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Resumen 

El objetivo de la presente investigación es Estructurar un plan de gestión para el control de 

la cadena de abastecimiento de la empresa NL PROINSU S.A., para mejorar la distribución 

de los pedidos, optimizar la satisfacción de los productores camaroneros y lograr mayores 

ahorros y beneficios. Partiendo del problema que consiste en la falta de procesos y políticas 

de control que definan con claridad las funciones que deben realizar cada uno de los 

miembros que intervienen en la cadena de abastecimiento. Bajo este contexto, se analizó la 

teoría de autores como Giraldo que recomendaron plantear una cadena basada en 6 procesos 

claves y 2 complementarios que sirvan de soportes administrativo para el correcto 

funcionamiento de la cadena. Es así como se realizó una investigación de campo a 19 

personas que forman parte de la empresa NL PROINSU S.A, cuyos resultados reflejaron la 

necesidad de contar con un plan de gestión que mejore la distribución de los pedidos a través 

de la optimización de la cadena de abastecimiento; ante lo cual la propuesta de diseñó en 

función de 4 aspectos claves: planificación estratégica, organización, dirección y control; los 

cuales explican detalladamente los procesos que deben identificarse, funciones y políticas de 

control que optimicen su ciclo operativo. 

Palabras claves: cadena de abastecimiento, logística, distribución, procesos, inventario. 
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Abstract 

The objective of the present investigation is to structure a management plan for the control 

of the supply chain of the company PROINSU S.A., to improve the distribution of orders, 

optimize the satisfaction of shrimp producers and achieve greater savings and profits. Based 

on the problem of the lack of control processes and policies that clearly define the functions 

that must be performed by each of the members involved in the supply chain. In this context, 

we analyzed the theory of authors like Giraldo who recommended to propose a chain based 

on 6 key processes and 2 complementary that serve as administrative supports for the correct 

functioning of the chain. Thus, a field investigation was carried out with 19 people who are 

part of the company NL PROINSU SA, whose results reflected the need to have a 

management plan that improves the distribution of orders through the optimization of the 

chain of catering; Before which the proposal was designed based on 4 key aspects: strategic 

planning, organization, direction and control; Which explain in detail the processes that must 

be identified, functions and control policies that optimize its operational cycle. 

Keywords: supply chain, logistics, distribution, processes, inventory 
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Introducción 

La cadena de abastecimiento es uno de los elementos más importantes al momento de 

plantear un negocio porque dentro de la misma se incluyen diversos procesos como: 

abastecimiento de materias primas, producción, comercialización y distribución al cliente 

final; eslabones que forman una cadena, cuyo propósito es satisfacer plenamente las 

necesidades de los clientes. Es por ello que la presente investigación tiene como objetivo 

estructurar un plan de gestión para el control de la cadena de abastecimiento de la empresa 

NL PROINSU S.A., que ayude a mejorar la distribución de los pedidos, optimizar la 

satisfacción de los productores camaroneros y lograr mayores ahorros y beneficios. Esta 

investigación se ha desarrollado en cuatro capítulos los cuales se explican brevemente a 

continuación:  

El primer capítulo tratará acerca de los problemas que se han suscitado en la empresa 

objeto de estudio al no llevar un control interno de ciertas áreas que se relacionan con la 

cadena de abastecimiento, como es el caso de los inventarios de las bodegas de materias 

primas, productos en proceso y productos terminados. 

El segundo capítulo incluye los fundamentos teóricos en los que se sustenta la 

investigación; la cual se ha dado mayor énfasis a la teoría de Giraldo en donde se explican 

con mayor detalle los macro procesos que deben optimizarse dentro de la cadena de 

abastecimiento; y que servirá de respaldo para la elaboración de la propuesta. 

El tercer capítulo corresponde a la parte metodológica del trabajo, aplicada en la 

investigación de campo en la empresa NL PROINSU, en donde se encuestó y entrevistó al 

personal involucrado con los procesos de la cadena de abastecimiento. 

Finalmente, el cuarto capítulo se determina en la propuesta de solución al problema, la 

misma que fue diseñada bajo la teoría de Giraldo, pero cuyo plan de gestión establece 4 

aspectos claves como: planificación, organización, dirección y control.  
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Capítulo I 

El Problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Ocampo (2009) con respecto a la logística indica: 

“La logística es una filosofía que se encarga de aplicar las buenas prácticas en los 

macro, procesos, procedimientos, tareas y productos dentro de una organización, con el 

fin de satisfacer las necesidades del cliente, quien es la razón de ser de la empresa. 

Existen entes internacionales que velan porque las compañías en todo el mundo utilicen y 

difundan las diferentes disciplinas logísticas en toda la red de valor y tengan un mismo 

enfoque estratégico”. 

En cuanto al valor de la logística Valles & Gaviño (2011) dice: 

“El valor de la logística, se expresa en términos de tiempo y lugar; es así que los productos 

y servicios tienen valor cuando están en posesión de los clientes cuando deseen consumirlos. 

La dirección logística visualiza cada actividad en la cadena de suministros como una 

contribución al proceso de añadir valor. Los costos logísticos, para la mayor parte de las 

empresas, ocupan una segunda posición detrás de los costos de los bienes vendidos, los 

cuales constituyen alrededor del 50% a 60% de las ventas para una empresa manufacturera 

promedio”. 

El CLM (Council of Logistics Management) define así a la Logística: “La logística es la 

parte de la cadena de suministro que planea, lleva a cabo y controla el flujo y 

almacenamiento eficientes y efectivos de bienes y servicios, así como la información 

relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el fin de satisfacer a los 

clientes”. 
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Por lo tanto, la logística se entiende como la práctica, procesos, procedimientos y tareas 

cuya finalidad es proporcionarle un valor al producto o al servicio que tienden a satisfacer 

las necesidades de consumidor. 

(PRO ECUADOR , 2014) Indica que: 

“A medida que la producción nacional continúa elevándose, la demanda de servicios 

logísticos y de transporte se incrementa debido al desarrollo de las cadenas productivas, 

junto con un mayor nivel de especialización de productos y servicios, los cuales requieren 

contar con una cadena de abastecimiento de mercancías en óptimas condiciones, tanto para 

el desplazamiento de su producción como para el comercio exterior” 

Sin embargo, según estadísticas de la empresa (Business Cost Management, 2016) en su 

sede ubicada en el Ecuador, para las empresas del país, la Cadena de Suministro y la 

logística representa entre el 60 y 80 % del costo de ventas por lo que una adecuada 

administración definirá una ventaja competitiva.   

 

PROINSU S.A., es una compañía que se relaciona con la producción y comercialización 

de insumos para el sector acuícola cuyo fin es potenciar el rendimiento del sector 

camaronero. NL PROINSU S.A., al tratarse de una empresa que maneja gran cantidad de 

inventario debe contar con una logística o cadena de abastecimiento óptimo, a fin de que 

todas las etapas de producción, permitan establecer un precio que sea competitivo, es decir 

hace falta la elaboración de manuales y políticas que permitan controlar las diferentes etapas 

de esta cadena de abastecimiento, con el fin de lograr un mejor despacho de los productos y a 

su vez, mejorar el nivel de satisfacción de los clientes, atendiendo sus requerimientos de 

manera eficiente. Actualmente la empresa NL PROINSU S.A. maneja sus procesos internos 

de la siguiente manera: 
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 No realiza una planificación del inventario, por ende, no se determina con claridad 

las cantidades que deben comprarse del mismo y eso genera dos escenarios: 

sobreabastecimiento y pérdida de liquidez. 

 No tiene definidos los procesos que involucra el abastecimiento y almacenamiento 

de la mercadería. 

 No hay controles internos ni políticas que determinen las funciones de los 

custodios del inventario. 

 Hace falta mejorar la coordinación y comunicación entre los departamentos de 

bodega, comercial, administración, facturación y gerencia para agilizar los 

procesos. 

Por lo anteriormente expuesto, el problema central se define por la falta de un plan de 

gestión para la cadena de abastecimiento de la compañía y, en caso de no tomarse los 

correctivos del caso, las consecuencias del problema podrían ser: 

 A corto plazo: Desabastecimiento del inventario o demora en la rotación de la 

mercadería. 

 A mediano plazo: Sobrecargo de funciones del personal o duplicidad de 

actividades y posibles pérdidas, robos o deterioros de mercadería por la falta de 

control. 

 A largo plazo: Pérdida de competitividad e incremento de las quejas de los clientes 

al no cumplir oportunamente con el despacho y solución de sus requerimientos. 

Es así como a través de la investigación se recomienda llevar a cabo un plan de gestión 

para mejorar el funcionamiento de la cadena de abastecimiento de la empresa NL PROINSU 

S.A., determinando con claridad cada una de las fases o eslabones que la componen para 

tomar correctivos que eviten los pronósticos negativos que se podrían generar en caso de no 

plantear acciones concretas en este tema. 
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1.2 Formulación y sistematización del problema 

Formulación del problema 

¿Cómo está afectando la falta de un plan de gestión para la cadena de abastecimiento de la 

empresa NL PROINSU S.A.? 

Sistematización del problema 

1. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos en que se basan los controles en la cadena de 

abastecimiento de una compañía? 

2. ¿Cuál es la situación actual de la cadena de abastecimiento de la empresa NL 

PROINSU S.A.? 

3. ¿Cuáles son las etapas que componen la cadena de abastecimiento de la empresa NL 

PROINSU S.A.? 

4. ¿Qué controles son aplicables a la cadena de abastecimiento de la empresa NL 

PROINSU S.A.? 

 

1.3 Objetivos de la investigación  

Objetivo general 

Diseñar un plan de gestión para el control y desarrollo económico de la cadena de 

abastecimiento de la empresa NL PROINSU S.A.,  

Objetivos específicos 

1. Recopilar los fundamentos teóricos en que se basan los controles en la cadena de 

abastecimiento de una compañía. 

2. Analizar la situación actual de la cadena de abastecimiento de la empresa NL 

PROINSU S.A. 

3. Determinar las etapas que componen la cadena de abastecimiento de la empresa NL 

PROINSU S.A., para diseñar un plan de gestión que optimice el abastecimiento de los 
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materiales necesarios, su calidad y los tiempos requeridos para brindar una mejor 

atención a los clientes.  

4. Establecer los controles aplicables a la cadena de abastecimiento de la empresa NL 

PROINSU S.A. 

 

1.4 Justificación del proyecto 

Justificación teórica 

La presente investigación se justifica debido a que, para las empresas de hoy, el 

manejar procesos eficientes y eficaces, a bajo costo sin afectar la calidad del producto o 

servicio es uno de los retos más importantes para su supervivencia (Monterroso, 2001). Es 

por esto por lo que, gracias a las mejoras tecnológicas y la globalización que abarca a la 

mayoría de sectores comerciales a nivel mundial, la gestión de la cadena de suministros ha 

mejorado significativamente. Las compañías que han mejorado sus operaciones internas 

ahora están trabajando para lograr mayores ahorros y beneficios al mejorar los procesos y los 

intercambios de información que ocurren entre los asociados de negocios. 

 

Justificación práctica 

Los controles en la cadena de suministro son importantes porque permiten optimizar 

la satisfacción del cliente y mejoran la rentabilidad de la empresa al haber un ahorro 

sustancial de los costos, así como también un incremento en la liquidez de la compañía 

porque se garantiza una rotación idónea de los inventarios (Hassan, 2014). Además, la 

empresa NL PROINSU podrá tener información clara de todas las etapas que comprende esta 

cadena, tales como: 

 En la fase de entradas se puede saber ¿De dónde vienen? ¿Cómo determinar su 

calidad? ¿Cuál es el plazo de entrega del destino? 
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 En la etapa de proceso se puede documentar lo que sucede en cada paso, qué tiempo 

toma la elaboración del producto en cada ciclo y así identificar posibles cuellos de 

botella, qué tipo de interfaces de funciones o proveedores involucra cada paso. 

 Y finalmente, en la etapa de salida se puede conocer ¿Cuál es el producto terminado? 

¿Qué calidad posee el producto? ¿Qué tan ágil es el proceso de despacho? Todo esto 

es posible identificar, para optimizar la relación precio – calidad del proceso de 

abastecimiento de mercadería. 

 

Justificación metodológica 

En el aspecto metodológico es importante el desarrollo de este proyecto porque a 

través de la investigación documental se recopilará información acerca de los planes de 

gestión aplicados por otras empresas, con la finalidad de tener un respaldo teórico de los 

controles que podrían plantearse para el control de la cadena de abastecimiento de la empresa 

NL PROINSU S.A (Hassan, 2014). Además, se llevará a cabo una investigación de campo, 

en donde se hará un diagnóstico de la situación actual de las etapas que involucra la cadena 

de abastecimiento de la empresa NL PROINSU S.A. para detectar los cuellos de botella 

presentados y así, proponer un Plan de Gestión para la Cadena de Abastecimiento de la 

empresa NL PROINSU. 

 

1.5 Delimitación de la investigación 

 Delimitación Espacial: La empresa NL PROINSU. 

 Delimitación Temporal: 6 meses, desde el ingreso al sistema universitario hasta la 

terminación del desarrollo. 

 Delimitación del Universo: El personal de la empresa NL PROINSU. 

 Delimitación del Contenido: Plan de Gestión para la Cadena Abastecimiento. 
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Capítulo II 

Marco Referencial Teórico 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Según Arreaga (2015), en su trabajo de investigación titulado “Diseño de un sistema de 

control interno para el área de inventario de material de empaque en una exportadora de 

banano” planteó como objetivo general el diseño de un sistema de control interno de 

inventarios de material de empaque para una exportadora de banano, pudiendo durante la 

investigación realizada a la exportadora, determinar que la falta de cumplimiento y carencias 

de política y procedimientos en el área de inventario de material de empaque , las actividades 

de compra, almacenamiento, despacho y uso constituyen el control interno de esta área. 

Además, la empresa no cuenta con los procedimientos de compras adecuados de cartón por lo 

que esto afectaría a un desabastecimiento en las bodegas. Llegando a la conclusión de que si 

la entidad no cuenta con un manual de políticas y procedimientos específico para cada área, 

estarán propensas a la presencia constante de riesgos y que la Gerencia del departamento de 

materiales debe priorizar los procedimientos que se dan dentro del área para de esta manera 

tener un mejor control, por lo que recomendó, establecer políticas y procedimientos para el 

área de inventario de material de empaque , las cuales deben ser definidas mediante una 

evaluación de los riesgos que se presentan y el establecimiento de los controles que 

prevengan los riesgos durante el proceso, y se relaciona con la presente investigación en que 

se pueden evidenciar los procesos necesarios para mejorar un aspecto en la cadena de 

producción de una empresa, en este caso es el área de empaquetado, siendo que el sistema de 

inventarios se encontraba gestionado de manera ineficiente, por lo que se afectaba el nivel de 

eficiencia de la organización; por lo tanto se pueden observar las maneras de mejorar los 
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procesos dentro de una empresa de acuerdo a las necesidades específicas, las cuales deben ser 

identificadas de manera precisa. 

Según Isaza (2014) , en su trabajo de investigación titulado “Diseño de un manual de 

control interno para la adecuada administración del inventario en una empresa farmacéutica 

de Guayaquil”, planteó como objetivo general, diseñar y definir las políticas, procedimientos, 

perfiles de cargo del personal de bodega y controles generales para la adecuada 

administración del inventario de una empresa, considera que un Manual de control interno en 

el área de inventario, es importante debido a que no solo se puede mantener procedimientos 

informales dentro de una entidad, pues a largo plazo, presentará deficiencias, en especial, en 

el área de inventario. 

Llegando a la conclusión de que la empresa debe implementar el manual de políticas y 

procedimientos para la adecuada administración del inventario, la cual deberá realizar 

revisiones periódicas del cumplimiento del mismo. Adicional a esto, se debe comunicar y 

capacitar al personal involucrado en el proceso de inventario para implementarlo 

adecuadamente y finalmente, resulta necesario realizar una redistribución de la bodega 

considerando el inventario con mayor rotación. 

Y se relaciona con la presente investigación, debido a que se podría poner en práctica la 

utilización de un manual de procedimientos y políticas para que los inventarios de la empresa 

sean gestionados de manera eficiente; así también, se podrían establecer los procesos más 

efectivos para que la cadena de abastecimiento se cuente con el personal y las fases 

necesarias para que la empresa cuente con los proveedores y productos que se requieren para 

elaborar los productos finales. 

Según Soriano (2012), en su trabajo de investigación titulado “Propuesta de mejora en la 

gestión de la cadena de suministro (SCM) programación y distribución de producto 

terminado en una industria cervecera”, planteó como objetivo general el desarrollo de 
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alternativas de mejoramiento para integrar la cadena de suministro, estableciendo mejoras en 

el proceso de gestión de esta, accediendo a menores niveles de riesgo a roturas, así como una 

mayor satisfacción al cliente. 

