realizar algunas variaciones en el diseño original, ya que las capacidades instaladas 

de producción exceden a la de almacenamiento y distribución, y convierten a estas áreas en 

cuellos de botella. Es una muestra evidente de que no se cumple el principio de gestión de 

operaciones de proporcionalidad del proceso. 

Se identificaron las características ideales de un centro de almacenamiento y distribución, 

diseñando la ingeniería del proyecto de inversión, la estructura orgánica y las funciones que 

deben realizar los trabajadores en sus cargos. 

Se desarrolló un diseño de las redes de distribución de Profoods S.A., que debe favorecer 

la satisfacción de las necesidades de los clientes y disminuir el costo de la cadena de suministros, 

lo cual se verá reflejado en indicadores de proceso como: tiempo de respuesta, variedad del 

producto, disponibilidad del productos, experiencia cliente, tiempo de llegar al mercado, 

visibilidad o transparencia de los pedidos y retornabilidad y en indicadores de costo tales como: 

costos de inventario, costos de transporte, costo instalaciones y su manejo y costos de la 

información. 

Desde los puntos de vistas económico – financiero, la inversión del centro de almacenaje 

y distribución diseñado es favorable ya que el VAN es positivo, la TIR es mayor que la tasa de 

descuento utilizada y se recupera en un plazo de tiempo corto.  
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Recomendaciones  

Se le recomienda a la alta gerencia de Profoods S.A.: 

1. Implementar los conceptos fundamentales descritos en este trabajo sobre el proceso de 

diseño en general y en particular del centro de almacenaje y distribución. 

2. Realizar la inversión en el centro de almacenaje y distribución ya que es factible desde 

el punto de vista técnico, económico y financiero. 

3. Realizar algunas variaciones en el diseño original, ya que las capacidades instaladas de 

producción exceden a la de almacenamiento y distribución, y convierten a estas áreas en cuellos 

de botella.  

4. Cumplir el principio de gestión de operaciones de proporcionalidad del proceso. 

5. Implementar el diseño de las redes de distribución de Profoods S.A., que debe 

favorecer la satisfacción de las necesidades de los clientes y disminuir el costo de la cadena de 

suministros, 
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 75,69  

 6,24  
 14,26  

 0,77  
 1,04   2,00  

PRODUCCION ECUATORIANA DE ALIMENTO 
BALANCEADO EXPRESADO EN % 

Aves

Cerdos

Mascotas

Peces

Camaron

Bovinos

 43,13  

 30,34  

 6,27  

 5,31  

 4,16  

 3,70  
 3,61   3,48  

EMPRESAS DE MAYOR PRODUCCION DE ALIMENTO BALANCEADO 
A NIVEL NACIONAL EXPRESADO EN % 

Pronaca C.A. Afaba Expalsa Molinos Champion Grasas Unicol Liris Gisis Otros

Apéndices 

Apéndice 1: Destino de la producción ecuatoriana de alimentos balanceados 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-1: Destino de la producción ecuatoriana de alimentos balanceados 

Tomado de: Banco Central de Ecuador, 2016.  

(https://contenido.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/Tas

asInteres/Indice.htm)  

 

Apéndice 2: Estructura de producción de alimentos balanceados por empresas 

 

 

Figura A-2: Estructura de producción de alimentos balanceados por empresas 

Tomado de: Banco Central de Ecuador, 2016.  
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Apéndice 3: Imagen del hacinamiento de los almacenes de Profoods S.A 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-3: Imagen del hacinamiento de los almacenes de Profoods S.A. 
Tomado de: Profoods S.A. 

 

Apéndice 4: Análisis comparativo entre la capacidad de producción disponible y la real en Julio de 

2015  

Tabla A-1.  

Análisis comparativo entre la capacidad de producción disponible y la real en Julio de 2015  

Proceso Condición Julio de 2015 

  Capacidad 

de 

producción 

Producción 

real 

% 

cumplimiento 

Pellet Sacos Aves 2.400 2.399 99,95% 

 Cerdos 2.080 1098 52,80% 

Total, pellet  4.480 3.497 78,05 

Extruido empaquetados y sacos Procan 3.690 2.587 70,11% 

 Procat 201 156 77,84% 

 Tilapia 233 149 63,93% 

 Camarón 677 486 71,85% 

Total, extruido Procan – Procat- Tilapia 

– Camarón 

 4.800 3.378 70,38% 

Total, general  9.280 6.905 74,41% 

Tomado de: Empresa Profoods S.A. 
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Apéndice 5: Correlación entre la cantidad de instalaciones y el tiempo de respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-4: Correlación entre la cantidad de instalaciones y el tiempo de respuesta 
Tomado de: Chopra, Sunil; Meindl, Peter “Administración de la cadena de suministro. 

Estrategia, planeación y operación”. Cuarta edición. México. Pearson Educación. (p.78) 
 

 

 

Apéndice 6: Correlación entre el número de instalaciones y el costo de inventario 

 

 

 Apéndice 7 

 

 Tomado de: Chopra, Sunil; Meindl, Peter “Administración de la cadena de sumi 

 

 

 

 

 

 

Figura A-5: Correlación entre el número de instalaciones y el costo de inventario 
Tomado de: Chopra, Sunil; Meindl, Peter “Administración de la cadena de suministro. 

Estrategia, planeación y operación”. Cuarta edición. México. Pearson Educación. (p.78) 
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Apéndice 7: Correlación entre el número de instalaciones y el costo del transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-6: Correlación entre el número de instalaciones y el costo del transporte 

Tomado de: Chopra, Sunil; Meindl, Peter “Administración de la cadena de suministro. 

Estrategia, planeación y operación”. Cuarta edición. México. Pearson Educación. (pág.79)  
 

 

Apéndice 8: Correlación entre el número de instalaciones y el costo de mantenimiento de 

las instalaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-7: Correlación entre el número de instalaciones y el costo de mantenimiento de 

las instalaciones  

Tomado de: Chopra, Sunil; Meindl, Peter “Administración de la cadena de suministro. 

Estrategia, planeación y operación”. Cuarta edición. México. Pearson Educación. (p.79)  

  



96 

 

 

 

Apéndice 9: Correlación entre el número de instalaciones y el tiempo de respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-8: Correlación entre el número de instalaciones y el tiempo de respuesta  

Tomado de: Chopra, Sunil; Meindl, Peter “Administración de la cadena de suministro. 

Estrategia, planeación y operación”. Cuarta edición. México. Pearson Educación. (p.79)  
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Apéndice 10: Cuestionario para entrevistas en PROFOODS S.A. 

INFORMACION BASICA 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO  

Ing. 

Wladimir 

Yepez 

Ing. 

Jairo 

Rujeles 

Ing. 

Freddy 

Navarro 

Ing. 

Jerry 

Iturburu 

Ing. 

Manuel 

Moncayo 

% 

  

CARGO DEL ENTREVISTADO EN PROFOODS S.A. 

GER. 

CENTRO 

OP. 

DURAN 

GER. 

LOGIS

TICA 

AGROP

ECUAR

IA 

(LOG) 

JEFE 

REGION

AL 

LOGISTI

CA 

JEFE 

LOGISTI

CO 

PROYEC

TOS 

SUPERVI

SOR 

CONTRO

L 

INTERN

O 

REGION

AL 

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA PROFOODS S.A. 

ACTIVIDAD AGROPECUARIA EN TODAS SUS FORMAS Y ETAPAS. 

Mercados en que distribuye PROFOODS S.A. sus productos 

 Mercados de consumo masivo de alimentos para personas y animales. 

 

ENTREVISTAS 

¿Qué cree ud. que valoran más los clientes de PROFOODS S.A.? 

a.- La calidad de su producto,           80% 

b.- El cumplimiento de sus pedidos,           0% 

c.- Su procedimiento de producción.           20% 

¿Cuáles de estas tres actividades considera más relevante a la hora de administrar un inventario? 

a.- Determinación de existencias           0% 

b.- Análisis de inventarios           80% 

c.- Control de producción           20% 

¿Considera Ud. que el almacenamiento es insuficiente en la planta de alimentos Duran del Km 6 1/2 de PROFOODS 

S.A.? 

a.- De acuerdo           100% 

b.- Medianamente de acuerdo           0% 

c.  En desacuerdo           0% 

¿Dentro de los tipos de inventarios cuál de estos aporta más al crecimiento del patrimonio de su empresa? 

Inv. Materia prima           20% 

Inv. Productos en proceso           0% 

Inv. De productos terminados           80% 

Inv. En transito           0% 

¿Al momento de analizar los costos de arrendamiento montacargas, bodegas, mayor costo de flete y excesivas horas 

suplementarias de los trabajadores, cree Ud. que con un nuevo diseño estratégico de la empresa se podría ahorrar 

recursos?  

a.- De acuerdo           100% 

b.- Medianamente de acuerdo           0% 

c.- En desacuerdo           0% 

¿El actual sistema de distribución hacia clientes externos e internos es deficiente? 

a.- De acuerdo           100% 
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b.- Medianamente de acuerdo           0% 

c.- En desacuerdo           0% 

¿Considera Ud. que debería diseñarse un centro de almacenamiento y distribución de alimento balanceado de aves y 

mascotas para poder obtener mejor nivel de servicio al cliente optimizar recursos y un buen control de inventarios, 

empresa PROFOODS S.A. ubicada en la cuidad de Duran, año 2016?  

a.- De acuerdo           100% 

b.- Medianamente de acuerdo           0% 

c.  En desacuerdo           0% 
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Apéndice 11: Análisis Método ABC en Profoods S.A. 

Tabla A-2.  

Inventario Nutrición Animal Grupo A 

Ítem DESCRIPCION 
% 

venta 

Acumulad

o 

Paret

o 

 STOCK 

SEGURIDAD  

 DIAS 

INVENTARIO  

 PROMEDIO 

VENTAS  

T112N2AB T112N2AB - ENGORDE 2 GRA CO CD 40 KG 

18,85

% 18,85% A 145.889  6         633.997  

T111N2AB T111N2AB - ENGORDE 1 GRA CO CD 40 KG 7,35% 26,20% A 52.870  6         247.086  

T113O2AW T113O2AW - ENGORDE 3 PEL CO CD E 40 KG 6,96% 33,16% A 55.444  6         234.169  

T114O2AB T114O2AB - ENGORDE 4 PEL CO CD 40 KG 5,88% 39,03% A 44.514  6         197.618  

T113O2AB T113O2AB - ENGORDE 3 PEL CO CD 40 KG 5,36% 49,81% A 48.128  7         180.185  

T113M2AW T113M2AW - ENGORDE 3 PLV CO CD E 40 KG 3,09% 67,93% A 35.952  9         104.052  

T431R2BB T431R2BB - SUPER LECHERO PEL CO CQ 3,47% 64,83% A 27.954  6         116.785  

T423R2BB T423R2BB - S. LECHERO TROPICAL PEL CO CQ 2,10% 74,43% A 17.480  6           70.560  

T324M2AB T324M2AB - Conc Proteico Ply Co CD 40 kg 5,41% 44,45% A 104.798  9         295.955  

T321R2AB T321R2AB - Cdos Creci 71-99 Pel Co CD 40k 3,98% 53,78% A 59.357  8         193.213  

T314R2AB T314R2AB - Cdos Inic 43-70 Pel Co CD 40kg 3,89% 57,67% A 47.640  7         189.009  

T324M2BB T324M2BB - CONCENTRADO POLVO CO CQ 3,69% 61,36% A -    0         161.296  

T321R2BB T321R2BB - CERDOS CRECIMIENTO 71-99 CO40K 2,17% 72,34% A -    0         190.152  

T312R2CB T312R2CB - LECHONES DESTETE 29-42 CO 40K 1,77% 76,21% A 30.815  13           59.665  

T322R2AB T322R2AB - Cdos Engorde100 Pel Co CD 40KG 1,68% 77,89% A 46.860  15           81.818  

T314R2BB T314R2BB - CERDOS INICIADOR 43-70 CO CQ 1,63% 79,52% A -    0         142.368  

T814Z2AB T814O2AB - Camarón Adulto 1 Pel Co 40Kg 2,23% 70,16% A 46.905  16           75.080  

Tomado de: Profoods S.A. 
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Tabla A-3.  

Inventario Nutrición Animal Grupo B 

Ítem DESCRIPCION 
% 

venta 
Acumulado Pareto 

 STOCK 

SEGURIDAD  

 DIAS 

INVENTARIO  

 PROMEDIO 

VENTAS  

T124M2BB T124M2BB - CONCENTRADO PON.PLV CO CQ 40Kg 1,52% 82,57% B 12.901  7           51.142  

T115M2AB T115M2AB - Conc Pollos Eng 1 Ply CD 40 kg 0,73% 90,64% B 6.654  7           24.554  

T112M2AB T112M2AB - ENGORDE 2 PLV CO CD 40 KG 1,50% 84,07% B 11.479  6           50.471  

T113M2AB T113M2AB - ENGORDE 3 PLV CO CD 40 KG 1,37% 85,43% B 14.267  8           45.991  

T111M2AB T111M2AB - ENGORDE 1 PLV CO CD 40 KG 0,69% 92,04% B 4.978  6           23.089  

T414R2BB T414R2BB - TERNERAS CRECIMIENTO PEL CO CQ 0,58% 93,28% B 3.830  5           19.434  

T322R2BB T322R2BB - CERDOS ENGORDE  100 CO CQ 40KG 1,23% 87,93% B -    0           89.607  

T334R2AB T334R2AB - Cdas lactancia Pel Co CD 40kg 1,19% 89,12% B 19.297  9           57.893  