Llegando a la conclusión de que si se efectúa una adecuada gestión de la cadena de 

suministro se logrará incrementar la rentabilidad de la empresa, así como el índice de 

satisfacción de los clientes; ya que mejorando el proceso actual y disminuyendo las 

imperfecciones causadas en el inventario, los costos derivados de estos son menores, 

logrando un mayor aprovechamiento de las oportunidades brindadas por el mercado, 

mejorando de esta manera el nivel de servicio y la satisfacción que del mercado en general 

obtendrá. 

Es importante mencionar que dentro del estudio se pudo evidenciar que la cadena de 

suministro cuenta con un papel trascendental para que las empresas puedan destacar en un 

mercado mediante la consecución de altos niveles de eficiencia, optimizando los recursos que 

posee. Y se relaciona con la presente investigación en que se plantean distintas estrategias 

para mejorar el proceso de gestión de la cadena de abastecimiento de la empresa NL 

PROINSU S.A, por lo tanto, el trabajo citado se constituye como una pieza informativa de 

gran importancia, sumando una mayor cantidad de alternativas para que la empresa pueda 

seleccionar y desarrollar aquellas que se adapten a las necesidades específicas de la 

organización. 

Según Ulloa (2009), en su trabajo de investigación titulado “Técnicas y herramientas para 

la gestión del abastecimiento”, planteó como objetivo general ayudar a mejorar la gestión de 

la logística del abastecimiento en los factores de selección y evaluación de estos, así como en 

el control del desempeño de los proveedores. Llegando a la conclusión de que la toma de 

decisiones para la  realización de las actividades de mayor importancia para la empresa deben 

estar fundamentadas en la selección de proveedores que cuenten con los insumos de mayor 
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calidad, para así asegurar lo comercializado al cliente final; así también, las decisiones de 

abastecimiento han repercutido en las etapas de diseño, planificación y construcción; las 

decisiones de abastecimiento deben realizarse en las dos primeras etapas del proceso, 

minimizando de esta manera las decisiones de última hora, evitando retrasos de gran 

importancia que perjudiquen los costos de la empresa. Y se relaciona con la presente 

investigación en que se busca encontrar las mejores herramientas, gestión de abastecimiento 

y los aspectos de selección y evaluación de los insumos, por lo que le eficiencia se vería 

aumentada de forma considerable, por tanto, la salud financiera de la organización se verá 

afectada de manera positiva, aumentando su liquidez a base de procesos de inventarios 

efectuados de manera correcta, siempre fundamentados en bases teóricas y procesos 

realizados en trabajos de investigación previos, disminuyendo en lo mayor mente posible la 

aparición de errores causados por fases establecidas de forma incorrecta. 

 

 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Teorías Generales  

2.2.1.1 Logística 

De acuerdo con Monterroso (2001), la logística es un término que se asocia con la 

distribución y transportación de productos terminados, pero más allá “se relaciona con la 

administración del flujo de bienes y servicios desde la adquisición de las materias primas 

hasta la entrega en el punto de consumo (Monterroso, 2001)”.  

Por su parte, el autor Cedillo (2008) manifiesta que: 

“logística es una disciplina que se encarga de gestionar los flujos de materia, información y 

energía con los que cuenta una organización; es necesario que se establezca como un sistema 

eficiente que permita proveer los recursos necesarios para prestar un servicio o entregar un 

producto de acuerdo a las cantidades requeridas, el nivel de calidad exigido, el tiempo 

estipulado por el mercado, manteniendo un bajo costo y logrando un beneficio social” (Cedillo, 

2008). 
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De esta forma, la logística se constituye como un elemento fundamental para el comercio, 

ya que las actividades logísticas conforman un sistema que se vuelve el enlace entre los 

mercados que demandan un producto o servicio y la producción generada por una empresa, 

relacionándolos sin importar tiempo y distancia. Mientras que Ballou (2004) considera a la 

logística en el plano empresarial de la siguiente manera: 

 Es todo movimiento y almacenamiento que facilite el flujo de productos desde el punto de 

compra de los materiales hasta el punto de consumo, así como los flujos de información que se 

ponen en marcha, con el fin de dar al consumidor el nivel de servicio adecuado a un costo 

razonable. 

Finalmente, Lambert (1998) analiza a la logística de una manera más general, definiéndola 

de la siguiente manera: 

 Es la parte de la gestión de la cadena de suministro (Supply Chain Management (SCM)) que 

planifica, implementa y controla el flujo eficiente y efectivo de materiales y el almacenamiento 

de productos, así como la información asociada desde el punto de origen hasta el de consumo 

con el objeto de satisfacer las necesidades de los consumidores. 

 

De esta forma, con las definiciones expuestas se podría indicar que la logística cumple un 

rol de servicio, sirviendo como apoyo a las operaciones de marketing y producción, 

adicionándole al producto un considerable valor de oportunidad; contar con una acción 

logística diseñada de manera adecuada, coordinada con el área de marketing y orientada de 

acuerdo a las necesidades del cliente, se convierte en una de las herramientas con mayor 

importancia para lograr generar fidelidad en los consumidores, basado en otorgar mayor valor 

al producto que es comercializado.  

Así también, otros beneficios que se generan son el aumento de la rentabilidad, debido 

principalmente a la reducción de costos, así como un idóneo manejo de inventarios para 

lograr un retorno rápido de la inversión; estos dos aspectos permiten que se alcancen las 

metas de marketing y logística que se han planteado previamente.  



13 

 

Según Giraldo (2011) si se carece una logística adaptada a las necesidades específicas de 

la organización, pueden presentarse los siguientes inconvenientes:  

Tabla 1. Inconvenientes al carecer de logística 
 

INCONVENIENTES AL CARECER DE LOGÍSTICA 

Insatisfacción de los clientes. 

 

Incertidumbre sobre la calidad de servicio 

que la empresa brinda. 

 

Deficiente información sobre las entregas 

efectuadas. 

 

Imposibilidad de comprometer una fecha de 

entrega certera de entrega a los clientes. 

 

Stocks de productos erróneos y 

distribuidos de manera equivocada. 

 

Lapsos excesivos entre las formas que 

poseen un pedido y la entrega del mismo. 

 

Desconocimiento sobre los costos reales 

que poseen los productos acabados y la 

materia prima que posee la organización. 

 

Equipamientos e instalaciones en estados 

deplorables o deficientes de acuerdo a las 

necesidades de la organización. 

 

Deficiente respuesta para reclamos 

generados por los clientes. 

Sistemas orientados a la faz contable, 

pero no a la gestión logística. 

Distribución poco flexible y en extremo 

apegada a lo tradicional. 

 

Adaptado de: (Giraldo, 2011) 

 

Además, Giraldo (2011) manifiesta que para poder suministrar de forma eficaz los 

distintos productos y servicios que posee una empresa, es necesario que se definan de manera 

clara los siguientes aspectos: 
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Tabla 2. Factores para administrar una empresa 

FACTORES PARA ADMINISTRAR UNA EMPRESA 

Los sistemas de transporte y entrega de 

productos. 

 

Los métodos más adecuados para satisfacer 

al cliente. 

 

La ubicación de los depósitos y centros de 

distribución. 

 

Los canales de comercialización adecuados 

para cada línea existente. 

Los niveles de existencias apropiados y 

un adecuado seguimiento en línea. 

 

 

Adaptado de: (Giraldo, 2011) 

 

 

Figura 1. Esquema de la cadena logística 

Adaptado de: (Uribe, 2015) 

 

La fijación de los diferentes estándares de servicio debe contar con el objetivo principal de 

satisfacer totalmente las expectativas de los clientes, por lo que es necesario que se cumplan 

los siguientes puntos: 
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Tabla 3. Factores para fijación de estándares de servicio 

FACTORES PARA FIJACIÓN DE ESTÁNDARES DE SERVICIO 

Ciclo de plazo de pedido Facilidad en recepción de materia 

Frecuencia y fiabilidad de entrega Disponibilidad de stock 

Calidad en la documentación a entregar y 

poseer 

Restricciones en los tamaños de pedidos 

Pedidos completos  Cumplimiento de plazos 

Adaptado de: (Giraldo, 2011) 

 

Los factores que intervienen en el entorno de la logística ocasionarán variaciones en la 

forma en que debe desarrollarse por parte de una empresa, ya que esta debe adaptarse para 

lograr una mayor eficiencia. 

 
Figura 2. El Entorno de la logística 

Adaptado de: (Giraldo, 2011) 

 

Es así, que la logística se basa en la adecuada coordinación de las actividades que se 

encuentran dentro de la gestión operativa, las cuales son: 

LOGÍSTICA

Gobierno

Comercio

Tecnología

Economía

Consumidores

Negocios
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Tabla 4. Áreas de actividades logísticas 

ÁREAS DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS 

Planeación y abastecimiento Gestión de almacenes y bodegas 

Planeación 

Compras 

Planeación del aprovisionamiento 

Gestión de la demanda 

Despacho 

Distribución física de mercancías 

Gestión de devoluciones 

Almacenamiento e inventarios Gestión de transporte y distribución 

Gestión de inventarios 

Alistamiento para el transporte externo 

Diseño y administración del almacenaje 

Transporte interno 

Transporte externo 

Producción Gestión medioambiental 

Planificación de la producción 

Control de la producción 

Reciclaje de residuos y de producto 

dechados por el cliente 

Protección del medio ambiente 

Comercialización Gestión de soporte administrativo 

Mercadeo 

Ventas 

Información y comunicaciones 

Control de calidad 

Finanzas 

Mantenimiento 

Adaptado de: (Giraldo, 2011) 

  

2.2.1.2 Inventario 

En base al autor Müller (2005) los inventarios en una compañía “se encuentran 

conformados por las materias primas que posee, así como sus productos en proceso, los 

suministros empleados en las operaciones productivas y los productos ya terminados”. Es 

decir que, un inventario puede ser algo tan básico como un elemento para el mantenimiento 

de las instalaciones de la empresa o algo de mayor nivel de complejidad como las distintas 

combinaciones de materias primas y artículos de ensamblaje que conforman un proceso de 

manufactura. Del mismo modo, es el conjunto de bienes corpóreos, en existencia, tangibles, 

propios y que se encuentren disponibles de forma inmediata para su consumo, en el caso de la 

materia prima, o para la transformación, como es el caso de los productos en procesos; 

finalmente, aquellos que están ya listos para la venta, es decir, los productos terminados y las 

mercancías (Muller, 2005). 
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Por otra parte, Moya (1999) define al inventario de la siguiente manera: “Un inventario es 

la acumulación de materiales (materias primas, productos en proceso, productos terminados o 

artículos en mantenimiento) que posteriormente serán usados para satisfacer una demanda 

futura”.  

Dentro de un inventario se emplea la pablara stock, la cual se refiere a los productos 

almacenados que esperan ser empleados posteriormente según sean demandados por parte del 

mercado objetivo, sin necesidad de imponerles las discontinuidades que conlleva la 

fabricación o los posibles retrasos que puedan darse en las entregas por parte de los 

proveedores (Ferrín, 2007). Los inventarios pueden clasificarse de acuerdo a su función, por 

lo que estos pueden poseer distintas características: 

 

Figura 3. Clasificación de inventarios 

Adaptado de: (Muller, 2005) 

Müller (2005) considera que: “en un ambiente de manufactura Just in Time el inventario 

puede considerarse como un desperdicio, pero eso no le resta importancia a este factor, ya 

que, si una empresa carece de un adecuado manejo de su inventario”. Entonces la calidad de 

Tipos de 
inventarios

Según su 
forma

Según su 
función

Según su 
punto de 

vista 
logístico
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los productos a expender podría decaer, así como los niveles de satisfacción de los clientes, si 

se llegasen a presentar retrasos considerables. Entre las variables más importantes para crear 

y mantener un inventario se encuentran las siguientes: 

 Capacidad predictiva: Para planear la capacidad y definir un cronograma de 

producción, resulta necesario controlar la cantidad de materia prima, piezas de 

maquinaria y demás que son empleadas en un momento determinado. El inventario 

debe contar en todo momento con un equilibrio entre lo que se requiere y lo que se 

procesa (Muller, 2005). 

 Menores costos de pedidos: Al comprarse una mayor cantidad de un artículo en 

particular, pero con una menor frecuencia, los costos de compra resultan menores que 

si se adquieren de forma limitada en varias ocasiones; sin embargo, es importante 

destacar, que los costos para mantener los artículos almacenados aumentarían. 

Para controlar los costos de pedidos y asegurar que se contará con precios favorables, 

las empresas expiden órdenes de compra globales que se encuentran acopladas con 

fechas periódicas de salida y recepción de las unidades de existencias pedidas 

(Muller, 2005). 

 Descuentos por cantidad: Frecuentemente se ofrecen descuentos al momento de 

adquirir los productos en grandes cantidades, en lugar de cuando se lo hace en 

porciones reducidas (Muller, 2005). 

 Protección de precios: La compra acertada de inventario en los momentos precisos 

contribuye con evitar un alto impacto debido a la inflación de costos (Muller, 2005). 

 Fluctuaciones de la demanda: Una reserva de inventario disponible se traduce como 

protección, ya que la empresa no siempre sabe cuándo se puede requerir algún 

producto de manera inmediata; si la organización es capaz de observar la forma en 
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que los clientes actúan, los imprevistos en las fluctuaciones de la demanda pueden 

mantenerse al mínimo (Muller, 2005). 

 Inestabilidad de suministro: El inventario protege de la carencia de confiabilidad de 

los proveedores o en momentos en los que escasea un artículo en particular y resulta 

complicado conseguir un aseguramiento de una constante provisión (Muller, 2005). 

2.2.2 Teorías sustantivas  

2.2.2.1 Gestión de Cadena de Suministro o Cadena de Abastecimiento 

La Gestión de la Cadena de Suministro o SCM por sus siglas en inglés, consiste en 

mantener un seguimiento de la información, materiales y finanzas durante la realización de 

los procesos que van desde el trato entre proveedor y fabricante, mayorista y minorista, hasta 

llegar al consumidor. La gestión de la Cadena de Suministro debe mantener una coordinación 

y la integración de los flujos previamente mencionados, tanto de forma interna como de 

manera externa; el objetivo principal de todo sistema de gestión que pueda considerarse 

eficaz en cuanto a la cadena de suministro debe contar con una reducción de inventarios, 

siempre considerando que los productos se encuentren disponibles cuando sean requeridos. 

Actualmente la Gestión de Cadena de Suministros se apoya en softwares para realizar un 

manejo más eficiente de esta área, debido a la importancia que merece y que a veces al contar 

con una gran cantidad de participantes, resulta complicado de mantener bajo control por parte 

de las organizaciones (Hassan, 2014). 

 

Figura 4. Gestión de Cadena de Suministro 
Adaptado de: (Hassan, 2014) 

Proveedor 
del 

proveedor
Proveedor Empresa Cliente

Cliente del 
cliente
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La Cadena de Suministro se divide en tres flujos, los mismos que se explican a 

continuación: 

 Flujo de productos 

 Flujo de información 

 Flujo financiero 

 

El flujo de productos comprende el movimiento de las mercancías a partir de los 

proveedores hasta llegar a los clientes, así como las distintas devoluciones que se realizan por 

parte de estos o las necesidades de mejorar un servicio. El flujo de información se refiere a la 

comunicación de los pedidos y la actualización de la información relacionada con los estados 

de entrega. El flujo financiero está relacionado por las condiciones de crédito, así como de los 

calendarios de pago y las diferentes disposiciones de titularidad y consignación. 

Los objetivos de la Cadena de Suministro son los siguientes: 

 Promover adecuado un óptimo servicio al consumidor final 

 Entrega de productos en tiempo, forma y calidad 

 Capacidad de entrega para la totalidad de los productos que ofrece la empresa 

 Balance adecuado a nivel organizacional. 

 

A nivel de la cadena de suministro se deben coordinar las actividades de cada proceso de 

manera individual, para así conseguir los resultados deseados de manera eficaz y eficiente de 

manera general de acuerdo con las siguientes variables: 
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Figura 5. Actividades para coordinar en la Cadena de Suministro 

Adaptado de: (Hassan, 2014) 

 

Los tipos de Cadenas de Suministros son las siguientes: 

 Cadena de suministros estratégica: Es la encargada de decidir sobre la tecnología 

de la producción, el tamaño de la planta productiva, la colaboración para la creación 

del producto, la selección del producto, la colocación del producto en la planta y 

finalmente la selección del proveedor en el tema de las materias primas (Hassan, 

2014). 

 Cadena de suministros táctica: Es la cadena de suministros que debe decidir sobre 

la utilización de los recursos de manera específica, es decir, los proveedores, los 

centros de ventas y depósito, todo esto por medio de un horizonte de planificación 

(Hassan, 2014). 
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Mientras que según Hassan (2014) las funciones de la Cadena de Suministro quedan 

claramente definidas a continuación: 

 Administración del Portafolio de Productos y Servicios: Es la oferta que la 

empresa ofrece al mercado; la totalidad de la Cadena de Suministro es diseñada para 

soportar la oferta existente (Hassan, 2014). 