T323R2AB T323R2AB - Cdos Engorde 120 Pel Co CD 40K 0,79% 89,91% B 15.176  10           38.218  

T333R2AB T333R2AB - Cdas Gestación Pel Co CD 40Kg 0,72% 91,35% B 24.261  16           39.320  

T334R2BB T334R2BB - CDA. LACTANCIA PELET CO CQ 40K 0,66% 92,70% B -    0           41.086  

T333R2BB T333R2BB - CDA. GESTACION PELET CO CQ 40K 0,41% 94,27% B -    0           30.040  

T323R2BB T323R2BB - CDOS ENGORDE 120 PEL CO 40KG 0,40% 94,67% B -    0           25.286  

T323R2AW T323R2AW - Cdo Eng 120 Plus Pel Co CD40kg 0,30% 94,97% B 8.862  7           33.220  

T521R2GB T521R2GB - DERBY MANTENIMI PEL CO SP 40KG 0,58% 93,85% B 10.295  14           19.397  

T815Z2AB T815O2AB - Camarón Adulto 2 Pel Co 40Kg 1,53% 81,05% B 27.229  14           51.345  

T812Z2AB T811O2AB - Camarón Juvenil Pel Co 40Kg 1,26% 86,70% B 53.490  13           42.489  

Tomado de: Profoods S.A. 
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Tabla A-4:  

Inventario Nutrición Animal Grupo C 

Ítem DESCRIPCION 
% 

venta 

Acumul

ado 
Pareto 

 STOCK 

SEGURIDAD  

 DIAS 

INVENTARIO  

 

PROMEDIO 

VENTAS  

T116M2BB T116M2BB - Conc Pollos Eng 2 Ply CQ 40 Kg 0,08% 99,54% C 462  4             2.793  

T115M2BB T115M2BB - Conc Pollos Eng 1 Ply CQ 40 Kg 0,03% 99,79% C -    0             4.667  

T152M2GB T152M2GB - POLL 2 LIVIANA PLV CO SP 40KG 0,20% 97,85% C -    6           14.453  

T122M2GB T122M2GB - PONEDORA 2 PLV CO SP 40KG 0,13% 98,87% C 802  5             4.262  

T112N2BB T112N2BB - ENGORDE 2 GRA CO CQ 40 KG 0,11% 99,09% C -    0           23.760  

T151M2GB T151M2GB - POLLONAS 1 LIVIANAS PLV CO SP 0,09% 99,38% C -    6             7.904  

T113O5AB T113O5AB - ENGORDE 3 Ml PEL CD 40 KG 0,05% 99,76% C -    0           20.200  

T113R2BB T113R2BB - ENGORDE 3 PEL CO CQ 40kg 0,02% 99,97% C -    0             7.000  

T412R2BB T412R2BB - TERNERAS INICIAL PEL CO CQ 0,30% 95,28% C 2.635  7           10.114  

T422R2GB T422R2GB - LECHERO PLUS PEL CO SP 0,05% 99,71% C 588  6             1.800  

T432R2GB T432R2GB - SUPER LECHERO AP PEL CO SP 0,01% 99,97% C 403  6                 933  

T311R2GB T311R2GB - Lech. Pre-destetes 7-28 SP 40K 0,23% 97,23% C 7.148  8           12.575  

T323R2BW T323R2BW - Cdo Eng 120 Plus Pel Co CQ 40K 0,21% 97,44% C -    0             9.244  

T312R2GN T312R2GN - LECHONES DESTE PLUS 29-42 0,15% 98,34% C 2.391  9             7.244  

T311R2CI T311R2CI - LECHONES PRE-DESTETE 7-28 10KG 0,13% 98,61% C 755  5             4.508  

T312R2GB T312R2GB - LECHONES DESTETE 29-42 CO 40K 0,06% 99,66% C -    8             8.133  

T312R2CI T312R2CI - LECHONES DESTETE 29-42 10K 0,03% 99,85% C 446  11             1.046  

T311R2GN T311R2GN - LECHONES PREDES PLUS 7-28 0,02% 99,93% C 532  9             1.531  

T524R2GB T524R2GB - DERBY COMPETENC PEL CO SP 40KG 0,07% 99,61% C 1.624  8             2.255  

T511R2GB T511R2GB - DERBY POTROS PEL CO SP 40KG 0,02% 99,95% C 266  10                 683  

T541R2GB T541R2GB - CONEJO-CUY ENG PEL CO SP 40KG 0,21% 97,65% C 2.032  8             6.969  

T551R2GB T551R2GB - CONEJO-CUY REPROD PEL CO SP40K 0,10% 99,19% C 1.845  14             3.474  

T715S2AD T715S4AD - TIL JUV 2 EXT MAQ COM CO CD 20 0,30% 95,57% C 12.119  17           10.074  

T722S2AD T722S4AD - TIL ENG 2 EXT MAQ COM CO CD 20 0,30% 96,17% C 8.651  15             9.986  

T724S2AD T724S4AD - TIL ENG 4 EXT MAQ COM CO CD 20 0,29% 96,46% C 5.783  15             9.886  

T723S2AD T723S4AD - TIL ENG 3 EXT MAQ COM CO CD 20 0,27% 96,73% C 8.379  15             9.048  

T721S2AD T721S4AD - TIL ENG 1 EXT MAQ COM CO CD 20 0,17% 98,02% C 4.694  21             5.851  

T714S2AD T714S4AD - TIL JUV 1 EXT MAQ COM CO CD 20 0,14% 98,48% C 4.621  15             4.729  

T811Z2AB T811N2AB - Camarón Juvenil Gra Co 40Kg 0,17% 98,19% C 2.339  10             6.157  

Tomado de: Profoods S.A. 
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Tabla A-5:  

Inventario Nutrición Mascotas Grupo A 

Item DESCRIPCION  Promedio [Kg]  
 STOCK 

SEGURIDAD  

 DIAS 

INVENTARIO  

% 

venta 
Acumulado 

ABC 

Volumen 

T616G T616G - Procan CRMG ORIGINAL 4Kg                    51.964              38.076  19 1,80% 2,78% A 

T616H T616H - Procan CRMG ORIGINAL 2Kg                    66.011              19.104  15 2,36% 5,13% A 

T616K T616K - Procan CRMG ORIGINAL 30Kg                 218.261              65.541  15 7,34% 12,47% A 

T616P T616P - Procan CRMG ORIGINAL 1 lb                 137.137              35.975  11 4,80% 17,28% A 

T617H T617H - Procan CRP PollCerLeche 2Kg                    53.734              18.115  12 1,82% 21,56% A 

T617P T617P - Procan CRP PollCerLeche 1 lb                    91.628              38.817  11 3,07% 24,64% A 

T626H T626H - Procan ARMG CarArrVegV 2Kg                    39.106              14.050  9 1,33% 30,89% A 

T626K T626K - Procan ARMG CARARRVEGV 30Kg                    40.240              76.398  25 1,50% 32,39% A 

T626R T626R - Procan ARMG CarArrVegV 15Kg                    44.557              33.726  20 1,38% 34,39% A 

T628F T628F - Procan ARMG ORIGINAL 9Kg                    79.123              35.748  15 2,87% 41,98% A 

T628G T628G - Procan ARMG ORIGINAL 4Kg                    85.393              36.120  15 3,01% 44,99% A 

T628H T628H - Procan ARMG ORIGINAL 2Kg                    99.383              36.532  15 3,55% 48,54% A 

T628K T628K - Procan ARMG ORIGINAL 30Kg                 706.552            456.488  17 24,14% 72,68% A 

T628P T628P - Procan ARMG ORIGINAL 1 lb                 180.533            105.919  15 6,17% 78,85% A 

T628R T628R - Procan ARMG ORIGINAL 15Kg                 104.905              41.444  15 3,64% 82,50% A 

T629G T629G - Procan ARP PollCarVeg 4Kg                    40.824              14.980  10 1,35% 84,79% A 

T629H T629H - Procan ARP PollCarVeg 2Kg                    51.814              21.918  11 1,76% 86,55% A 

T629P T629P - Procan ARP PollCarVeg 1 lb.                    42.391              18.703  11 1,35% 87,90% A 

T630K T630K - COMPA AD MTO EC Ext CD 30Kg                 176.152              78.475  30 5,75% 93,72% A 

 Tomado de: Profoods S.A. 
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Tabla A-6:  

Inventario Nutrición Mascotas Grupo B 

Item DESCRIPCION 
 Promedio 

[Kg]  

 STOCK 

SEGURIDAD  

 DIAS 

INVENTARIO  

% 

venta 
Acumulado 

ABC 

Volumen 

T616F T616F - Procan CRMG ORIGINAL 9Kg 25.783              55.186  20 0,97% 0,97% B 

T616R T616R - Procan CRMG ORIGINAL 15Kg 39.429              46.786  18 1,28% 18,55% B 

T617G T617G - Procan CRP PollCerLeche 4Kg 33.524              20.656  16 1,19% 19,74% B 

T617R T617R - Procan CRP PollCerLeche 15Kg 38.046              56.387  28 1,28% 25,91% B 

T626F T626F - Procan ARMG CarArrVegV 9Kg 32.244              34.478  25 1,19% 28,27% B 

T626G T626G - Procan ARMG CarArrVegV 4Kg 37.842              15.928  11 1,29% 29,56% B 

T627F T627F - Procan ARMG PollArrVegN 9Kg 29.197              17.382  15 1,07% 35,46% B 

T627G T627G - Procan ARMG PollArrVegN 4Kg 24.613              28.327  25 0,92% 36,38% B 

T627H T627H - Procan ARMG PollArrVegN 2Kg  35.515              16.365  12 1,25% 37,63% B 

T627R T627R - Procan ARMG PollArrVegN 15Kg 24.126              52.001  28 0,94% 39,12% B 

T629F T629F - Procan ARP PollCarVeg 9Kg 29.426                 7.868  10 0,95% 83,44% B 

T650P T650P - Procat R-Orig Pollo Ext Co 1lb 34.934              11.622  12 1,13% 95,30% B 

T650R T650R - Procat R Orig PolloExt Co 15kg 19.727              31.755  25 0,78% 96,09% B 

T653E T653E - Chiki 18 Kg 45.003              15.237  12 1,14% 99,69% B 

Tomado de: Profoods S.A. 
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Tabla A-7:  

Inventario Nutrición Mascotas Grupo C 

Item DESCRIPCION 
 Promedio 

[Kg]  

 STOCK 

SEGURIDAD  

 DIAS 

INVENTARIO  

% 

venta 
Acumulado 

ABC 

Volumen 

T616O T616O - Procan CRMG ORIGINAL 200g       -                          -    0 0,00% 12,47% C 

T6176 T6176 - PROCAN CRP POLLCERLECHE 80 GR       -                          -    0 0,00% 18,55% C 

T623Z2AF T623Z2AF - PERROS ADULTO SUPERMAXI 9KG 11.436                 9.171  21 0,42% 26,33% C 

T623Z2AG T623Z2AG - PERROS ADULTO SUPERMAXI 4KG 5.470                 2.820  13 0,20% 26,53% C 

T623Z2AH T623Z2AH - PERROS ADULTO SUPERMAXI 2KG 2.501                 2.196  23 0,10% 26,63% C 

T624Z2AF T624Z2AF - PERROS ADULTOS AKI 9KG 5.563                 6.631  31 0,17% 26,80% C 

T624Z2AG T624Z2AG - PERROS ADULTOS AKI 4KG 3.972                 7.198  45 0,14% 26,94% C 

T624Z2AH T624Z2AH - PERROS ADULTOS AKI 2KG 3.179                 4.474  45 0,14% 27,08% C 

T626O T626O - Procan ARMG CarArrVegV 200g      -                          -    0 0,00% 32,39% C 

T626P T626P - Procan ARMG CarArrVegV 1 lb 17.217                 4.729  7 0,62% 33,01% C 

T627O T627O - Procan ARMG PollArrVegN 200g      -                          -    0 0,00% 37,63% C 

T627P T627P - Procan ARMG PollArrVegN 1 lb  14.859                 5.547  10 0,55% 38,18% C 

T628O T628O - Procan ARMG ORIGINAL 200g    -                          -    0 0,00% 72,68% C 

T629O T629O - Procan ARP PoliCarVeg 200gr    -                          -    0 0,00% 86,55% C 

T630A T630A - COMPA AD MTO EC 66u 2PACAS 3.652                 5.928  30 0,07% 87,97% C 

T630O T630O - COMPA AD MTO EC EXT CD 200gr    -                          -    0 0,00% 93,72% C 

T6506 T6506 - PRO-CAT 80 GR R.ORIGINAL    -                          -    0 0,00% 93,72% C 

T6507 T6507 - PROCAT R-ORIGINAL POLLO EXT 8K 14.804              14.053  25 0,46% 94,18% C 

T650X T650X - Procat R-Orig PolloExtCo 1.5kg 18.305                 3.428  12 0,63% 96,72% C 

T6A7GU T6A7GU - Galletas Procan ARMG 300g 1.232                    349  15 0,04% 96,76% C 