 Servicio a Clientes: Es la responsable de crear la conexión entre las necesidades de 

los clientes y la operación interna de la empresa; los sistemas transaccionales brindan 

la posibilidad de que la organización visualice los diferentes compromisos que surgen 

de las órdenes que ha procesado, es decir, evidenciar si existe el inventario suficiente 

para satisfacer la demanda de un cliente en particular, por lo que si existen falencias 

se expiden órdenes para que se produzca lo suficiente y en el tiempo requerido 

(Hassan, 2014). 

 Control de Producción: Se deriva de las políticas de servicio específicas que posee 

la empresa, así como de la administración de la demanda, programando la producción 

interna, desencadenando en las actividades necesarias para el abastecimiento de 

insumos (Hassan, 2014). 

 Abastecimiento: Se encarga de proveer los insumos necesarios para que se satisfagan 

totalmente las necesidades de producción, es decir, materia prima y materiales, 

manteniendo un cuidado en los tiempos de entrega de los proveedores, así como de 

los niveles de inventarios de los insumos necesarios para desarrollar adecuadamente 

la producción (Hassan, 2014). 

 Distribución: Se deben custodiar los insumos y el producto ya terminado, haciéndolo 

llegar a los clientes de la empresa o a la red de distribución, según sea necesario, para 

así asegurar que se encuentre al alcance del mercado (Hassan, 2014). 
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Las 5 funciones deben operar de manera cordial y sincronizada, para que así la cadena de 

Suministro Interna pueda establecerse como efectiva y eficiente. 

Se debe tomar en consideración que además de los establecimientos que son de propiedad 

del productor del bien o servicio, se deben considerar todos los almacenes que cumplan 

alguna función dentro de la cadena de abastecimiento, ya que esta engloba todas las 

actividades asociadas con el giro del negocio, partiendo desde el suministro de materias 

primas hasta su venta al consumidor final. 

 

2.2.2.2 Estrategias de Abastecimiento 

Debido a que la calidad, costos y velocidad de respuesta al cliente están fuertemente 

condicionados por la calidad, costos y tiempos de entrega de los bienes adquiridos, resulta 

necesario que se establezca una estrategia para efectuar los aprovisionamientos de una forma 

efectiva, es decir, con altos niveles de eficacia y eficiencia (Monterroso, 2001). 

Es de esta manera que resulta necesario identificar los bienes y servicios que serán 

adquiridos por parte de la empresa y con cuales se abastecerá de forma propia, según esto, se 

generarán las posibles estrategias de abastecimiento, las cuales pueden resumirse de la 

siguiente manera: 

 Integración Vertical: Es un término empleado con el control y la propiedad de los 

procesos productivos hacia adelante y hacia atrás dentro de la Cadena de 

Abastecimiento; la integración vertical hacia las fuentes de aprovisionamiento, es la 

capacidad de la empresa para producir internamente los materiales, insumos y 

materias primas que debería adquirir a distintos proveedores, mientras que la 

integración vertical hacia el mercado se relaciona con los procesos de compra que se 

dan debajo de la cadena de abastecimiento (Monterroso, 2001). Puede darse de dos 

maneras: 
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1. Parcial, aguas arriba o aguas abajo de la cadena de suministros  

2. Total 

Es así, que una empresa que únicamente fabrica partes para ensamblar y las 

comercializa a otra empresa, puede optar por ensamblar ella misma los bienes; 

además, una empresa puede elegir distribuir por su cuenta sus productos en lugar de 

contratar servicios para la distribución; cualquiera de las dos maneras puede 

desarrollarse en una forma de integración vertical hacia adelante.  

 

Figura 6. Ejemplos de Integración Vertical 

Adaptado de: (Monterroso, 2001) 

 

 Adquisición de proveedores: Las empresas pueden adquirir algunas ventajas si se 

convierten en sus propios proveedores, ya que resulta más fácil comprar de manera 

inteligente en lugar de producir de forma económica. Cuando una empresa compra, 

esta puede seleccionar entre varios proveedores de acuerdo a las necesidades y 

exigencias como calidad, costos y demás variables de relevancia de acuerdo al giro 

del negocio de la organización; pero si una empresa produce sus propios elementos, el 

costo, tiempos de ciclo, calidad y flexibilidad dependerán únicamente de su propia 
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eficiencia en la realización de sus operaciones (Monterroso, 2001). Se da de las 

siguientes formas: 

1. Compras tradicionales  

2. Subcontratación, tercerización o outsourcing   

3. Regímenes de integración: - Cuasi integración vertical, partnership, alianzas 

estratégicas, redes keiretsu.1 

 

Figura 7. Adquisición de proveedores 

Adaptado de: (Monterroso, 2001) 

La dinámica de selección entre las diferentes estrategias alternativas permite ir 

configurando cadenas de abastecimiento que pueden determinar el éxito, las ganancias y el 

poder de las organizaciones. 

 

2.2.3 Métodos de valuación de inventarios 

Además, se presentan de manera resumida los métodos más importantes para evaluar los 

inventarios: 

 Método FIFO o PEPS: Este método se basa en que lo primero que ingresa al 

inventario es lo primero que debe salir, es adecuado, ya que se adapta más a la 
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realidad del mercado, empleando una valoración basada en costos más recientes 

(Muller, 2005). 

 Método LIFO o UEPS: Toda mercancía que entra al último es la que debe salir en 

primer lugar, este inventario posee la ventaja de que se basa en que el inventario 

mantiene su valor de manera estable cuando se presenta un alza de precios que no se 

esperaba (Muller, 2005). 

 Método del Costo Promedio Aritmético: El resultado arrojado será por medio de la 

media aritmética de los precios unitarios que poseen los artículos (Muller, 2005). 

 Método del Promedio Armónico o Ponderado: Este promedio se calcula por medio 

de la ponderación de precios con las unidades en existencia, para posteriormente 

dividir los importes totales para el total de las unidades existentes (Muller, 2005). 

 Método del Costo Promedio Móvil o del Saldo: Calcula el valor de las mercancías 

conforme a las variaciones ocasionadas por las entradas y salidas, por lo que se 

obtienen promedios sucesivos (Muller, 2005). 

 Método del Costo Básico: Mediante este método se atribuyen valores fijos a las 

existencias mínimas, es un método similar al LIFO, con la diferencia de que se aplica 

únicamente a la cantidad mínima de inventario (Muller, 2005). 

 Costo de Mercado o el Más Bajo: Se toma como base al precio menor que posean 

las existencias, manteniendo el principio probabilístico del conservadurismo, el 

mismo que asume pérdidas y no considera la existencia de beneficios (Muller, 2005). 

 Método del Precio de Venta al Detal: Le permite a la empresa generar una 

estimación de sus inventarios con la frecuencia que se desee; el inventario físico se 

realizará en base a los precios de venta marcados en cada uno de los artículos (Muller, 

2005). 
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2.2.4 Tipos de inventarios 

A continuación, se presentan los tipos de inventarios de acuerdo con la clasificación a la 

que pertenecen: 

2.2.4.1 Inventarios según su forma 

 Inventario de materias primas: Está conformado por todos los materiales necesarios 

para la elaboración de productos finales, por lo que aún no han recibido ningún tipo 

de procesamiento (Muller, 2005). 

 Inventario de productos en proceso de fabricación: Son aquellos bienes adquiridos 

por parte de empresas manufactureras o industriales y que se encuentran en proceso 

de manufacturación; se cuantifican por la cantidad de mano de obra, materiales y 

gastos de fabricación que son aplicables a la fecha de cierre (Muller, 2005). 

 Inventario de productos terminados: Los bienes adquiridos a otras empresas y que 

ya se encuentran transformados y listos para ser vendidos son los que entran dentro de 

esta categoría (Muller, 2005). 

 Inventario de suministros de fábrica: Corresponde a los materiales con los cuales se 

elaboran los productos finales, pero que no pueden ser cuantificados de manera exacta 

como, por ejemplo: clavos, pinturas, lubricantes y demás artículos (Muller, 2005). 

 Inventario de mercancías: Son los bienes de propiedad de la empresa, ya sea esta de 

tipo mercantil o comercial, estos son comprados para luego ser comercializados sin 

sufrir la más mínima alteración; dentro de este tipo de inventario se encuentran todas 

las mercancías que están disponibles para la venta al mercado objetivo, por lo que las 

que posean otras características deben ser colocados dentro de otro inventario, como 

por ejemplo, las mercancías que ya han sido solicitadas pero que aún no llegan a la 

empresa o las que estén entregadas a terceros en garantía por distintos convenios 

comerciales (Muller, 2005). 
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2.2.4.2 Clasificación de inventarios según su función 

 Inventario de seguridad o de reserva: Es el encargado de compensar los riesgos de 

paralizaciones de producción no planeados con anterioridad, pudiendo ocasionar 

problemas con la demanda de los clientes (Muller, 2005). 

 Inventario de desacoplamiento: Necesita dos procesos u operaciones que cuenten 

con dos tasas de producción que no deben sincronizarse en ningún momento, logrando 

de esta manera que cada uno de los procesos funcione como ha sido planeado (Muller, 

2005). 

 Inventario en tránsito: Se constituye por los materiales que avanzan dentro de la 

cadena de valor; estos materiales son todos los artículos que ya han sido solicitados a 

terceros, pero que aún no han sido recibidos por la empresa (Muller, 2005). 

 Inventario de ciclo: Este inventario surge cuando la cantidad de unidades que han 

sido adquiridas o producidas para lograr la reducción de costos por unidad o aumentar 

la eficiencia productiva, resultan mayores que las necesidades inmediatas que posee la 

empresa (Muller, 2005). 

 Inventario de previsión o estacional: Este inventario se ocasiona cuando la empresa 

acumula productos, debido a que produce más de lo que el mercado demanda en 

periodos de baja demanda para satisfacer la alta demanda; regularmente se acumula 

cuando la demanda es de tipo estacional (Muller, 2005). 

 

2.2.4.3 Clasificación de inventarios desde el punto de vista logístico 

Ballou (2004) considera que los inventarios pueden clasificarse desde el punto de vista 

logístico de la siguiente manera:  
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Tabla 5. Inventarios desde el punto de vista logístico 

INVENTARIOS DESDE EL PUNTO DE VISTA LOGÍSTICO 

En ductos: Son los inventarios que se 

encuentran en tránsito entre los niveles del 

canal de suministros; los inventarios de 

trabajo en proceso y los de operaciones de 

manufactura pueden ser considerados como 

inventario en ductos. 

 

Existencias para especulación: Se 

encuentran materias primas como el cobre, 

plata y oro, ya que son compradas 

mayormente con el fin de especular con su 

precio, satisfaciendo los requerimientos de 

operación, así también cuando los 

inventarios se establecen con anticipación a 

las ventas estacionales o de temporada. 

Existencias de seguridad: Este inventario 

puede crearse como un medio de protección 

para contrarrestar la variabilidad que 

presenta la demanda de existencias, así 

como el tiempo total de 

reaprovisionamiento. 

Existencias de naturaleza regular o 

cíclica: Son los inventarios que resultan 

necesarios para satisfacer la demanda 

promedio durante el tiempo entre 

reaprovisionamientos recurrentes. 

Existencias obsoletas, muertas o 

perdidas: Es aquel que se mantiene por 

mucho tiempo y se deteriora, se extravía, es 

robado o caduca. 

 

Adaptado de: (Ballou, 2004) 

 

2.2.4.4 Inventario Just in Time 

Yisser (2013) explica que: 

La metodología Just in Time es una filosofía industrial que fácilmente puede resumirse en crear 

o fabricar los productos que resultan estrictamente necesarios en el momento justo y en las 

cantidades precisas, por lo que se adquiere o produce únicamente lo que se necesita y cuando se 

requiere. 

 

Bajo este contexto, la fabricación Just in Time significa que se produce el mínimo número 

de unidades en las cantidades más pequeñas que sean posibles y durante los últimos 

momentos, para así evitar que existan inventarios que permanezcan en desuso y que sean 

improductivos para la economía de la organización. 
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Esta filosofía se define como la manera en la que debe gestionarse el sistema de 

producción, eliminando todo lo que implique despilfarro o desperdicio en el proceso 

productivo, empezando por las compras y terminando en la distribución de los productos 

considerados como finales; debe considerarse dentro de este tipo de inventario como 

despilfarro a todo aquello que no produzca un beneficio para la empresa. Esta metodología 

permite alcanzar la excelencia en una organización que se dedique a la elaboración de bienes 

finales, de transporte, de almacenaje o de distintas preparaciones de productos, ya que los 

productos llegan justo a tiempo para ser utilizados en la creación dentro o para ser entregados 

al público. Es así, que este sistema permite la diversificación de productos por medio de 

aumentar la cantidad de modelos, así como de las unidades; teniendo como uno de sus 

principales objetivos la reducción de stocks, manteniendo los que sean estrictamente 

necesarios, lo que crea un cambio de mentalidad en el proceso productivo, así como en la 

distribución y comercialización de los bienes o servicios, buscando alcanzar ventajas que 

cuenten con sinergia en la cadena de producción/consumo (Yisser, 2013). 

 
Figura 8. Esquematización del Inventario Just in Time 

Adaptado de: (Sande, 2017) 

 

Ventajas 

 Se reducen los niveles de inventarios que se requieren en las distintas fases que 

componen la línea productiva, por lo que también sucede lo mismo con los costos 
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para mantener inventarios más altos, así como los costos de compras y la financiación 

de almacenaje y compras. 

 El sistema es mucho más flexible y permite que se generen cambios de una manera 

más ágil. 

 Se minimizan las pérdidas a causa de suministros obsoletos. 

 Exige en la empresa el desarrollo de una relación más cercana con los suministradores 

de los bienes del inventario. 

 Facilita que se efectúen compras aseguradas a lo largo del año, para así brindarles la 

oportunidad a los proveedores de planearse de mejor manera y ofrecer los precios más 

convenientes. 

Desventajas 

 Incrementa el denominado “Switching cost”, es decir, el costo de cambiar de 

proveedor. 

 Podrían presentarse problemas, suspensiones o retrasos para la entrega de productos, 

debido a que se podrían suscitar inconvenientes a la hora de satisfacer a los clientes, 

lo que incidiría negativamente en los gastos de la empresa. 

 Limita en gran medida la capacidad de reducir precios de compra, esto si las compras 

resultan ser en bajas proporciones, sin embargo, pueden mitigarse si existe una buena 

relación con el proveedor. 

En los inicios de este tipo de inventario, su objetivo primordial era conseguir que los 

proveedores mantengan los inventarios de varios artículos, financiándolos por ellos mismos, 

para que así la empresa se ahorrara este desembolso y cuando requería algo, entonces 

procedía a solicitar lo que necesitaba en el momento justo y era recibido de manera rápida y 

efectiva. 
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Esta forma de llevar los inventarios se hizo muy popular, por lo que los proveedores 

empezaron a actuar de la misma manera, es decir, todo el proceso productivo y toda la cadena 

de suministro contaban con el mínimo de existencias; esta situación forzó a que el sistema se 

convierta en uno mucho más eficiente y con un alto nivel de respuesta, para así no tener que 

suspender el proceso productivo durante ninguna de las fases de la cadena de suministro. Se 

volvió altamente necesario que todos los participantes cuenten con niveles muy elevados de 

eficiencia, para así no suspender la línea productiva. 

2.3 Marco Conceptual  

 Abastecimiento: Acción necesaria para satisfacer las necesidades de una 

organización para producir o comercializar producto. 

 Oferta: La capacidad que poseen las empresas que pertenecen a un determinado 

sector para satisfacer las necesidades que presenta su mercado objetivo. 

 Demanda: Capacidad del mercado para solicitar o necesitar un bien y servicio en 

particular. 

 Proceso: Es una secuencia de pasos establecida con algún tipo de lógica para 

conseguir un objetivo en específico. 

 Gestión: La forma en que se manejan las actividades dentro de una organización, es 

decir, la asunción y ejercicio de responsabilidades. 

 Bienes / Servicios: Son aquellos elementos que una organización e encuentra en 

capacidad de proveer a un mercado objetivo. 

 Logística: Es el conjunto de medios necesarios para realizar un proceso complicado 

en particular. 

 Suministro: La acción de colocar bienes o servicios en una empresa para que sean 

empleados o comercializados de acuerdo con las actividades que sean requeridas. 
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 Inventario: Es una lista ordenada de bienes y demás artículos que poseen un valor 

para una empresa. 

 Proveedor: Es la persona natural o jurídica que se encarga de entregar bienes o 

servicios a otros, previo al intercambio monetario previamente establecido. 