T6B7GO T6B7GO - GALLETAS PROCAN ARP 200G 966                    125  15 0,03% 96,79% C 

T6B7GV T6B7GV - GALLETAS PROCAN ARP 80G 943                    463  15 0,03% 96,83% C 

T6516 T6516 - PROCAT 80gr SABORES MAR   -                          -    0 0,00% 96,83% C 

T6517 T6517 - PROCAT RECETAS DEL MAR EXT 8KG  12.891                 5.238  11 0,43% 97,25% C 

T651P T651P - PROCAT SABORES MAR EXT 1LB  20.715                 5.663  12 0,77% 98,02% C 

T651X T651X - PROCAT SABORES MAR EXT 1.5KG 15.855                 3.886  12 0,52% 98,55% C 

T653P T653P - CHIKI GATO 454 GR 1.038                 1.117  30 0,01% 99,70% C 

T291K2GP T291K2GP - PRO-BIRD 0.454 kg 1.110                    277  15 0,04% 99,74% C 

T6607 T6607 - EQUILIBRIO NATURAL 8KG 5.440                 9.916  40 0,07% 99,81% C 

T660G T660G - EQUILIBRIO NATURAL 4KG 6.564              11.519  40 0,08% 99,89% C 

T660H T660H - EQUILIBRIO NATURAL 2KG  8.265              13.126  40 0,11% 100,00% C 

Tomado de: Profoods S.A. 
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Apéndice 12: Capacidad de Almacenamiento 

 
Figura A-9: Planta de Plano 

Tomado de: Profoods S.A. 
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Figura A-10: Cortes de Plano 

Tomado de: Profoods S.A. 
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Apéndice 13: Plan de Inversión  

Tabla A-8:  

Plan de Inversiones para el Centro de Distribución y Almacenamiento 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 

VALORES 

UNITARIOS 

TOTAL 

 

1.- ELABORACIÓN DE PLANOS       13140,00 

Planos arquitectónicos m2 1.800 1,20 2160,00 

Planos estructurales m2 1.800 1,60 2880,00 

Planos de Instalaciones Eléctrico m2 1.800 1,00 1800,00 

Planos de Instalaciones sanitario m2 1.800 1,00 1800,00 

Planos de instalaciones especiales  m2 1.800 2,50 4500,00 

2.- PERMISO DE CONSTRUCCIÓN       720,00 

Tasa por servicios técnicos    

 

500,00 500,00 

Solicitud para permiso para obra menor   

 

150,00 150,00 

Carta notarizada de responsable técnico   

 

70,00 70,00 

3.- ADECUACION DEL TERRENO (INST. DE 

OBRA)       16270,00 

Caseta de guardianía y bodega m2 2 80,00 160,00 

Caseta de ropa y comedor m2 50 100,00 5000,00 

Instalaciones Provisional eléctrica Glbl. 3 1500,00 4500,00 

Instalaciones Provisional de agua Glbl. 4 1000,00 4000,00 

Limpieza de terreno m2 1.800 0,25 450,00 

Trazado y replanteo m2 1.800 1,20 2160,00 

4.-MOVIMIENTO DE TIERRAS        116594,00 

Relleno con material importado m3 3.600 8,50 30600,00 

Relleno Compactado 1 mts (galpón) m3 3.000 8,50 25500,00 

Relleno Compactado 0,2 mts (galpón) de base clase 

1A m3 3.380 17,80 60164,00 

Excavación de Cimientos a maquina m3 14 7,50 105,00 

Excavación de Cisterna a maquina m3 30 7,50 225,00 

5.-ESTRUCTURAS H.A. GALPON       21289,00 

Re plantillo de Hormigón simple 5 cm m3 90 110,00 9900,00 

Plintos de Cimentación f´c 240 kg/cm2 (inc. 

Encofrado) m3 8 185,00 1480,00 

Riostras de H.A. f´c 240 kg/cm2 (inc. Encofrado) m3 10 185,00 1850,00 

Muro de H.A. f´c 240 kg/cm2 (inc. Encofrado) m3 5,6 185,00 1036,00 

Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 10 1,80 18,00 

Hormigón simple en columnas  m3 30 150,00 4500,00 

Hormigón dinteles de puertas y ventanas m3 9 185,00 1665,00 

Muro de H.A. f´c 240 kg/cm2 muelle de carga m2 4 210,00 840,00 

6.ESTRUCTURA GALPONES       110607,48 

Cerchas kg 16 1,82 29,12 



108 

 

 

 

Correas de techo kg 24 1,82 43,68 

Tejido Lateral, Frontal y Posterior para soporte de 

Steel panel kg 15 1,82 27,30 

Vigas de amarre laterales (150x150x3) kg 12 1,82 21,84 

Vigas de amarre laterales (CERCHA) kg 12 1,82 21,84 

Vigas de amarre frontal y posterior (150x150x3) kg 4 1,82 7,28 

Columnas Frontales y Posterior (200X200X4) kg 6 1,82 10,92 

Columnas Centrales (400X400X8) kg 8 1,82 14,56 

Columnas laterales (400X400X6) kg 8 1,82 14,56 

Placa Metálica para columnas kg 9 1,82 16,38 

Construcción e instalación ENSAMBLAJES kg 120.000 0,92 110400,00 

7.-CONTRAPISOS   ,   21075,00 

Hormigón simple 20 cm con Dramix 18 Kilos Galpón  m2 360 30,00 10800,00 

Hormigón simple 15 cm área de maniobras inc. 

dowels m2 270 30,00 8100,00 

Pavimento asfalto 4 " m2 150 14,50 2175,00 

8.-PAREDES       20263,32 

Paredes de bloque pesado 10x20x40 FABRICA 1 m2 1.447,38 14,00 20263,32 

9.-CUBIERTAS GENERAL GALPONES       48113,88 

Cubierta de Steel panel, TIPO AR-2000 - E=0.40, 

INC. M/O m2 360 7,50 2700,00 

Plancha galvalumen tipo pared  m2 4500 7,50 33750,00 

CUMBRERO DE PANEL MASTER MIXTO 50mm, 

TIPO ROFFTEC, INC. M/O ml 137 7,20 985,68 

Canalones con plancha galvanizada (Inc. anclaje) ml 411 26,00 10678,20 

10.-PINTURA       5.789,52 

Pintura exterior e interior galpón m2 1.447,38 4 5.789,52 

11.-INSTALACIONES SANITARIAS, ELECTRICAS Y SISTEMA 

CONTRA INCENDIO   198194,50 

Instalaciones eléctricas  Glbl. 1 50.000,00 50000,00 

Generador 50-75 KV Glbl. 1 0,00 0,00 

Transformador de 250 KV Glbl. 1 15.000,00 15000,00 

Instalación de Sistema Contra incendio (Inc. Mano de 

Obra) Glbl. 1 35.000,00 35000,00 

Grupo de Bombeo  Glbl. 1 25.000,00 25000,00 

Cisterna  Unid. 1 13.324,50 13324,50 

Tableros Varios Glbl. 2 6.000,00 12000,00 

Bombas de 1 hp Unid. 1 450,00 450,00 

Bajante de Aguas Lluvias ml 300 22,00 6600,00 

Tubería de PVC 8´ AALL ml 600 52,20 31320,00 

Cajas de registro Unid. 25 80,00 2000,00 

Caja de AASS de H.A. Unid. 20 250,00 5000,00 

Tratamiento de aguas Glbl. 1 2500,00 2500,00 

12.-PUERTAS Y VENTANAS       20700,00 

Ventanas de Aluminio y vidrio  m2 20 75,00 1500,00 
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Puertas de Hierro Enrollable m2 150 60,00 9000,00 

Puertas de Hierro Corredizas ingresos m2 60 130,00 7800,00 

Puertas contra incendio con barra anti pánico Unid. 6 400,00 2400,00 

13.- MEDIO AMBIENTE       11090,00 

Cinta de señalización 
m 50 0,50 25,00 

Equipo de protección personal para visitas Unid. 20 3,25 65,00 

Equipo de protección para trabajo en alturas Unid. 25 240,00 6000,00 

Equipo de protección especial para soldar Unid. 25 200,00 5000,00 

14.- GARITA       900,00 

GARITA incluye tumbados, cubierta de Steel panel, 

piso de cerámica, baño, iluminación, instalaciones 

eléctricas, sanitarias, climatización, voz y dato M2 3 300,00 900,00 

15.- SEGURIDAD INDUSTRIAL       36000 

Sistema integrado contra incendios  m2 1.800 20,00 36000 

16.- VIDEO VIGILANCIA       5400,00 

Sistema integrado de video vigilancia industrial 
m2 1.800 3,00 5400,00 

  SUBTOTAL. 646.146,70 

 
5,00% 

INDIRECTOS 

(FISCALIZACION) 32307,335 

 
20,00% IMPREVISTOS 129229,34 

 
  807.683,38 

 
14,00% IVA 113075,67 

 
TOTAL………… 920.759,05 

Nota: Resultado de la Investigación 
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Apéndice 14: Cálculo del Préstamo Bancario 

Tabla A-9:  

Amortización del préstamo bancario 

Periodos 

de pago 
 Cuota   

 Pago de 

intereses  

Amortización 

del principal 

Amortización 

acumulada del 

principal 

 Capital 

pendiente  

0         646.146,70 

1 13.649,36 5.249,94 8.399,42 8.399,42 637.747,28 

2 13.649,36 5.181,70 8.467,66 16.867,08 629.279,62 

3 13.649,36 5.112,90 8.536,46 25.403,55 620.743,15 

4 13.649,36 5.043,54 8.605,82 34.009,37 612.137,33 

5 13.649,36 4.973,62 8.675,74 42.685,11 603.461,59 

6 13.649,36 4.903,13 8.746,23 51.431,35 594.715,35 

7 13.649,36 4.832,06 8.817,30 60.248,65 585.898,05 

8 13.649,36 4.760,42 8.888,94 69.137,58 577.009,12 

9 13.649,36 4.688,20 8.961,16 78.098,75 568.047,95 

10 13.649,36 4.615,39 9.033,97 87.132,72 559.013,98 

11 13.649,36 4.541,99 9.107,37 96.240,09 549.906,61 

12 13.649,36 4.467,99 9.181,37 105.421,46 540.725,24 

13 13.649,36 4.393,39 9.255,97 114.677,42 531.469,28 

14 13.649,36 4.318,19 9.331,17 124.008,60 522.138,10 

15 13.649,36 4.242,37 9.406,99 133.415,59 512.731,11 

16 13.649,36 4.165,94 9.483,42 142.899,01 503.247,69 

17 13.649,36 4.088,89 9.560,47 152.459,48 493.687,22 

18 13.649,36 4.011,21 9.638,15 162.097,63 484.049,07 

19 13.649,36 3.932,90 9.716,46 171.814,09 474.332,61 

20 13.649,36 3.853,95 9.795,41 181.609,50 464.537,20 

21 13.649,36 3.774,36 9.875,00 191.484,49 454.662,21 

22 13.649,36 3.694,13 9.955,23 201.439,72 444.706,98 

23 13.649,36 3.613,24 10.036,12 211.475,84 434.670,86 

24 13.649,36 3.531,70 10.117,66 221.593,50 424.553,20 

25 13.649,36 3.449,49 10.199,87 231.793,37 414.353,33 

26 13.649,36 3.366,62 10.282,74 242.076,11 404.070,59 

27 13.649,36 3.283,07 10.366,29 252.442,39 393.704,31 

28 13.649,36 3.198,85 10.450,51 262.892,90 383.253,80 

29 13.649,36 3.113,94 10.535,42 273.428,33 372.718,37 

30 13.649,36 3.028,34 10.621,02 284.049,35 362.097,35 

31 13.649,36 2.942,04 10.707,32 294.756,67 351.390,03 

32 13.649,36 2.855,04 10.794,32 305.550,99 340.595,71 

33 13.649,36 2.767,34 10.882,02 316.433,01 329.713,69 

34 13.649,36 2.678,92 10.970,44 327.403,44 318.743,26 

35 13.649,36 2.589,79 11.059,57 338.463,02 307.683,68 

36 13.649,36 2.499,93 11.149,43 349.612,45 296.534,25 

37 13.649,36 2.409,34 11.240,02 360.852,47 285.294,23 

38 13.649,36 2.318,02 11.331,34 372.183,81 273.962,89 
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39 13.649,36 2.225,95 11.423,41 383.607,22 262.539,48 

40 13.649,36 2.133,13 11.516,23 395.123,45 251.023,25 

41 13.649,36 2.039,56 11.609,80 406.733,25 239.413,45 

42 13.649,36 1.945,23 11.704,13 418.437,37 227.709,33 

43 13.649,36 1.850,14 11.799,22 430.236,59 215.910,11 

44 13.649,36 1.754,27 11.895,09 442.131,68 204.015,02 

45 13.649,36 1.657,62 11.991,74 454.123,42 192.023,28 

46 13.649,36 1.560,19 12.089,17 466.212,59 179.934,11 

47 13.649,36 1.461,96 12.187,40 478.399,99 167.746,71 

48 13.649,36 1.362,94 12.286,42 490.686,41 155.460,29 

49 13.649,36 1.263,11 12.386,25 503.072,65 143.074,05 

50 13.649,36 1.162,48 12.486,88 515.559,54 130.587,16 

51 13.649,36 1.061,02 12.588,34 528.147,88 117.998,82 

52 13.649,36 958,74 12.690,62 540.838,50 105.308,20 

53 13.649,36 855,63 12.793,73 553.632,23 92.514,47 

54 13.649,36 751,68 12.897,68 566.529,91 79.616,79 

55 13.649,36 646,89 13.002,47 579.532,38 66.614,32 

56 13.649,36 541,24 13.108,12 592.640,50 53.506,20 

57 13.649,36 434,74 13.214,62 605.855,12 40.291,58 

58 13.649,36 327,37 13.321,99 619.177,11 26.969,59 

59 13.649,36 219,13 13.430,23 632.607,35 13.539,35 

60 13.649,36 110,01 13.539,35 646.146,70 0,00 

  818.961,62 172.814,92 646.146,70     

 

Nota: Resultado de la Investigación 
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Apéndice 15: Análisis Vertical de los Estados Financieros Profoods S.A. 