 Acuacultura: Es el conjunto de actividades, conocimientos y técnicas de cultivo de 

especies acuáticas animales y vegetales. 

 Estándar: Término empleado para definir un modelo o punto de referencia con el 

objetivo de mediar o valor elementos de un mismo tipo. 

 Ciclo: Serie de pasos por los cuales debe pasar un fenómeno determinado y que se 

presentan en un mismo orden hasta llegar a finalizar, para luego repetirse de la igual 

manera. 

 Fiabilidad: Es la probabilidad de que un sistema, dispositivo o aparato cumpla una 

determinada función bajo condiciones previamente establecidas en un periodo 

determinado. 

 Subcontratación: Seleccionar agentes externos para que realicen actividades 

necesarias para la empresa. 

 Ganancia: Beneficio o provecho que se obtiene de la realización de una actividad 

determinada y que es recogida por una persona natural o jurídica. 

 Mercancía: Es un bien o servicio que se comercializa para obtener una ganancia que 

beneficie a la empresa. 

 

2.4 Marco Contextual 

La empresa NL PROINSU S.A es una organización que se dedica al desarrollo de 

productos orgánicos para las áreas de fertilizantes, pro bióticos, antibióticos y promotores de 

crecimiento para peces y camarones; se encuentra ubicada en Durán en la provincia del 
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Guayas (NL PROINSU, 2011). La empresa cuenta con varias instalaciones, una principal y 

sucursales en 4 ciudades del país: 

 Principal: Coop. 12 de noviembre Mz. LL solar 4 Durán - Ecuador 

 Sucursales:  

1. Playas: Av. Pakisha # S/N y calle 3 de agosto. 

2. Naranjal: Av. Panamericana 18 y Vía Libanesa  

3. Machala: Estero Huayla Puerto Bolívar S/N  

4. Pedernales:  Av. Plaza Costa 312 y Río Tachina 

 

 

Figura 9. Mapa de ubicación de la empresa 

Recuperado de Google maps 

 

 Misión 

Ofrecer las mejores soluciones orgánicas en el campo de la acuacultura, logrando que las 

producciones cuenten con el mayor nivel de éxito, esto gracias a la experiencia con la que 

cuenta la empresa. 
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 Visión 

Ser una empresa dedicada a la innovación constante por medio de la aplicación de 

herramientas y métodos tecnológicos que permitan mejorar la calidad de la producción 

camaronera. 

 Objetivo 

Posicionarse en el mercado ecuatoriano, alcanzando una participación mínima del 25% del 

mismo. 

 Productos de la empresa 

La empresa lleva varios años como un actor importante en el campo de la acuacultura y 

pesca, debido principalmente a la calidad de sus productos y a la capacidad que ha tenido 

para satisfacer las demandas de sus clientes de manera eficaz; sin embargo, durante el último 

año, la empresa ha sufrido ciertos inconvenientes debido a que se han presentado ciertos 

problemas en el manejo de su inventario, situación por la cual ha visto como en su clientela 

se han visto afectados en tiempos de recibir pedidos, generando que su nivel de insatisfacción 

se incremente. A continuación, se presentan los dos principales productos que ofrece la 

empresa NL PROINSU S.A: 

 

 

Figura 10. Identificador visual de NL PROINSU S.A 

Adaptado de: (NL PROINSU, 2011) 
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Tabla 6. Productos de la empresa 

PRODUCTOS DE LA EMPRESA 

COCCI PLUS 

 

Es producto orgánico desarrollado con la más alta calidad y 

biotecnología para la alimentación de especies acuáticas 

como moluscos, crustáceos y peces. 

COMPUS 

NUTRIBLOOM 

 

Un fertilizante 100% biodisponible, compuesto por 

productos orgánicos provenientes de extractos vegetales de 

plantas nutricionales.  

INMUNE 

 

Aumenta la actividad de camarones en cultivo, 

aumentando su nivel de sobrevivencia. 

NITROZIME 

 

Potente regenerador de suelos 100% orgánico cuya 

composición de enzimas de tipo oxido-reductasas permite 

un mejor rendimiento. 

NITROZIME DUST 

 

Concentrado Pro-biótico para Acuacultura, cuya 

composición de bacterias ácido lácticos y enzimas 

digestivas crea una mezcla óptima para combatir los 

patógenos extracelulares e intracelulares. 

NUTRIBLOOM 

PREMIUM 

 

Fertilizante 100% Bio disponible, que posee potentes 

compuestos activos micro pulverizados.  

PEGALASA 

 

Un polisacárido de origen natural que sirve para fijar 

Prebióticos al pellet de los balanceados de peces y 

camarones. 

PROMOTOR 

SHRIMP 

 

Combinación vegetal para el crecimiento y desarrollo de 

las especies acuícolas.  

PROTECT 

 

Producto exclusivo para la alimentación y cuidado de seres 

acuícolas de camarones y peces.  

Adaptado de: (NL PROINSU, 2011) 

Recuperado de: http://nlproinsusa.blogspot.com/ 
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Los beneficios de estos productos son detallados a continuación: 

 Mayor actividad de larvas y camarones para cultivo. 

 Aumento de índices de superveniencia de especies durante el proceso de 

transporte. 

 Mejor colocación de agentes en la hepatopáncreas en exámenes de laboratorios. 

 Limita y elimina el crecimiento de bacterias nocivas. 

A continuación, se presenta el organigrama base que se maneja en cada una de las 

sucursales de la empresa: 

 
Figura 11. Organigrama 

Elaboración: Autoras  
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2.5 Marco Legal 

 Para el diseño del presente marco legal se han considerado las principales leyes que rigen 

la actividad empresarial dentro del territorio ecuatoriano, bajo este contexto se presenta a 

continuación un breve extracto de los puntos más importantes: 

 

Constitución de la República: En su artículo 1, se establece que el Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de 

manera descentralizada. Además, en su artículo 283 manifiesta que El sistema económico es 

social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación 

dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y 

tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir. El sistema económico se integrará por las formas 

de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la 

Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e 

incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008). 

 

Código Civil:  En su artículo 564, manifiesta que se llama persona jurídica una persona 

ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada 

judicial y extrajudicialmente. Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones, y 

fundaciones de beneficencia pública. Hay personas jurídicas que participan de uno y otro 

carácter (Código Civil, 2005). 
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Ley de Compañías: El artículo 1 de esta Ley establece que Contrato de compañía es 

aquél por el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias, para emprender en 

operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. 

Este contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las del Código de Comercio, 

por los convenios de las partes y por las disposiciones del Código Civil. Acorde al artículo 2, 

hay cinco tipos de compañías de comercio a saber: 

Compañía en nombre colectivo; 

Compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

Compañía de responsabilidad limitada; 

Compañía anónima; y, 

Compañía de economía mixta. 

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas. La Ley reconoce, 

además, la compañía accidental o cuentas en participación (Ley de Compañías, 1999). 

 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones: En base al artículo 1 de 

este código, Se rigen por la presente normativa todas las personas naturales y jurídicas y 

demás formas asociativas que desarrollen una actividad productiva, en cualquier parte del 

territorio nacional. El ámbito de esta normativa abarcará en su aplicación el proceso 

productivo en su conjunto, desde el aprovechamiento de los factores de producción, la 

transformación productiva, la distribución y el intercambio comercial, el consumo, el 

aprovechamiento de las externalidades positivas y políticas que desincentiven las 

externalidades negativas. Así también impulsará toda la actividad productiva a nivel nacional, 

en todos sus niveles de desarrollo y a los actores de la economía popular y solidaria; así como 

la producción de bienes y servicios realizada por las diversas formas de organización de la 

producción en la economía, reconocidas en la Constitución de la República. De igual manera, 

se regirá por los principios que permitan una articulación internacional estratégica, a través de 
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la política comercial, incluyendo sus instrumentos de aplicación y aquellos que facilitan el 

comercio exterior, a través de un régimen aduanero moderno transparente y eficiente (Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2010). 

 

Normativas Contables relacionadas a la cadena de abastecimiento: Según la NIC 2, en 

las secciones 2.6 y 2.8, las valoraciones de las existencias deben ser realizadas al menor del 

costo o el valor neto realizable, el cual es el precio estimado de venta de un activo en el curso 

normal de la explotación, menos los costes estimados para terminar su producción y los 

necesarios para llevar a cabo la venta. Cada compañía debe utilizar el método de control de 

inventario más conveniente en base a sus necesidades de operatividad fiscal y contable; una 

vez que el método sea seleccionado, se debe contar con la responsabilidad necesaria para 

garantizar información clara y precisa. Para esto, sería mejor aplicar el método de costo 

promedio, ya que facilita su utilización dentro el campo contable, puesto que no se presentan 

variaciones importantes entre los costos de salida de mercadería actual con la de una 

efectuada previamente. Es por esto que las salidas de inventario para producción o venta se 

pueden efectuar de manera aleatoria, puesto que no afectará financieramente a la empresa de 

ninguna manera; es necesario que para su operatividad se emplee una fórmula cada vez que se 

presenten ingresos, para así acumular de manera progresiva para ir acumulando un promedio en 

base a las unidades ingresadas, así como las cantidades de cada salida, para poder definir un 

promedio ponderado. 

Es importante que se apliquen las NIIF sección 13.1 los costos referentes a la adquisición 

de inventarios deben estar considerados en el precio de compra, aranceles de importación y 

otros impuestos no recuperables; el transporte y almacenamiento; los demás costos deben ser 

atribuibles a las mercancías, materiales y demás servicios; finalmente, los descuentos 

comerciales, rebajas y otras partidas similares.  
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2.6 Hipótesis 

Si se implementa un plan de gestión para el control de la cadena de abastecimiento 

mejorará la rotación de inventario y la rentabilidad en la empresa NL PROINSU. 

 Variable Independiente: Implementación de un plan de gestión para el control de la 

cadena de abastecimiento. 

 Variable Dependiente: Mejoramiento de la rotación de inventario y rentabilidad de 

la empresa NL PROINSU. 
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2.7 Operacionalización de las variables 

Tabla 7.   Variables de Investigación 

Variables Definición conceptual Dimensiones Indicadores Ítems o preguntas Técnicas Instrumentos 

Implementación de 

un plan de gestión 

para el control de 

la cadena de 

abastecimiento. 

 

Conjunto de 

actividades que tienen 

como propósito el 

mejoramiento de los 

procesos 

administrativos 

ligados a la cadena de 

abastecimiento. 

 

Diseño de un plan 

de gestión. 

Mejoramiento de la 

cadena logística 

Diagnóstico de la 

situación actual de la 

empresa 

Revisión documental 

 

Encuesta Cuestionario 

Mejoramiento de la 

rotación de 

inventario y 

rentabilidad de la 

empresa NL 

PROINSU. 

 

Aumento de la 

eficiencia y reducción 

de costos y tiempo de 

la cadena logística. 

 

Estructuración de 

procesos. 

Asignación de 

responsabilidades. 

Costo/ Beneficio. 

 

Mejora en los 

indicadores de 

gestión para la 

cadena de 

abastecimiento de 

la empresa. 

 

Realidad actual 

Futuro de los 

procesos. 

 

 

Plan de Gestión. 

 

Indicadores de 

gestión. 

Elaboración: Autoras  
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

 

3.1 Enfoque de la investigación  

Para efectos de la presente investigación el enfoque será mixto, es decir cuantitativo y 

cualitativo ya que se aplicará encuestas y entrevistas para la recolección de datos. En el caso 

de las encuestas involucra un enfoque cuantitativo porque realiza una medición numérica de 

los datos obtenidos durante la investigación, mientras que en la entrevista no se realiza 

ninguna medición, y por consecuencia, sólo se analiza abiertamente el criterio de la persona 

que fue entrevistada (Arias, 2010). 

 

3.2 Tipo o Alcance de la investigación     

El presente proyecto utilizará el método descriptivo correlacional y explicativo, los 

mismos que son definidos a continuación:  

 Estudio descriptivo: De igual forma Hernández, Fernández & Baptista (2014) 

explican que los estudios de alcance descriptivo se utilizan cuando “se busca 

especificar propiedades y características de cualquier fenómeno que se analice; es 

decir, describe tendencias de un grupo o población”.   

De esta forma, es empleado para conocer la forma en la que se presenta un fenómeno 

en particular, así como los distintos componentes que en este influyen; para efectuar 

este estudio se empleará un análisis de varias especificaciones del problema a tratar 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).  

 Estudio Correlacional: se emplea porque determina si dos variables están 

correlacionadas o no. Esto significa analizar si un aumento o disminución en una 

variable coincide con un aumento o disminución en la otra variable. En este caso si a 
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través de la implementación de un plan de gestión para la cadena de abastecimiento se 

podrá mejorar el nivel de rotación de inventario en la empresa NL PROINSU S.A. 

 Estudio Explicativa: Buscan encontrar las razones o causas que ocasionan ciertos 

fenómenos. Su objetivo último es explicar por qué ocurre un fenómeno y en que 

condiciones se da éste. En este caso se aplica al momento de interpretar los resultados 

investigados y dar una opinión. 

 

3.3 Método y técnica     

El método aplicado fue el hipotético – deductivo, que consiste en el procedimiento o 

camino que sigue el investigador para hacer de su actividad una práctica científica. Además, 

este se basa en la observación del fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para 

explicar dicho fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones más elementales que 

la propia hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos 

comparándolos con la experiencia. Mientras que la técnica a aplicar la observación y el 

cuestionario estructurado con escala de Likert. El diseño de la investigación que se empleará 

en este trabajo se basará en los siguientes aspectos: 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación para recopilar la información 

 Entrevista: Según Muñoz (2010) “la entrevista es una técnica que utiliza un 

cuestionario de preguntas abiertas porque permite analizar la opinión concreta sobre 

un tema”.  

Esto quiere decir, que la entrevista brinda la posibilidad de obtener criterios y 

opiniones, por lo que se vuelve una herramienta clave para extraer información 

subjetiva que posteriormente sea analizada y contrastada con la realidad actual de una 

situación en particular (Muñoz, 2010). 
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 Encuesta: Por su parte, Tamayo (2008) manifiesta que la “encuesta es una técnica 

que emplea un cuestionario de preguntas cerradas o estandarizadas porque se basa en 

posibles respuestas que representan la opinión de un conglomerado”. 

Su aplicación para esta investigación es importante porque permite dar respuestas a 

problemas de manera descriptiva de acuerdo con la relación de las variables, posterior a la 

recogida de información; es importante señalar que esta técnica se da por medio de un 

cuestionario de preguntas cerradas, para que así sea fácilmente cuantificables las elecciones 

de las personas encuestadas (Tamayo, 2008). Dentro de la encuesta se empleará la Escala de 

Likert, la cual es una formad e medir una variable por medio de la forma en que el 

encuestado se exprese conforme a una serie de afirmaciones relativas a las actitudes a ser 

evaluadas (Santesmases, 2009); regularmente se emplean cinco categorías, las cuales son:  

1) Completamente en desacuerdo 

2) Moderadamente en desacuerdo 

3) Indiferente 

 4) Moderadamente de acuerdo 

5) Completamente de acuerdo 

 

3.5 Población y muestra  

El universo por investigar será la empresa NL PROINSU S.A que consta de 19 personas 

en las áreas de Gerencia, Ventas, Contabilidad y Producción; para el presente estudio de 

campo se han seleccionado para la entrevista al Gerente y a los jefes de cada una de las áreas 

mencionadas (4 entrevistas), mientras que para la realización de las encuestas se empleará a 

los 15 individuos restantes. En este caso considerando que es una población finita y su 

cantidad es bastante pequeña no es necesario aplicar una fórmula estadística porque el 

muestro no será probabilístico, sino que se tomará como muestra la totalidad de la población, 

lo cual se determina como censo (Arias, 2010). Sin embargo, a continuación, se presenta el 
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cálculo de la muestra con una población de 10 personas, un nivel de confianza de 95% y un 

margen de error de 5%. 

 

 

𝒏 =  
𝒁𝟐  𝒑𝒒𝑵

(𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐 +  𝒁𝟐 𝒑𝒒 
 

       

n/c= 95% n = Z2 (p)(q)(N)   

z= 1.95  (N-1) e2 + Z2 (p)(q)   

p= 50%     

q= 50%  (1.95)2 (0.50) (0.50) (10)   

N= 10 n = (10- 1) (0.05)2 + (1.96)2(0.50) (0.50)   

e= 5%     

n= ?     

   n = 9.54   

   n = 0.97   

       

   n = 9.83   

       

 

 

Aplicando la fórmula estadística se determina que tanto como población y muestra deben 

ser iguales.  
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3.6 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

 

1. Pregunta # 1 ¿El desempeño en la cadena de abastecimiento en la empresa NL 

PROINSU S.A. es eficaz? 

Tabla 8. Desempeño de la cadena de abastecimiento de NL PROINSU S.A. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 50% 

Parcialmente de acuerdo 5 50% 

Parcialmente en desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Nota: la información de obtuvo de las personas encuestadas 

 

 

Figura 12. Desempeño de la cadena de abastecimiento de NL PROINSU S.A. 

Nota: la información de obtuvo de las personas encuestadas 

 

Análisis: La cadena de abastecimiento comprende toda la gestión para el proceso de 

fabricación y comercialización que la empresa realiza durante su actividad económica; es 

decir inicia con la adquisición de materia prima, el proceso de producción, luego la 

comercialización y finalmente la logística y distribución; de esta manera el 50% de los 

encuestados está parcialmente de acuerdo con la cadena de abastecimiento de la empresa y el 

50% restante totalmente de acuerdo. Es así como la mitad de los encuestados evaluaron en su 

respuesta los problemas administrativos de la empresa.   

50%50%

0% 0%

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Parcialmente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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 2. Pregunta # 2 ¿Los procesos están definidos correctamente en la cadena de 

abastecimiento de NL PROINSU S.A.?  

Tabla 9. Los procesos están definidos correctamente 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 4 40% 

Parcialmente de acuerdo 6 60% 

Parcialmente en desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Nota: la información de obtuvo de las personas encuestadas 

 

 

Figura 13. Los procesos están definidos correctamente 
Nota: la información de obtuvo de las personas encuestadas 

 

Análisis: El 60% de los encuestados se mostró parcialmente de acuerdo con la definición 

de los procesos que actualmente mantiene la empresa y el 40% restante considera que si son 

correctos. Por lo que se debe mitigar aquellas falencias que la mayoría de encuestados ha 

percibido de los manuales de procedimientos administrativos para de esta manera mejorar la 

rentabilidad y competitividad del negocio, así como también ahorrar costos y tiempo muerto. 

40%

60%

0% 0%

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Parcialmente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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3. Pregunta # 3 ¿Todas las quejas son resueltas cuando se dan problemas con los 

proveedores? 

Tabla 10. Quejas resueltas correctamente 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 50% 

Parcialmente de acuerdo 5 50% 

Parcialmente en desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Nota: la información de obtuvo de las personas encuestadas 

 

 

Figura 14. Quejas resueltas correctamente 
Nota: la información de obtuvo de las personas encuestadas 

 

Análisis: Respecto a los problemas con los proveedores el 50% de los encuestados 

manifestó que las quejas son resueltas parcialmente y el 50% restante indicó que son 

solucionadas en su totalidad. Los proveedores son el primer filtro dentro de la cadena de 

abastecimiento y la empresa debe mantener buenas relaciones comerciales con los mismos, 

ya que, ellos intervienen en cada parte del negocio a través de los flujos de bienes y servicios 

constantes que ellos ofrecen.  

  

50%50%

0% 0%

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Parcialmente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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4. Pregunta # 4 ¿La cadena de abastecimiento de NL PROINSU S.A. debe ser 

mejorada? 

Tabla 11. Necesidad de mejorar la cadena de abastecimiento  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 4 40% 

Parcialmente de acuerdo 6 60% 

Parcialmente en desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Nota: la información de obtuvo de las personas encuestadas 

 

 

Figura 15. Necesidad de mejorar la cadena de abastecimiento  
Nota: la información de obtuvo de las personas encuestadas 

 

Análisis: El 60% de los encuestados estuvo parcialmente de acuerdo con la propuesta de 

mejorar la cadena de abastecimiento y el 40% restante indicó su acuerdo total ante este 

planteamiento. Aunque menos de la mitad no considera urgente una restructuración 

administrativa si están conscientes de la problemática y que la implementación de políticas y 

manuales de procesos optimizaría recursos y mejoraría el dinamismo y la gestión del 

personal.  

40%

60%

0% 0%

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Parcialmente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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5. Pregunta # 5 ¿Al mejorar la cadena de abastecimiento de NL PROINSU S.A. se 

obtendrán beneficios? 

Tabla 12. Beneficios que se obtendrían al mejorar la cadena de abastecimiento  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 8 80% 

Parcialmente de acuerdo 2 20% 

Parcialmente en desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Nota: la información de obtuvo de las personas encuestadas 

 

 

Figura 16. Beneficios que se obtendrían al mejorar la cadena de abastecimiento 

Nota: la información de obtuvo de las personas encuestadas 

 

Análisis: Es importante que la empresa identifique las áreas de oportunidad que 

involucra la rentabilidad del negocio, además de aquellos procedimientos que afecta el 

costo de operación y el nivel de servicio o producto que se ofrece a los clientes. Es así 

como el 80% de los encuestados estuvo totalmente de acuerdo en que se obtendrían 

grandes beneficios al mejorar la cadena de abastecimiento y el 20% restante se mantuvo 

parcialmente de acuerdo.  

80%

20%

0% 0%

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Parcialmente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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6. Pregunta # 6 ¿Deben aplicarse mayores controles en el área de bodega con la 

finalidad de optimizar el desempeño de la cadena de abastecimiento de NL 

PROINSU S.A. 

Tabla 13. Necesidad de aplicar mayores controles en el área de bodega 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 8 80% 

Parcialmente de acuerdo 2 20% 

Parcialmente en desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Nota: la información de obtuvo de las personas encuestadas 

 

 

Figura 17. Necesidad de aplicar mayores controles en el área de bodega 

Nota: la información de obtuvo de las personas encuestadas 

 

Análisis: Dentro de la cadena de abastecimiento se debe revisar la gestión de inventario, 

ya que la eficiente administración de los mismos reduciría costos operativos a través de un 

stock idóneo de acuerdo con la oferta del mercado, permitiendo de esta manera tener una 

visión más amplia y exacta de la demanda para establecer estrategias de mercadeo, tener una 

logística más eficiente y un despacho oportuno. De esta manera el 80% de los encuestados 

está totalmente de acuerdo con los controles de bodega e inventario y el 20% restante está 

parcialmente de acuerdo.   
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0% 0%

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Parcialmente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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7. Pregunta # 7 ¿El diseño de un Plan de Gestión mejoraría la cadena de 

abastecimiento del NL PROINSU S.A.? 

Tabla 14. El plan de gestión mejoraría la cadena de abastecimiento  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 8 80% 

Parcialmente de acuerdo 2 20% 

Parcialmente en desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Nota: la información de obtuvo de las personas encuestadas 

 

 

Figura 18. El plan de gestión mejoraría la cadena de abastecimiento 
Nota: la información de obtuvo de las personas encuestadas 

 

Análisis: El 80% de los encuestados considera que un plan de gestión mejoraría totalmente 

la cadena de abastecimiento de la empresa, el 20% restante considera que esta mejora sería 

parcial, sin embargo se recomienda la implementación de la propuesta para mitigar los 

actuales problemas de inventario, a través de una restructuración de procesos, políticas, 

indicadores y  planes de capacitación que direccionen la comunicación departamental para 

que las demás áreas de la empresa puedan alcanzar sus metas y objetivos de mejor manera. 
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3.7 Análisis de resultados  de la entrevista 

 

3.7.1 Entrevista al Jefe Administrativo  

1. ¿Usted considera que la empresa NL PROINSU S.A. ha mejorado o ha 

empeorado en la forma en que se gestiona la cadena de abastecimiento? 

Ha mejorado 

2. ¿Cuál es su opinión al respecto dela forma que se maneja la cadena de 

abastecimiento de la empresa NL PROINSU S.A.? 

Debería mejorar implementando nuevas políticas 

3. ¿Cuál es la incidencia negativa que considera que los problemas en la cadena 

de abastecimiento han afectado a la empresa NL PROINSU S.A.? 

La forma en cómo se manejaban los inventarios, las existencias. 

4. ¿Ha brindado usted soluciones o alternativas para mejorar la cadena de 

abastecimiento de la empresa NL PROINSU S.A.? 

Si, ayudando a una mejor administración los recursos e implementando de manera 

frecuente la tecnología. 

5. Indique cuál sería la situación que se manejaría a corto, mediano y largo 

dentro de la empresa NL PROINSU S.A., si se mejora la cadena de 

abastecimiento. 

Un mejor control en el departamento de logística, y tendremos la información más 

precisa 

 

3.7.2 Entrevista al Contador  

1. ¿Usted considera que la empresa NL PROINSU S.A. ha mejorado o ha 

empeorado en la forma en que se gestiona la cadena de abastecimiento? 

La empresa NL PROINSU, ha mejorado en la gestión de abastecimiento. 
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2. ¿Cuál es su opinión al respecto dela forma que se maneja la cadena de 

abastecimiento de la empresa NL PROINSU S.A.? 

Creo que deberían implementar nuevas políticas para poder desarrollar de mejor 

manera. 

3. ¿Cuál es la incidencia negativa que considera que los problemas en la cadena 

de abastecimiento han afectado a la empresa NL PROINSU S.A.? 

Como incidencia negativa es en ocasiones la falta de stock y planificación de 

pedidos. 

4. ¿Ha brindado usted soluciones o alternativas para mejorar la cadena de 

abastecimiento de la empresa NL PROINSU S.A.? 

Sí, y a pesar de que ha habido cambios se podría mejorar mucho más. 

5. Indique cuál sería la situación que se manejaría a corto, mediano y largo 

dentro de la empresa NL PROINSU S.A., si se mejora la cadena de 

abastecimiento. 

La situación para mejorar sería un control y políticas para toma y entrega de 

pedidos en las diferentes sucursales, también enseñando y educando a los clientes a 

realizar sus pedidos en un mínimo de 48 horas de anticipación, respecto debería 

haber políticas para esto 

 

3.7.3 Entrevista al Jefe de Ventas 

1. ¿Usted considera que la empresa NL PROINSU S.A. ha mejorado o ha 

empeorado en la forma en que se gestiona la cadena de abastecimiento? 

Ha mejorado, pero se podría mejorar más. 
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2. ¿Cuál es su opinión al respecto dela forma que se maneja la cadena de 

abastecimiento de la empresa NL PROINSU S.A.? 

Se maneja controladamente, pero se debería crear nuevas políticas para llevar una 

mejor logística. 

3. ¿Cuál es la incidencia negativa que considera que los problemas en la cadena 

de abastecimiento han afectado a la empresa NL PROINSU S.A.? 

La incidencia negativa muchas veces es el stock de producto, deberían existir 

nuevas normas para una mejor organización. 

4. ¿Ha brindado usted soluciones o alternativas para mejorar la cadena de 

abastecimiento de la empresa NL PROINSU S.A.? 

En varias ocasiones se han tomado las medidas respectivas, pero debería haber 

nuevas políticas para mejorarlo. 

5. Indique cuál sería la situación que se manejaría a corto, mediano y largo 

dentro de la empresa NL PROINSU S.A., si se mejora la cadena de 

abastecimiento. 

Para una mejora debería existir un mejor control en la forma de manejar el 

inventario y la producción, debería existir una mejor organización. 
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3.8 Comprobación de la hipótesis 

3.8.1 Hipótesis planteada 

Si se implementa un plan de gestión para el control de la cadena de abastecimiento 

mejorará la rotación de inventario y la rentabilidad de la empresa NL PROINSU. 

 

La hipótesis se evidencia en las preguntas de la siguiente manera: 

Evidencia del problema: Pregunta 4 de la encuesta - El 60% de los encuestados estuvo 

parcialmente de acuerdo con la propuesta de mejorar la cadena de abastecimiento. Aunque 

menos de la mitad no considera urgente una restructuración administrativa si están 

conscientes de la problemática y que la implementación de políticas y manuales de procesos 

optimizaría recursos y mejoraría el dinamismo y la gestión del personal. 

Evidencia de la propuesta de solución: Pregunta 7 de la encuesta - El 80% de los 

encuestados considera que un plan de gestión mejoraría totalmente la cadena de 

abastecimiento de la empresa. De esta forma. se recomienda la implementación de la 

propuesta para mitigar los actuales problemas de inventario, a través de una restructuración 

de procesos, políticas, indicadores y planes de capacitación que direccionen la comunicación 

departamental para que las demás áreas de la empresa puedan alcanzar sus metas y objetivos 

de mejor manera. Por lo anteriormente expuesto, la hipótesis ha sido comprobada. 
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Capítulo IV 

La Propuesta 

 

 

4.1 Título de la propuesta 

“Diseño del plan de gestión para la cadena de abastecimiento de la empresa NL PROINSU 

S.A” 

4.2 Justificación de la propuesta 

El plan de gestión de la cadena de abastecimiento se enfoca principalmente en la creación 

y diseño de políticas, asignación de responsabilidades, reestructuración de procesos internos 

y diseño de indicadores que se contemplen como un modelo a seguir por parte de la empresa 

NL PROINSU S.A. para optimizar los costos y tiempos del ciclo operativo desde el 

abastecimiento de la materia prima hasta la distribución al cliente. Tomando como base la 

información obtenida en la investigación de campo efectuada previamente, se ha evidenciado 

las falencias existentes en las áreas que tienen una relación directa o indirecta con la cadena 

de abastecimiento, principalmente en el área de inventario donde no hay control interno que 

garantice el ingreso y salida de mercadería. Por ello, la importancia del plan de gestión de la 

cadena de abastecimiento resulta uno de los puntos más relevantes para cualquier empresa del 

ámbito industrial o comercial, ya que contar con un adecuado manejo en esta área le permite 

contar con altos niveles en cuanto a la rentabilidad. 

 

4.3 Objetivo General 

Identificar cada una de las etapas que componen la cadena de abastecimiento de la 

empresa NL PROINSU S.A., para diseñar un plan de gestión que optimice el abastecimiento 

de los materiales necesarios, su calidad y los tiempos requeridos para brindar una mejor 

atención a los clientes y rentabilidad de la empresa.  
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4.4 Objetivos Específicos 

1. Definir la planificación estratégica de la cadena de abastecimiento.  

2. Organizar los procesos que forman parte de la cadena de abastecimiento. 

3. Establecer las funciones del personal involucrado en cada área para lograr una mejor 

dirección de los procesos de la cadena de abastecimiento. 

4. Proponer controles que optimicen los procesos de la cadena de abastecimiento, a través 

de indicadores. 

 

4.5 Fase de planificación estratégica  

4.5.1 Misión de la propuesta 

Alcanzar la eficiencia en los procesos que comprenden la cadena de abastecimiento de la 

empresa NL PROINSU S.A., para mejorar los costos y niveles de rentabilidad. 

 

4.5.2 Visión de la propuesta 

Superar las expectativas de los clientes a través de la entrega de un producto de calidad, a 

precio justo y en el tiempo solicitado. 

 

4.5.3 Análisis FODA de los procesos de la cadena de abastecimiento 

La cadena de abastecimiento de la empresa NL PROINSU S.A., será diseñada bajo 8 

macro procesos que a su vez derivarán en actividades y decisiones, a nivel micro para el 

cumplimiento de cada objetivo organizacional. A continuación, se presenta un análisis por 

cada etapa que comprende la cadena de abastecimiento. 
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Tabla 15. Matriz del Análisis FODA de los procesos de la cadena de abastecimiento 
 

Fortalezas Debilidades 

 Existe un registro contable de los productos que mayor rotación 

tienen en el inventario. 

 Existe una bodega con gran capacidad para almacenar 

correctamente los productos. 

 Maquinarias con tecnología de punta para la producción a escala. 

 La distribución física de las mercaderías está en óptimas 

condiciones. 

 Buena proyección de la imagen corporativa de NLPROINSU a 

través de redes sociales. 

 La empresa cuenta con camiones para la distribución oportuna del 

producto. 

 La empresa tiene certificaciones en la elaboración de su producto 

 Estructura organizacional debidamente definida. 

 

 No se realiza una planeación adecuada del aprovisionamiento ya 

que la cosecha del camarón es muy cíclica. 

 Hace falta definir controles internos en la entrada y salida de 

mercadería a través de políticas y procesos. 

 Alto costo de mantenimiento de las maquinarias. 

 Es difícil manejar el proceso de devoluciones. 

 El personal de ventas necesita mayor capacitación acerca de los 

beneficios que NL PROINSU ofrece. 

 La distancia entre la empresa y los proveedores es muy larga. 

 Le hace falta mejorar el plan de gestión de residuos y mercadería 

expirada. 

 Falta mejorar los canales de comunicación interna. 

 

Oportunidades Amenazas 

 Control para gestionar la compra de materias primas. 

 Control para la entrada y salida de inventario. 

 Plan de mantenimiento preventivo de las maquinarias. 

 Plan para gestionar las devoluciones de mercadería o quejas de los 

clientes. 

 Plan de capacitación para los asesores comerciales. 

 Mejoramiento de la gestión de los pedidos. 

 Diseño de un proceso orientado a mejorar la gestión ambiental 

 Mejoramiento de la comunicación interdepartamental 

 

 

 Compra excesiva de materias primas para la elaboración de los 

productos terminados. 