Tabla A-10:  

Análisis Vertical Estado de Situación Proyectado 

ESTADO DE 

SITUACIÓN 

PROYECTADO HISTÓRICO PROYECCIÓN 

Activos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Efectivos y Equivalente 

de Efectivo 9,97% 11,51% 14,46% 12,71% 54,73% 54,88% 55,02% 55,15% 55,27% 

Cuentas por Cobrar 

Comerciales y otras 

Cuentas por Cobrar 24,33% 23,19% 25,36% 27,27% 29,47% 29,55% 29,62% 29,69% 29,76% 

Otros Activos Financieros 4,04% 3,78% 2,93% 3,13% 0,89% 0,82% 0,75% 0,69% 0,63% 

Inventarios 41,82% 43,38% 39,30% 41,95% 10,18% 10,21% 10,23% 10,26% 10,28% 

Activos Biológicos 12,92% 11,12% 12,32% 11,42% 3,62% 3,48% 3,34% 3,22% 3,11% 

Activos por Impuestos 

Corrientes 2,33% 3,24% 4,19% 2,71% 0,86% 0,82% 0,79% 0,76% 0,74% 

Otros Activos 1,09% 0,83% 0,82% 0,55% 0,18% 0,17% 0,16% 0,16% 0,15% 

Activos Clasificados 

como Mantenidos para la 

Venta 3,49% 2,95% 0,61% 0,26% 0,08% 0,08% 0,08% 0,07% 0,07% 

Total de Activos 

Corrientes 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Propiedad, Planta y 

Equipo 64,42% 63,35% 65,00% 63,82% 64,40% 64,40% 64,40% 66,88% 66,88% 

Activos Biológicos 2,80% 3,43% 3,34% 3,06% 3,30% 3,30% 3,30% 3,15% 3,15% 

Propiedades de Inversión 0,05% 0,04% 0,47% 1,21% 1,36% 1,36% 1,36% 2,54% 2,54% 

Activos Intangibles 4,36% 4,79% 4,77% 4,48% 4,34% 4,34% 4,34% 3,85% 3,85% 

Inversiones en 

Subsidiarias 21,55% 22,66% 22,13% 22,61% 21,92% 21,92% 21,92% 19,43% 19,43% 

Otros Activos Financieros 6,10% 4,91% 3,70% 3,80% 3,68% 3,68% 3,68% 3,26% 3,26% 

Otros Activos 0,71% 0,82% 0,59% 1,03% 1,00% 1,00% 1,00% 0,89% 0,89% 

Total de Activos No 

Corrientes 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Total Activos 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Pasivo y Patrimonio 
    

  

    Pasivos Corrientes 
    

  

    Préstamos 26,79% 51,75% 41,43% 38,84% 9,92% 9,34% 11,26% 11,15% 12,13% 

Cuentas por Pagar 

Comerciales y Otras 

Cuentas por Pagar 59,70% 33,93% 40,88% 44,73% 65,17% 68,10% 71,60% 71,85% 77,06% 

Otros Pasivos Financieros 1,76% 2,55% 2,21% 0,41% 21,00% 17,96% 11,71% 9,91% 2,74% 

Pasivos por Impuestos 

Comerciales 1,32% 1,24% 2,12% 4,69% 1,12% 1,53% 1,95% 2,11% 2,58% 

Obligaciones Acumuladas 10,42% 10,53% 13,37% 11,33% 2,80% 3,07% 3,48% 4,99% 5,48% 

Total Pasivos Corrientes 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Pasivos No Corrientes 
    

  

    Préstamos 71,79% 65,17% 68,99% 53,18% 45,83% 32,24% 17,23% 1,29% 0,00% 
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Otros Pasivos Financieros 5,75% 7,86% 3,24% 0,53% 3,85% 6,58% 9,23% 11,27% 11,76% 

Obligaciones por 

Beneficios Definidos 20,21% 25,64% 27,43% 42,88% 48,41% 59,30% 71,71% 85,68% 86,79% 

Pasivos por Impuestos 

Diferidos 2,25% 1,33% 0,34% 3,41% 1,91% 1,88% 1,82% 1,76% 1,44% 

Total Pasivos No 

Corrientes 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Total Pasivos 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Patrimonio 
    

  

    Capital Social 76,84% 75,70% 77,03% 82,78% 81,67% 79,90% 77,54% 75,05% 72,44% 

Reserva Legal 0,05% 0,05% 0,04% 0,04% 0,04% 0,03% 0,03% 0,03% 0,02% 

Acciones en Tesorería 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Aportes para Futuras 

Capitalizaciones 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Utilidades Retenidas 23,10% 24,25% 22,93% 17,18% 18,29% 20,07% 22,43% 24,92% 27,54% 

Total Patrimonio 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Total Pasivo y Patrimonio 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Nota: Resultado de la Investigación 
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Tabla A-11:  

Análisis Vertical Estado de Situación Incremental Proyectado 

ESTADO DE SITUACIÓN 

INCREMENTAL 

PROYECTADO HISTÓRICO PROYECCIÓN 

Activos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Efectivos y Equivalente de 

Efectivo 9,97% 11,51% 14,46% 12,71% 33,46% 33,52% 33,57% 33,61% 33,66% 

Cuentas por Cobrar 

Comerciales y otras 

Cuentas por Cobrar 24,33% 23,19% 25,36% 27,27% 18,02% 18,05% 18,07% 18,10% 18,12% 

Otros Activos Financieros 4,04% 3,78% 2,93% 3,13% 0,52% 0,47% 0,43% 0,40% 0,36% 

Inventarios 41,82% 43,38% 39,30% 41,95% 45,25% 45,33% 45,40% 45,46% 45,52% 

Activos Biológicos 12,92% 11,12% 12,32% 11,42% 2,11% 2,01% 1,93% 1,86% 1,79% 

Activos por Impuestos 

Corrientes 2,33% 3,24% 4,19% 2,71% 0,50% 0,48% 0,46% 0,44% 0,42% 

Otros Activos 1,09% 0,83% 0,82% 0,55% 0,10% 0,10% 0,09% 0,09% 0,09% 

Activos Clasificados como 

Mantenidos para la Venta 3,49% 2,95% 0,61% 0,26% 0,05% 0,05% 0,04% 0,04% 0,04% 

Total de Activos Corrientes 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Propiedad, Planta y Equipo 64,42% 63,35% 65,00% 63,82% 22,61% 87,50% 87,38% 87,56% 87,45% 