 Deterioro de inventario, posibilidad de robo y aumento de costos de 

producción. 

 Posibilidad de que se paralice la producción al momento de 

presentar alguna avería. 

 Pérdida de clientes potenciales por falta de atención de 

requerimientos, quejas y reclamos. 

 Pérdida de clientes potenciales por no atender correctamente sus 

requerimientos. 

 Demora en la entrega de los pedidos. 

 Posibles sanciones por contaminación ambiental. 

 Posibilidad de afectar el clima laboral. 

 
Elaboración: Autoras   
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4.6 Fase de Organización  

Dentro de la fase de organización se explicarán los 8 macro procesos que deben realizarse 

dentro de la empresa NL PROINSU S.A. para garantizar el correcto manejo de la mercadería 

desde que llega en su estado de materia prima hasta que es entregada al cliente. A 

continuación, se explican cada uno esos procesos: 

 

Figura 19. Eslabones de la cadena de abastecimiento de NL PROINSU S.A. 

Elaboración: Autoras  
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4.6.1 Proceso de planificación y abastecimiento  

Objetivo: Garantizar el abastecimiento oportuno de las materias primas de NL PROINSU 

S.A., en base a criterios de calidad, costos y plazos de entrega razonables. Este proceso 

debería estructurarse de las siguientes tareas y decisiones: 

 Tarea 1: Se inicia con la revisión del inventario en el área de bodega de 

producción, esto se hace con la finalidad de determinar la necesidad de realizar o 

no una compra para continuar con el proceso operativo. 

 Decisión 1: Aquí se plantea la pregunta: ¿Hay existencias suficientes en bodega 

general?  Si la respuesta es sí, simplemente se hace una orden de pedido 

directamente a la bodega general. 

 Tarea 2: Si la respuesta es no, debe hacer la debida solicitud de compra de materias 

primas al área administrativa. 

 Tarea 3: El área administrativa se encarga de receptar el pedido de compra del área 

de bodegas. 

 Tarea 4: El pedido es revisado y se busca a los proveedores correspondientes y se 

solicita una proforma o cotización a los más idóneos.  

 Tarea 5: Se hace un análisis de los proveedores en función de la calidad, precio, 

tiempo de entrega. 

 Decisión 2: Según los resultados del análisis se determinará el proveedor electo, o 

en su defecto se vuelve a la tarea 4. 

 Tarea 6: Si la respuesta es favorable se realiza la orden de compra al proveedor 

escogido. 

 Tarea 7: El proveedor recepta el pedido de NL PROINSU S.A. 

 Tarea 8: El proveedor se contacta para confirmar la gestión del pedido. 

 Tarea 9: El proveedor indica el tiempo en que será entregado el pedido. 
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 Tarea 10: El proveedor entrega la factura para gestionar su pago. 

 Tarea 11: El pedido es despachado por parte del proveedor hasta las bodegas de 

NL PROINSU S.A. y termina el proceso 

 

 
Figura 20. Proceso de planificación y abastecimiento 

Elaboración: Autoras  
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4.6.2 Proceso de almacenamiento e inventario  

Objetivo: controlar el ingreso y salida de la mercadería almacenada para reducir los 

costos de almacén y mantener operativo el proceso de producción. Sus tareas y decisiones 

son las siguientes: 

 Tarea 1: Una vez que se ha hecho la orden de compra, según los requerimientos del 

área de producción. El proveedor entrega la factura. 

 Tarea 2: El encargado del área de bodega recibe el pedido y revisa documentación: 

orden de compra, guía de remisión y factura. 

 Tarea 3: El encargado del área de bodega constata que el pedido esté completo, así 

como la información que está en la documentación correspondiente: 

 Decisión 1: ¿Existe algún tipo de inconsistencia? 

 Tarea 4: Respuesta Sí - se pide al proveedor que la corrija y recepta la mercadería, 

se hace firmar un informe de inconsistencias pidiendo la enmendadura. 

 Tarea 5: Respuesta No – se realiza el proceso contable de retención. 

 Tarea 6: El encargado de bodega se encarga de trasladar la mercadería al almacén 

general.  

 Tarea 7: Se procede a ingresar la factura en el sistema de inventario. 

 Tarea 8: Realiza el pesaje de cada producto y lo coloca en los espacios o perchas 

asignados en el almacén. 

 Tarea 9: El jefe de bodega tiene que firmar la recepción y almacén de la 

mercadería bajo su custodia. 

 Decisión 2: ¿El jefe de bodega encontró alguna inconsistencia?  

 Tarea 10: Si encuentra inconsistencias, se regresa a la tarea 4. 
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 Tarea 11: Si no hay inconsistencias, se actualiza el reporte contable del sistema, 

para constatar las cantidades disponibles de inventario y coloca su firma de 

responsabilidad. 

 Tarea 12: Se comunica al área administrativa la gestión de los fondos para pagar al 

proveedor. 

 Tarea 13: Se realiza el pago al proveedor y termina el proceso. 

 
Figura 21. Proceso de almacenamiento e inventario 

Elaboración: Autoras  
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4.6.3 Proceso de producción  

Objetivo: Garantizar el abastecimiento adecuado para la elaboración de un producto de 

calidad y costos razonables. Para este proceso se deben plantear los siguientes procesos: 

 Tarea 1: El área de producción realiza una orden de pedido a la bodega general. 

 Tarea 2: El área de bodega arma el pedido solicitado. 

 Tarea 3: Se emite un informe en donde consta la firma de responsabilidad del jefe 

de bodega de la mercadería entregada al área de producción. 

 Tarea 4: El jefe de producción recibe la mercadería. 

 Tarea 5: El jefe de producción verifica la orden de pedido, el informe y analiza si 

hay inconsistencias. 

 Decisión 1: ¿Hay inconsistencias? 

 Tarea 6: Si hay inconsistencias, se devuelve mercadería notificando las novedades y 

se regresa a la tarea 1. 

 Tarea 7: Si no hay inconsistencias, el jefe de producción da su aprobación y ordena 

el pesaje y almacenamiento temporal en la bodega de producción. 

 Tarea 8: Una vez que se inicie el proceso de producción, la mercadería es utilizada 

para continuar el proceso. 

 Tarea 9: El jefe de bodega elabora un informe acerca de las cantidades de materia 

prima que utilizó el proceso de producción. 

 Tarea 10: El jefe de bodega elabora un informe de los productos terminados 

resultantes del proceso de producción. 

 Tarea 11: El jefe de bodega elabora un informe de los productos terminados que 

salieron con defecto. 

 Decisión 2: ¿Hay productos con defectos?  

 Tarea 12: Si no hay productos con defectos, se almacena y termina el proceso. 
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 Tarea 13: Si hay productos con defectos, el jefe de producción debe notificar a la 

gerencia mediante un informe con las novedades para que sea enviado al gasto. 

 Tarea 14: El gerente revisa el informe y debe emitir su firma de aprobación. 

 Decisión 3: ¿El gerente aprobó el informe? 

 Tarea 15: En caso de que el gerente no apruebe el informe, deberá aplicarse la 

sanción administrativa correspondiente al área de producción. 

 Tarea 16: En caso de aprobar el informe, se notifica a contabilidad para que sea 

enviado al gasto. 

 Tarea 17: Una vez verificados los productos terminados, estos son enviados al 

almacén temporal para que proceder al empacado y termina el proceso. 
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Figura 22. Proceso de producción 

Elaboración: Autoras  



69 

 

4.6.4 Proceso de empaque, gestión de almacén e inventario de productos terminados 

Objetivo: Gestionar debidamente el empaque y almacén de los productos terminados para 

que estén listos para la venta. Los procesos recomendados son los siguientes: 

 Tarea 1: Una vez que termina el proceso productivo y se envía al almacén 

temporal, se debe analizar la existencia de empaques disponibles. 

 Decisión 1: ¿Hay empaques disponibles?  

 Tarea 2: Si hay empaques disponibles, simplemente se procede al empacado y el 

producto es enviado al almacén de productos terminados destinados para la venta. 

 Tarea 3: Si no hay empaques disponibles, con tiempo deben hacerse los 

requerimientos correspondientes a los proveedores de empaques. 

 Tarea 4: Se busca a los proveedores de empaque y se solicita cotización. 

 Tarea 5: Se analiza la propuesta de los proveedores de empaque, analizando 

factores de costo, calidad y plazo de entrega. 

 Decisión 2: ¿Se escogió proveedor? 

 Tarea 6: Si no se escoge proveedor, se regresa a la tarea 4. 

 Tarea 7: Si se escoge proveedor, se envía una orden de compra y se solicita al área 

administrativa que realice el trámite respectivo. 

 Tarea 8: El área administrativa envía la orden de compra al proveedor. 

 Tarea 9: El proveedor recepta el pedido. 

 Tarea 10: El proveedor gestiona el pedido para ser despachado. 

 Tarea 11: El proveedor despacha el pedido en el tiempo acordado. 

 Tarea 12: El área administrativa recibe el producto. 

 Tarea 13: El área administrativa verifica la documentación y cantidades físicas que 

estén correctas.  

 Decisión 3: ¿Hay inconsistencias en la revisión? 
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 Tarea 14: Si hay errores se pide al proveedor que rectifique. 

 Tarea 15: Si no hay errores, se envían los empaques al área de producción. 

 Tarea 16: El área de producción ingresa los empaques en su inventario. 

 Tarea 17: El área administrativa autoriza a contabilidad el ingreso de la factura. 

 Tarea 18: Se realiza el pago al proveedor del empaque. 

 Tarea 19: El área de producción ya puede empacar sus productos terminados. 

 Tarea 20: Los productos son almacenados en la bodega para estar disponibles para 

ser vendidos y termina el proceso. 

 
Figura 23. Proceso de empaque 

Elaboración: Autoras  
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4.6.5 Proceso de comercialización  

Objetivo: Impulsar la fuerza de ventas de los productos terminados, a fin de que las 

camaroneras realicen sus pedidos. Este proceso consta de los siguientes pasos: 

 Tarea 1: Con los productos terminados almacenados, se contacta al área comercial 

para que realice la toma de imágenes del producto. 

 Tarea 2: El área comercial se encarga de hacer el catálogo del producto tanto a 

manera de folleto, como digitalmente. 

 Tarea 3: Según los diferentes tipos de producto se hace la capacitación al personal 

de ventas para que puedan explicar a los clientes sus bondades y características. 

 Tarea 4: Los vendedores se contactan con los clientes para gestionar sus pedidos 

en función a sus necesidades. 

 Tarea 5: El personal de ventas coordina con bodega la disponibilidad del 

requerimiento. 

 Tarea 6: Se hace la respectiva negociación con el cliente. 

 Decisión 1: ¿El cliente concreta la venta?  

 Tarea 7: Si no concreta la venta, termina el proceso. 

 Tarea 8: Si concreta la venta, se emite una solicitud u hoja de ruta para armar el 

pedido al área de bodega. 

 Tarea 9: Se toman los datos del cliente para elaborar la factura. 

 Tarea 10: El área de bodega arma el pedido y lo entrega al área logística para estar 

listo para su distribución 

 Tarea 11: El cliente verifica que la mercadería esté completa y acorde a su orden 

de compra. 

 Decisión 2: ¿El pedido está correcto? 

 Tarea 12: Si el pedido está incorrecto, se regresa a la tarea 10. 
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 Tarea 13: Si el pedido está correcto, el cliente debe pagar para autorizar la salida 

de la mercadería. 

 Decisión 3: ¿La venta es efectivo o a crédito? 

 Tarea 14: Si la venta es en efectivo o tarjeta de crédito, el cliente entrega el dinero 

o tarjeta, la cajera para el cobro y entrega la factura y termina el proceso. 

 Tarea 15: Si la venta es a crédito comercial, se debe analizar la disponibilidad de 

crédito que posea el cliente. 

 Tarea 16: Se solicita aprobación de la Gerencia, según el análisis previo realizado 

por el área de Crédito y Cobranzas.  

 Decisión 4: ¿El gerente aprueba crédito? 

 Tarea 17: Si no se aprueba, se solicita que el cliente esté al día en sus obligaciones 

y no se entrega la mercadería ni la factura. 

 Tarea 18: Si se aprueba, se entrega la mercadería al cliente y termina el proceso. 
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Figura 24. Proceso de comercialización 

Elaboración: Autoras  
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4.6.6 Proceso de gestión de transporte y distribución  

Objetivo: Cumplir con la entrega oportuna de los pedidos solicitados por los clientes, en 

óptimas condiciones. El proceso sugerido es el siguiente: 

 Tarea 1: Cuando el cliente ha pagado la compra, se autoriza la salida de la 

mercadería. 

 Tarea 2: Se coordina con el cliente el despacho de la mercadería. 

 Decisión 1: ¿El cliente tiene transporte propio? 

 Tarea 3: Si el cliente tiene transporte propio, se entrega la mercadería. 

 Tarea 4: Se coordina la estiba de los productos con el área de bodega. 

 Tarea 5: Se entrega una copia de la factura para que sea entregada en garita. 

 Tarea 6: El guardia recepta la copia de la factura. 

 Tarea 7: El guardia autoriza la salida del vehículo y se acaba el proceso. 

 Tarea 8: Si el cliente no cuenta con transporte propio se coordina con el área de 

logística la entrega del pedido. 

 Tarea 9: Se notifica al cliente que el pedido puede llegar en 48 horas máximo. 

 Tarea 10: Se regresa a la tarea 4 y se acaba el proceso. 

 
Figura 25. Proceso de distribución  

Elaboración: Autoras  
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4.6.7 Proceso de gestión medioambiental 

Objetivo: Garantizar un adecuado manejo de los desechos para evitar cualquier afectación 

al entorno. El proceso sugerido es el siguiente: 

 Tarea 1: Los desechos proceden del área de producción. 

 Tarea 2: El área de producción debe emitir un reporte de la cantidad de desechos y 

el impacto ambiental que estos pueden genera. 

 Tarea 3: Según el tipo de desecho deben ser clasificados en bolsas. 

 Tarea 4: Periódicamente debe revisarse que no haya fugas de desechos en canales 

de agua servida o ríos. 

 Tarea 5: Se coordina la recolección de los desechos con la empresa recolectora de 

basura. 

 Tarea 6: Se entregan los desechos y termina el proceso. 

 
Figura 26. Proceso de gestión medioambiental  

Elaboración: Autoras  
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4.6.8 Proceso de soporte administrativo  

Objetivo: Brindar un soporte de calidad a las diferentes áreas administrativas de la 

empresa NL PROINSU S.A., para garantizar la correcta operación de las maquinarias y 

fomentar el trabajo en equipo. 

 Tarea 1: Este proceso se inicia según las necesidades de cada departamento. 

 Tarea 2: El proceso puede ser de capacitación, mantenimiento y mejoramiento de 

la comunicación. 

 Tarea 3: Según el tipo de necesidad, el jefe de área debe enviar una solicitud al 

Gerente para contar con su aprobación. 

 Tarea 4: El gerente recepta la solicitud. 

 Tarea 5: El gerente pide que se arme una planificación para gestionar los recursos 

necesarios. 

 Tarea 6: El área solicitante arma una planificación indicando recursos, tiempo, 

temas, y demás aspectos. 

 Tarea 7: El área solicitante envía la planificación a la gerencia para la revisión. 

 Tarea 8: El gerente recepta y reciba la solicitud. 

 Decisión 1: ¿El gerente aprueba el requerimiento? 

 Tarea 9: Si el gerente aprueba, autoriza a que se coordinen los procesos de soporte 

y da apertura a la entrega de los fondos necesarios. 

 Tarea 10: Si el gerente no aprueba, indica que se hagan los correctivos y se regresa 

a la tarea 5 y termina el proceso. 
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Figura 27. Proceso de gestión medioambiental  

Elaboración: Autoras  
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4.6.9 Cronograma para el desarrollo de las actividades 

ÁREA 

SUPERVISORA 

ÁREAS 

OPERATIVAS 

ACTIVIDADES JUL  

2017 

AGO  

2017 

SEP 

2017 

OCT 

2017 

NOV 

2017 

DIC 

2017 

 

Gerencia Bodega – Producción Capacitación del proceso de 

planeación y abastecimiento 

      

Gerencia Bodega – Producción - 

Contabilidad 

Capacitación del proceso de 

almacenamiento e inventario 

      

Gerencia Producción Capacitación del proceso de 

producción  

      

Gerencia Bodega – Producción Capacitación del proceso de 

empaque 

      

Gerencia  

Comercialización 

Capacitación del proceso de 

comercialización 

      

Gerencia  

Logística y transporte 

Capacitación de la gestión de 

transporte y distribución 

      

Gerencia Producción Capacitación de la gestión 

medioambiental 

      

Gerencia Todas las áreas Capacitación para el soporte 

administrativo 

      

 

Figura 28. Cronograma de actividades  

Elaboración: Autoras  
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4.7 Fase de Dirección  

La fase de dirección se basa en la asignación de las responsabilidades de cada una de las 

personas involucradas en los 8 procesos que componen la cadena de abastecimiento, para así 

dejar en claro sus funciones y las políticas que deben cumplir para garantizar el correcto 

funcionamiento de los procesos. 