Activos Biológicos 2,80% 3,43% 3,34% 3,06% 1,16% 1,16% 1,16% 1,20% 1,20% 

Propiedades de Inversión 0,05% 0,04% 0,47% 1,21% 65,36% 0,48% 0,61% 0,84% 0,96% 

Activos Intangibles 4,36% 4,79% 4,77% 4,48% 1,52% 1,52% 1,52% 1,46% 1,46% 

Inversiones en Subsidiarias 21,55% 22,66% 22,13% 22,61% 7,70% 7,70% 7,69% 7,37% 7,37% 

Otros Activos Financieros 6,10% 4,91% 3,70% 3,80% 1,29% 1,29% 1,29% 1,24% 1,24% 

Otros Activos 0,71% 0,82% 0,59% 1,03% 0,35% 0,35% 0,35% 0,34% 0,34% 

Total de Activos No 

Corrientes 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Total Activos 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

     

  

    Pasivo y Patrimonio 
    

  

    Pasivos Corrientes 
    

  

    Préstamos 26,79% 51,75% 41,43% 38,84% 45,48% 4,39% 4,79% 5,09% 5,48% 

Cuentas por Pagar 

Comerciales y Otras 

Cuentas por Pagar 59,70% 33,93% 40,88% 44,73% 37,73% 28,77% 29,74% 30,21% 31,27% 

Otros Pasivos Financieros 1,76% 2,55% 2,21% 0,41% 14,64% 65,04% 63,42% 62,44% 60,76% 

Pasivos por Impuestos 

Comerciales 1,32% 1,24% 2,12% 4,69% 0,62% 0,55% 0,69% 0,83% 0,95% 

Obligaciones Acumuladas 10,42% 10,53% 13,37% 11,33% 1,54% 1,24% 1,35% 1,44% 1,55% 

Total Pasivos Corrientes 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Pasivos No Corrientes 
    

  

    Préstamos 71,79% 65,17% 68,99% 53,18% 93,20% 57,24% 44,86% 29,81% 10,92% 

Otros Pasivos Financieros 5,75% 7,86% 3,24% 0,53% 1,05% 6,73% 8,46% 10,20% 12,42% 

Obligaciones por 

Beneficios Definidos 20,21% 25,64% 27,43% 42,88% 5,56% 35,07% 45,71% 59,00% 75,66% 
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Pasivos por Impuestos 

Diferidos 2,25% 1,33% 0,34% 3,41% 0,20% 0,96% 0,97% 0,98% 1,00% 

Total Pasivos No 

Corrientes 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Total Pasivos 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Patrimonio 
    

  

    Capital Social 76,84% 75,70% 77,03% 82,78% 78,59% 74,58% 70,75% 67,28% 64,07% 

Reserva Legal 0,05% 0,05% 0,04% 0,04% 0,04% 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 

Acciones en Tesorería 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Aportes para Futuras 

Capitalizaciones 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Utilidades Retenidas 23,10% 24,25% 22,93% 17,18% 21,37% 25,39% 29,22% 32,70% 35,91% 

Total Patrimonio 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Total Pasivo y Patrimonio 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Nota: Resultado de la Investigación 
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Tabla A-12:  

Análisis Vertical Estado de Resultados Proyectado 

 

Histórico Proyección 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ventas 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Costo de venta 80,73% 84,16% 85,92% 87,91% 87,91% 87,91% 87,91% 87,91% 87,91% 

Margen bruto 19,27% 15,84% 14,08% 12,09% 12,09% 12,09% 12,09% 12,09% 12,09% 

Gastos de venta 8,60% 8,11% 8,03% 6,88% 6,70% 6,20% 5,66% 5,39% 4,96% 

Gastos de administración 2,59% 2,54% 2,49% 2,45% 2,41% 2,37% 2,34% 2,30% 2,27% 

Gastos financieros 7,30% 4,87% 3,25% 2,16% 1,45% 0,97% 0,65% 0,44% 0,30% 

Ingresos financieros 0,39% 0,27% 0,33% 0,26% 0,24% 0,24% 0,20% 0,19% 0,17% 

Utilidad antes de 

participación de los 

trabajadores  1,17% 0,59% 0,64% 0,86% 1,77% 2,79% 3,64% 4,15% 4,74% 

Participación de los 

trabajadores (15%) 0,18% 0,09% 0,10% 0,13% 0,27% 0,42% 0,55% 0,62% 0,71% 

Utilidad antes de impuesto a 

la renta  0,99% 0,50% 0,54% 0,73% 1,51% 2,37% 3,10% 3,53% 4,03% 

Impuesto a la renta (22%) 0,22% 0,11% 0,12% 0,16% 0,33% 0,52% 0,68% 0,78% 0,89% 

Utilidad neta 0,78% 0,39% 0,42% 0,57% 1,18% 1,85% 2,42% 2,75% 3,14% 

Nota: Resultado de la Investigación 
 

Tabla A-13:  

Análisis Vertical Estado de Resultados Incremental Proyectado 

 

Histórico Proyección 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ventas 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Costo de venta 80,73% 84,16% 85,92% 87,91% 87,91% 87,91% 87,91% 87,91% 87,91% 

Margen bruto 19,27% 15,84% 14,08% 12,09% 12,09% 12,09% 12,09% 12,09% 12,09% 

Gastos de venta 8,60% 8,11% 8,03% 6,88% 6,70% 6,20% 5,66% 5,39% 4,96% 

Gastos de administración 2,59% 2,54% 2,49% 2,45% 2,41% 2,37% 2,34% 2,30% 2,27% 

Gastos financieros 7,30% 4,87% 3,25% 2,16% 1,45% 0,97% 0,65% 0,44% 0,30% 

Ingresos financieros 0,39% 0,27% 0,33% 0,26% 0,24% 0,24% 0,20% 0,19% 0,17% 

Utilidad antes de 

participación de los 

trabajadores  1,17% 0,59% 0,64% 0,86% 1,77% 2,79% 3,64% 4,15% 4,74% 

Participación de los 

trabajadores (15%) 0,18% 0,09% 0,10% 0,13% 0,27% 0,42% 0,55% 0,62% 0,71% 

Utilidad antes de 

impuesto a la renta  0,99% 0,50% 0,54% 0,73% 1,51% 2,37% 3,10% 3,53% 4,03% 

Impuesto a la renta (22%) 0,22% 0,11% 0,12% 0,16% 0,33% 0,52% 0,68% 0,78% 0,89% 

Utilidad neta 0,78% 0,39% 0,42% 0,57% 1,18% 1,85% 2,42% 2,75% 3,14% 

Nota: Resultado de la Investigación 

 