 

4.7.1 Designación de responsabilidades  

 

Figura 29. Organigrama del personal involucrado en la cadena de abastecimiento  

Elaboración: Autoras  

  

Gerente
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Contador
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Área de 
Operaciones
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Bodega
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transporte

Área Comercial

Asesor Comercial

Caja y 
Facturación
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Nomenclatura: Análisis (A) Ejecución (E) Control (C) Dirección (D) Ocasional (O) Diaria 

(D) Mensual (M) Trimestral (T) 

 
Tabla 16. Identificación de las funciones del área de Gerencia 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Gerente General 

Área Administrativa 

Misión del cargo Dirigir las actividades efectuadas por los trabajadores para la gestión 

de abastecimiento 

Requisitos mínimos Estudios de administración de tercero o cuarto nivel 

2 años de experiencia profesional 

Conocimientos de gestión estratégica 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

FUNCIONES PERIODICIDAD TIPO RECURSOS 

Analizar procesos 

desarrollados para la gestión 

de la cadena de 

abastecimiento 

A A Reportes 

Revisar el cumplimiento de 

los procesos 

A C Gestión 

Aprobar los cambios 

necesarios 

A D Indicadores 

Aprobar los formatos de 

documentación para el 

respaldo de los procesos 

A D Documentos 

Elaboración: Autoras  

 
Tabla 17. Identificación de las funciones del área de Contabilidad  

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Jefe de Contabilidad 

Área Contable 

Misión del cargo Gestionar los procesos relacionados con la compra de 

mercancías 

Requisitos mínimos Formación del tercer nivel en áreas contables 

1 año de experiencia profesional 

Conocimientos en gestión contable 

Conocimientos en administración financiera 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

FUNCIONES PERIODICIDAD TIPO RECURSOS 

Registrar los procesos contables T C Procesos 

Aprobar las cotizaciones de 

mercancías 

M A Cotizaciones 

Aprobar a los proveedores M A Informes 

Verificación de documentos M C Documentos 

 

Elaboración: Autoras  
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Tabla 18. Identificación de las funciones del área de Operaciones  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Jefe de Operaciones 

Área Bodega 

Misión del cargo Controlar la gestión de la mercadería 

Requisitos mínimos Estudios de tercer nivel en Gestión de Inventario 

Conocimiento en administración de bodegas 
2 años de experiencia laboral 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

FUNCIONES PERIODICIDAD TIPO RECURSOS 

Evidenciar los errores que 

posean los productos en 

bodega 

M E Reportes 

Revisar que se almacenen 

correctamente los 

productos 

M C Kárdex 

Envío de reportes de 

bodega 

D D Reportes de bodega 

Verificación de documentos M E Documentos 

Verificar la rotación del 

inventario 

M A Reportes 

Distribuir adecuadamente 

el inventario 

O A Reportes de 

departamento 
Elaboración: Autoras  

 

Tabla 19. Identificación de las funciones del área Comercial  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Jefe de Ventas 

Área Comercialización 

Misión del cargo Gestionar los procesos relacionados a la compra de inventarios 

Requisitos mínimos Estudios administrativos de tercer nivel 

Conocimientos en gestión de procesos 

Conocimientos en compra y venta de productos 

2 años de experiencia laboral 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

FUNCIONES PERIODICIDAD TIPO RECURSOS 

Gestionar procesos de 

compra y venta 

T E Documentos de 

compra y venta 

Coordinar compra de 

inventario 

M C Órdenes de compra 

Establecer procesos de 

logística 

T C Logística 

Gestionar documentos de 

compra 

M C Documentos 

Elaboración: Autoras  
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4.8 Fase de Control  

Para efectos de la fase de control es importante hacer un análisis estadístico de la rotación 

de los principales productos de la compañía, los cuales han presentado mayor rotación e 

ingresos le generan a NL PROINSU S.A., en función a los movimientos que han presentado 

en los últimos 2 años (2015 – 2017) con la finalidad de identificar las posibles falencias que 

presenta la cadena de abastecimiento. Para efectos de este análisis los productos escogidos 

fueron:  

Tabla 20. Productos objeto del análisis de rotación  

Productos Ilustración 

Pegalasa 

 
Nitrubloom 

 
Inmune 

 
Cocci Plus 

 
Nitrozime 

 
Promotor 

 
Protect 

 
Elaboración: Autoras  
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4.8.1 Análisis de la rotación del inventario 

4.8.1.1 Rotación del producto Pegalasa 

 

Figura 30. Rotación del producto Pegalasa año 2015 

Elaboración: Autoras  

 

 

Figura 31. Rotación del producto Pegalasa año 2016 

Elaboración: Autoras  

 

 

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

Ene

Mar

May

Jul

Sep

Nov

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

EGRESO 8640 9000 9340 5600 11720 13960 8940 12260 11760 960 7840 12820

INGRESO 8720 11420 9660 33780 0 40 4840 21900 0 2020 9840 12040

Rotación de producto PEGALASA 2015

(valores en kilos)

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

EGRESO 15560 5900 11760 8580 11720 10940 13500 20620 28580 19540 17860 22460

INGRESO 13200 8740 13640 5660 11320 14600 12440 16620 30080 18840 17400 23720

Rotación de producto PEGALASA 2016

(valores en kilos)
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Figura 32. Rotación del producto Pegalasa año 2017 
Elaboración: Autoras  

 

De acuerdo a lo observado en las figuras, el producto Pegalasa tuvo mayores compras en 

el 2015, presentando una baja salida tanto para la producción o venta a los clientes. Mientras 

que en 2016 y 2017 ya se observa una entrada y salida casi en los mismos niveles, evitando 

así una acumulación en el inventario.   

4.8.1.2 Rotación del producto Nutribloom 

 

Figura 33. Rotación del producto Nutribloom año 2015 

Elaboración: Autoras  

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Ene Feb Mar Abr May

EGRESO 25320 23220 21340 14380 1840

INGRESO 28160 20380 21140 20 0

Rotación de producto PEGALASA 2017

(valores en kilos)
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Nov
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

EGRESO 73620 41670 39420 25830 31590 19710 30960 23760 30930 28770 23580 17400

INGRESO 67770 66570 22470 54600 14040 5340 22830 36750 31380 27210 31500 12420

Rotación de producto NITRUBLOOM 2015

(valores en kilos)
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Figura 34. Rotación del producto Nutribloom año 2016 

Elaboración: Autoras  

 

 

Figura 35. Rotación del producto Nutribloom año 2017 

Elaboración: Autoras  

 

Por otra parte, en lo que concierte al producto Nutribloom, los años 2015 y 2016 han 

presentado un mayor volumen de compra especialmente en los meses de febrero, abril y julio, 

mientras que la salida del inventario fue relativamente baja en función a las compras. Estos 

saldos acumulados son los que posteriormente sirvieron para salir recién en el año 2017, 

motivo por el cual no se observó ingresos en los meses de abril y mayo 2017, sino apenas una 

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

Ene

Feb
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Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

EGRESO 21090 2550 4020 25200 15000 5430 35100 44970 31680 42450 27900 33630

INGRESO 21270 11340 0 15510 18000 13440 19530 65070 31950 35340 36180 37650

Rotación de producto NUTRIBLOOM 2016

(valores en kilos)

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

Ene
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Abr

May

Ene Feb Mar Abr May

EGRESO 17190 6330 25470 11100 3900

INGRESO 22590 30 11790 0 0

Rotación de producto NUTRIBLOOM 2017
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compra en enero y marzo. Lo que establece que este producto no fue bien planificado y su 

inventario demoró mucho tiempo en rotar, lo que pudo afectar la liquidez del negocio.  

 

4.8.1.3 Rotación del producto Inmune 

 
Figura 36. Rotación del producto Inmune año 2015  

Elaboración: Autoras  

 

 

 

Figura 37. Rotación del producto Inmune año 2016 
Elaboración: Autoras  
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Ago
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Oct

Nov

Dic

Mar Abr May Jul Ago Sep Oct Nov Dic

EGRESO 1900 1775 1450 50 50 150 2000 2200 125

INGRESO 2725 2275 100 0 1200 0 2025 1025 25

Rotación de producto INMUNE 2015

(valores en kilos)

0 500 1000 1500 2000 2500

Ene

Feb

Mar
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Oct

Nov

Dic

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

EGRESO 100 750 1100 2225 1175 975 2125 125 1325 975 2175 975

INGRESO 375 1300 1850 850 1075 1100 1425 1425 625 1200 2150 950

Rotación de producto INMUNE 2016

(valores en kilos)
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Figura 38. Rotación del producto Inmune año 2017 

Elaboración: Autoras  

 

Una situación similar se presenta en el producto Inmune hubo mayor volumen de compra 

en los períodos 2015 – 2016, lo que incidió que en 2017 solo se haga una compra fuerte en 

enero y posteriormente el inventario fue saliendo en los meses posteriores, en donde se refleja 

egresos del área de inventario para la venta.  

4.8.1.4 Rotación del producto Cocci Plus 

 
Figura 39. Rotación del producto Cocci Plus año 2015 

Elaboración: Autoras  

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Ene Feb Mar Abr May

EGRESO 1675 950 1350 550 1225

INGRESO 2850 675 25 0 25

Rotación de producto INMUNE 2017 

(valores en kilos)
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

EGRESO 2825 3075 2300 2775 850 2000 925 1575 2450 2850 2700 1100

INGRESO 2900 4075 3775 2500 25 0 475 3700 0 3475 3575 725

Rotación de producto COCCI 2015

(valores en kilos)
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Figura 40. Rotación del producto Cocci Plus año 2016 
Elaboración: Autoras  

 

 
Figura 41. Rotación del producto Cocci Plus año 2017 
Elaboración: Autoras  

 

Por su parte el producto Cocci Plus ha presentado una entrada y salida de inventario 

relativamente proporcional en los períodos 2015, 2016 y 2017, no presentando mayores 

novedades en su rotación. La planificación de este producto está mejor planificada a 

diferencia de los mostrados previamente.  
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

EGRESO 672 506 342 533 516 321 465 962 764 240 511 224

INGRESO 515 889 42 598 391 376 324 921 1068 36 548 449

Rotación de producto COCCI 2016

(valores en kilos)
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EGRESO 3150 2050 2100 400 225

INGRESO 3425 2000 1800 25 0

Rotación de producto COCCI 2017

(valores en kilos)
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4.8.1.5 Rotación de producto Barbasco 

 
Figura 42. Rotación del producto Barbasco año 2015 

Elaboración: Autoras  

 

 

 

 
Figura 43. Rotación del producto Barbasco año 2016 
Elaboración: Autoras  
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

EGRESO 384 660 792 396 528 84 48 612 516 696 1032 180

INGRESO 768 300 1116 612 12 12 420 240 1020 936 300 180

Rotación de producto BARBASCO 2015

(valores en kilos)
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EGRESO 300 768 492 312 624 840 696 432 480 456 468 696

INGRESO 408 660 672 660 780 204 948 648 312 480 720 72

Rotación de producto BARBASCO 2016

(valores en kilos)
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Figura 44. Rotación del producto Barbasco año 2017 
Elaboración: Autoras  

 

En lo que respecta al producto barbasco, se puede notar que el promedio de ingreso en el 

año 2015 es entre 400 y 600 kilos por mes, mientras que su egreso también guarda esa 

tendencia. En el 2016 las cifras se incrementaron un poco donde el promedio de compras fue 

entre 600 y 700 kilos por mes, guardando relación con sus egresos. Finalmente, en el mes de 

enero 2017 se apreció una compra de 900 kilos, la cual sirvió para abastecer los meses 

posteriores, solo viendo compensada ligeramente en los meses de febrero, marzo y abril cuya 

compra fue inferior a 400 kilos por mes.  

4.8.1.6 Rotación del producto Nitrozime  

 
Figura 45. Rotación del producto Nitrozime año 2015 

Elaboración: Autoras  
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EGRESO 648 372 168 240 216

INGRESO 900 252 120 372 0

Rotación de producto BARBASCO 2017

(valores en kilos)
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INGRESO 1350 500 700 475 0 50 1050 1850 0 300 650 950

Rotación de producto NITROZIME 2015

(valores en kilos)
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Figura 46. Rotación del producto Nitrozime año 2016 
Elaboración: Autoras  

 

Figura 47. Rotación del producto Nitrozime año 2017 
Elaboración: Autoras  

 

En el año 2015 el producto Nitrozime mostró una compra promedio de 1000 kilos 

mensuales, mientras que sus egresos fueron inferiores, llegando a 650 kilos al mes en 

promedio, lo que significa que hubo mayor acumulación de inventario en este período. En 

2016, la situación se mantuvo similar, especialmente en los meses de agosto y noviembre 

donde presentaron ingresos por 950 y 850 kilos. Mientras que la salida de inventario fue de 
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EGRESO 700 100 75 50 600 75 75 425 650 475 425 150

INGRESO 450 125 0 175 350 225 25 950 375 150 850 100

Rotación de producto NITROZIME 2016

(valores en kilos)
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Rotación de producto NITROZIME 2017
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400 kilos en promedio. Es decir, la mitad. No obstante, ya en 2017 se notó una mayor salida 

de los inventarios, y apenas una compra entre 400 y 500 kilos en promedio.  

 

4.8.1.7 Rotación del producto promotor 

 
Figura 48. Rotación del producto Promotor año 2015 

Elaboración: Autoras  

 

 

 

Figura 49. Rotación del producto Promotor año 2016 

Elaboración: Autoras  
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EGRESO 51 63 225 303 81 450 50 30 30 203 187 120

INGRESO 0 155 350 565 0 100 85 53 0 178 160 111

Rotación de producto PROMOTOR 2015

(valores en kilos)
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EGRESO 0 200 275 175 100 550 575 300 350 250 100 225

INGRESO 150 0 0 300 425 350 300 300 775 350 0 0

Rotación de producto PROMOTOR 2016
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Figura 50. Rotación del producto Promotor año 2017 
Elaboración: Autoras  

 

En lo referente a la rotación del producto Promotor, la situación es similar a los 

previamente analizados, ya que en los períodos 2015 y 2016, la empresa realizó mayor 

cantidad de compras, cuyo promedio estuvo entre los 200 kilos en 2015 y 300 kilos en 2016; 

stock que al parecer se fue acumulando hasta 2017 donde se aprecia una mayor salida de 

mercadería llegando a un promedio de 500 kilos entre los meses de enero y abril. 

 

4.8.1.8 Rotación del producto Protect 

 

Figura 51. Rotación del producto Protect año 2015 

Elaboración: Autoras  
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Rotación de producto PROMOTOR 2017

(valores en kilos)
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Figura 52. Rotación del producto Protect año 2016 
Elaboración: Autoras  

 

 

Figura 53. Rotación del producto Protect año 2017 
Elaboración: Autoras  

Finalmente, en lo que concierne a la rotación del producto Protect se puede notar que en el 

período 2015 hubo una compra en el mes de abril por casi 8000 kilos, los cuales sirvieron 

para ir abasteciendo las salidas de los meses posteriores, ya que en meses como mayo y junio 

no hubo compras o se presentó un nivel muy inferior. Por otra parte, en el año 2016 se 
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EGRESO 1775 2250 4675 525 725 325 1100 2550 1425 1850 1775 2800
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Rotación de producto PROTECT 2016

(valores en kilos)
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presentó una reducción de los montos de entrada y salida, ya que el promedio se mantuvo 

entre 2500 kilos entre ingresos y egresos, siendo el mes de marzo el que mayor salida 

presentó y diciembre el mes que más compras recibió, juntamente con el mes de enero de 

2017 donde hubo en promedio 4000 kilos de compra, que fueron saliendo paulatinamente 

entre los meses de enero a mayo del año en curso.  

Estas cifras reflejan la falta de planificación y control que existe en el área de inventario 

especialmente en productos como Pagalasa, Inmune, Nitrozime y Protect en donde hubo 

mayor ingreso o compra en el área de inventario, mientras que sus egresos tomaron más 

tiempo en relación con los otros productos analizados. Por lo que es necesario recomendar 

políticas de control para el manejo de los inventarios y así evitar una compra excesiva en el 

área de bodega, que garantice una mejora en la liquidez de la compañía y reduzca costos 

operativos. 

 

4.8.2 Normativa para el control contable 

La normativa contable de la cadena de abastecimiento se fundamentará principalmente en 

el control de inventarios debido a que es la cuenta que mayor movimiento presentaría a lo 

largo de todo el proceso, para lo cual el plan de gestión se basará en la sección 13 de 

inventarios de la NIIF para las PYMES, la cual dentro de su párrafo 13.1define los principios 

para el reconocimiento y medición de los inventarios, los cuales son: 

 Los activos que posee la empresa para ser comercializados en el curso normal de 

las operaciones. 

 Los activos que se encuentran en proceso de producción. 

 Los activos en forma de materiales o suministros que se consumirán en el proceso 

de producción. 
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Dentro de la sección 13.5 se define que el costo de los artículos con los que debe 

abastecerse una empresa debe contar con la totalidad de los costos relacionados con la 

adquisición, transformación y ubicación actual. Los costos previamente mencionados 

involucran también el precio de compra, los aranceles, otros impuestos, el transporte, la 

manipulación y otros costos relacionados, así como los descuentos o rebajas comerciales. 

Además, se presentan la forma en que se definen los costos que tienen relación dentro de este 

apartado: 

 Costo de inventario = costos de adquisición + costos de transformación +otros 

costos 

 Costo de adquisición = precio de compra + aranceles de importación + otros 

impuestos 

 Costo de transformación = costos directos + costos indirectos 

Mientras que en la sección 13.16 establece claramente que una empresa puede emplear 

técnicas como el método estándar, el método de los minoristas o el del precio de compra más 

reciente, para así poder medir el costo de los inventarios con los cuales se ha hecho la 

empresa por medio de su cadena de abastecimiento. Los costos estándares contarán con la 

consideración de los niveles normales de las materias primas, suministros, mano de obra, 

eficiencia y utilización de la capacidad. Estos se revisarán de forma regular y, si resultara 

necesario, cambiarlas en función de las condiciones actuales. Finalmente, en la sección 13.20 

se establece que cuando los inventarios se vendan, la entidad debe reconocer el importe 

dentro de los libros de esta, estableciéndolos como un gasto dentro del periodo en el que se 

reconozcan los correspondientes ingresos de las actividades ordinarias. 

 

4.8.3 Políticas para el control de la cadena de abastecimiento  

Las políticas de control de la cadena de abastecimiento se basarán en los siguientes 

principios: 
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 Segmentar a los clientes basándose la empresa en las necesidades de servicio de los 

distintos grupos y adaptar posteriormente la cadena de suministros para que sirva a 

los mercados de manera rentable. Una cadena de suministro eficiente debe agrupar 

a los clientes por sus necesidades de servicio, independiente de la industria a la que 

pertenecen. 

 Adecuar la red logística a los requerimientos de servicio y a la rentabilidad de los 

segmentos de los clientes, diseñando una red de logística enfocada en los 

requerimientos de servicio y la rentabilidad de los segmentos que hayan sido 

identificados previamente. 

 Mantener un control de las señales del mercado, alineando la planeación de la 

demanda en consecuencia de la cadena de abastecimiento, lo que permitirá 

asegurar de forma óptima los recursos. Se debe contar con un enfoque intensivo en 

la demanda, para así alcanzar pronósticos más consistentes y una asignación 

óptima de los recursos. 

 Diferenciar el producto lo más cercano al cliente, evitando acumular inventario 

para compensar los errores en los pronósticos de ventas. 

 Manejar estratégicamente las fuentes de suministro, ya que al trabajar más de cerca 

con los proveedores se podrá reducir el costo de servicios y materiales, siempre 

manteniendo una visión de ganar-ganar. 

 Desarrollar una estrategia tecnológica para la totalidad de la cadena de suministros, 

convirtiéndola en un aspecto trascendental para la gestión exitosa de la cadena de 

suministros. 

 Adoptar las mediciones del desempeño para todos los canales disponibles, 

monitoreando las funciones internas, contando con indicadores financieros y 

niveles de servicio como la rentabilidad que genera cada cliente. 
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Así también, para sustentar los 7 principios previos, se desarrollarán las siguientes 

actividades: 

 Mejorar la precisión de la previsión de la demanda mediante la utilización de los 

métodos más eficaces. 

 Seleccionar los modelos de inventario más pertinentes por medio de la simulación 

y la optimización. 

 Analizar el impacto de las diferentes políticas de inventario sobre los procesos de 

la cadena de suministro. 

 Definir el tipo de suministro que posee la empresa, si este es de tipo centralizado o 

regionalizado. 

 Elección de estrategias de suministro, es decir, envío directo, flujo de stock, 

crossdoking, entre otras. 

 Selección de las políticas de suministro con las consideraciones de retail como 

“shelf connected supply chain”. 

 

4.9 Situación financiera de la empresa NL PROINSU S.A. 

4.9.1 Situación actual de la cuenta inventarios en los Estados Financieros 

Haciendo una revisión del Estado de Situación Financiera de la compañía durante el 

período 2014 -2016 se puede determinar que la cuenta de inventarios de materias primas tuvo 

una variación positiva de 200%, ya que en 2014 el monto era de $ 38,394.26, pero 

posteriormente se vio un incremento de este valor por $ 115,371.20; situación similar ha 

ocurrido con el tema de los inventarios de productos terminados donde el crecimiento fue de 

22% en el mismo período, pasando de $ 39,352.44 a $ 47,908.54. Mientras que entre el 

período 2015 – 2016 se observa una reducción del inventario de materias primas en un 40%, 

pasando de $ 115,371.20 a $ 69,382. Por su parte, el inventario de productos terminados se 

incrementó en 75% pasando de $ 47,908.54 a $ 82,537.40. 
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Figura 54. Estado de Situación Financiera del período 2014 a 2016 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2017 

 

Además de la cuenta de inventarios es importante destacar que el nivel de liquidez de la 

compañía se redujo significativamente entre 2014 y 2015, ya que el efectivo de la compañía 

pasó de $ 336,540.39 a $ 74,116.59, es decir que hubo una reducción del 78%, la misma que 

luego se recuperó en 2016, ubicándose en $ 302,509.22. En ese sentido, las cuentas y 

documentos por cobrar presentaron una variación de 49% entre 2014 y 2015, pasando de $ 

405,880.79 a $ 606,006.30 y luego en 2016 este rubro creció en 11%, llegando a ser $ 

671,577.68. En este aspecto hay algo importante a destacar y es que la estructura de los 

activos corrientes, es decir dinero líquido que la compañía dispone para cubrir sus 

obligaciones de corto plazo está estructurado de la siguiente manera: 22% corresponde a 

efectivo, el 52% depende de las cuentas por cobrar y apenas un 12% corresponde a 

Activos 2014 2015
Variación 

2014 - 2015 %
2016

Variación 

2015 - 2016 %

Activos corrientes:

Efectivo y equivalentes 336.540,39$               74.116,59$                -78% 302.509,22$          308%

Cuentas y documentos por cobrar 405.880,79$               606.006,30$              49% 671.577,68$          11%

Otras cuentas y documentos por cobrar 101.241,23$               170.755,87$              69% 227.102,60$          33%

(-) Provisión de cuentas incobrables y deterioro (26.642,27)$                (10.139,22)$               -62% (1.877,73)$             -81%

Inventario de materia prima 38.394,26$                 115.371,20$              200% 69.382,56$            -40%

Inventario de productos terminados 39.352,44$                 47.908,54$                22% 82.537,40$            72%

Total de activos corrientes 894.766,84$            1.004.019,28$        12% 1.351.231,73$    35%

Activos No corrientes:

Propiedad, planta y equipo 459.674,84$               649.439,79$              41% 714.311,75$          10%

(-) Depreciación acumulada (149.707,29)$              (234.067,23)$             56% (276.105,97)$         18%

Total propiedad, planta y equipo 309.967,55$               415.372,56$              34% 438.205,78$          5%

Activos Intangibles 7.645,71$                   5.600,15$                  -27% 354,59$                 -94%

Activos financieros 610,94$                      560,94$                     -8% 760,94$                 36%

Total activos no corrientes 318.224,20$            421.533,65$           32% 439.321,31$          4%

Total Activos 1.212.991,04$         1.425.552,93$        18% 1.790.553,04$    26%

Pasivos

Pasivos corrientes:

Cuentas y documentos por pagar 330.213,10$               665.709,20$              102% 853.470,33$          28%

Obligaciones con instituciones financieras 7.747,59$                   81.579,18$                953% 105.933,91$          30%

Préstamos de accionistas 28.512,99$                 -$                           -100% 11.226,52$            

Otras cuentas y documentos por pagar 3.716,02$                   5.194,90$                  40% -$                       -100%

Obligaciones con el IEES 1.924,63$                   2.190,53$                  14% 3.648,34$              67%

Impuesto a la renta por pagar 22.188,33$                 23.108,28$                4% -100%

Participación de trabajadores por pagar 20.942,33$                 26.315,54$                26% 34.952,25$            33%

Provisiones 24.032,50$                 47.768,07$                99% 41.145,06$            -14%

Total Pasivos corrientes 439.277,49$            851.865,70$           94% 1.050.376,41$    23%

Pasivos No corrientes:

Préstamos de accionistas 228.013,97$               196.529,90$              -14% 208.013,97$          6%

Otras cuentas y documentos por pagar no corriente 260.960,24$               -$                           -100% -$                       

Total Pasivos no corrientes 488.974,21$            196.529,90$           -60% 208.013,97$       6%

Total Pasivos 928.251,70$            1.048.395,60$        13% 1.258.390,38$    20%

Patrimonio Neto 284.739,34$            377.157,33$           32% 532.162,66$       41%

Total Pasivos y Patrimonio 1.212.991,04$         1.425.552,93$        18% 1.790.553,04$    26%
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inventario, lo que es un poco preocupante porque en si la liquidez se encuentra comprometida 

al pago de los clientes, y en caso de haber un incremento en la morosidad de los mismos, 

evidentemente habrá una afectación en la liquidez de la compañía y eso se podría traducir en 

complicaciones financieras para la misma. Es por eso que, si se analiza el movimiento de los 

pasivos, es decir endeudamiento de la compañía, hubo un crecimiento bastante alto en 2015 

siendo de 102% en las cuentas y documentos por pagar y de 953% en las obligaciones con 

instituciones financieras, lo que sustenta el hecho de que al haber poca liquidez (efectivo) por 

el incremento de las cuentas por cobrar y del inventario, la empresa tuvo que recurrir a 

endeudamiento, que posteriormente le permitió recuperarse en el período 2016.  

 
Tabla 21. Índices financieros ligados al Estado de Situación financiera  

Indicadores 2014 2015 2016 Promedio 

Liquidez corriente:           2,04            1,18               1,29            1,50  

Prueba ácida:            1,86            0,99               1,14            1,33  

Rotación del inventario:           7,76            3,31               7,32            6,13  

Tiempo de rotación (días):          47,02        110,27             49,89          69,06  

Elaboración: Autoras  

Si se analiza la tabla 21, los índices financieros determinan que la liquidez corriente de la 

compañía en promedio (2014 – 2016) fue 1.50, es decir que por cada dólar de deuda la 

empresa posee 1.50 veces más para cumplir sus obligaciones de corto plazo, basadas en sus 

activos corrientes, pero luego de aplicar la prueba ácida este indicador es 1.3 veces mayor, y 

específicamente en 2015 el indicador fue inferior a 1, es decir que la disponibilidad de 

recursos líquidos fue baja, y poco a poco se ha ido recuperando en 2016. Esto se debe a que 

el inventario rotó apenas 3.3 veces, lo que significa que cada 110 días es el tiempo que le 

tomó a la compañía cumplir su ciclo operativo, ante lo cual se espera que, con una propuesta 

de gestión de la cadena de abastecimiento, el escenario esperado en la rotación del inventario 

sea en promedio de 7 veces o más por cada año, porque eso significaría que el tiempo de 

recuperación del efectivo sería entre 47 y 49 días, y lo ideal sería que al menos se llegue al 

mes, es decir 12 veces al año o cada 30 días.  
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4.9.2 Situación actual del ingreso, costo de ventas y rentabilidad de la compañía 

 
Figura 55. Estado de Resultados del período 2014 a 2016 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2017 

 

Tomando como base el Estado de resultado de la compañía se puede observar que, los 

ingresos se mantienen en un rango superior a los 2 millones de dólares, sin embargo, en 2015 

hubo un ligero decremento del 1%, mientras que en 2016 se recuperó la situación y eso 

permitió un crecimiento de los ingresos por ventas en 25%. En cuanto al tema de los costos 

de venta, hubo una reducción del 10% entre 2014 y 2015, pero en 2017 hubo un crecimiento 

abismal, pasando de $ 540,453.64 a $ 1’111,408.15, es decir un incremento de 106%. Por su 

parte, los gastos también se incrementaron en 2016, pero en un 25%. Finalmente, en cuanto a 

la utilidad neta de la compañía esta creció entre 26% y 33% entre 2014 y 2016. 

 

Tabla 22. Índices financieros ligados al Estado de Resultados 

Indicadores 2014 2015 2016 Promedio 

Rentabilidad neta:           0,04            0,05               0,06            0,05  

Impacto de gastos:           0,65            0,66               0,50            0,61  

Impacto de costos:           0,28            0,25               0,42            0,32  

Elaboración: Autoras  

Si estas cifras se analizan a través de los índices financieros, se determina que a pesar de 

hubo un crecimiento de la utilidad neta entre 2014 y 2016, el índice de rentabilidad neta es 

apenas 5% en promedio, esto quiere decir que por cada dólar que la empresa NL PROINSU 

2014 2015
Variación 

2014 - 2015 %
2016

Variación 

2015 - 2016 %

Ingresos

Ventas netas 2.136.896,94$     2.123.665,16$     -1% 2.653.628,64$     25%

Otros ingresos 3.010,50$           4.181,47$           39% 19.677,02$          371%

Total Ingresos 2.139.907,44$  2.127.846,63$  -1% 2.673.305,66$  26%

Total Costos de venta 603.462,90$        540.453,64$        -10% 1.111.408,15$     106%

Total Gastos 1.396.829,02$     1.411.946,03$     1% 1.328.882,52$     -6%

Subtotal Costos y Gastos 2.000.291,92$  1.952.399,67$  -2% 2.440.290,67$  25%

Utilidad Operacional 139.615,52$     175.446,96$        26% 233.014,99$        33%

Participación de trabajadores 20.942,33$          26.317,04$          26% 34.952,25$          33%

Utilidad gravable 118.673,19$     149.129,92$        26% 198.062,74$        33%

Impuesto a la renta 26.108,10$          32.808,58$          26% 43.573,80$          33%

Utilidad Neta 92.565,09$       116.321,33$     26% 154.488,94$     33%
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S.A. ha vendido, recibe $ 0.05 de utilidad neta y eso es bastante bajo, porque este indicador 

debería ser de al menos un 15% a 20%, lo que denota ciertas debilidades en la compañía, 

producto de alto impacto de los costos y gastos, los cuales representan el 93% de la estructura 

de ingresos. En pocas palabras, si la empresa gana $ 1 en ventas, aproximadamente $ 0.93 se 

están destinando para la cobertura de costos de ventas y gastos fijos, lo cual es preocupante 

porque el nivel de gastos es muy elevado y esto podría optimizarse mediante una correcta 

gestión de la cadena de abastecimiento para generar ahorros que permitan una mejora en la 

rentabilidad.  

4.9.3 Escenario financiero planteado 

Acorde a los reportes contables de la compañía, se estima que en promedio la empresa está 

perdiendo casi $ 18,150.00 anuales por conceptos como: retraso en los procesos, falencias en 

tiempo de llegad a la mercadería, retención de la mercadería y desajustes de inventario. 

 
Tabla 23. Pérdidas que la compañía percibe por el mal manejo de su cadena de abastecimiento  

Pérdidas  Estimado  

Retrasos en procesos $ 12.000,00  

Falencias en tiempo de llegada de mercadería $ 2.400,00  

Retención de Mercadería $ 750,00  

Desajustes de inventario (pérdidas) $ 3.000,00  

    

Total  $ 18.150,00  

Elaboración: Autoras  

 

De esta forma, si la compañía invirtiera en la propuesta planteada el monto sería de $ 

17,750.00 y contemplaría aspectos como el diseño de procesos, la planificación de los 

mismos, las capacitaciones y evaluaciones al personal, así como la fase de control.  Los 

montos de inversión se desembolsarían en un lapso de 24 semanas (6 meses), donde la 

compañía entraría en una etapa de reestructuración organizacional, pero los beneficios serían 

múltiples, ya que si solo se ahorran al menos los $ 18,150.00 anuales, habrá un incremento de 

la rentabilidad al menos de 1% o 2% adicional. 
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Tabla 24. Inversión de la propuesta  

 
Elaboración: Autoras  

 

Con este escenario financiero, se realizó un flujo de caja a 3 años, para evaluar el 

rendimiento de la inversión versus los beneficios de la compañía, determinados por el ahorro 

promedio que tendría en 3 años, y el resultado es el siguiente: 

 

 

Figura 56. Proyección de flujo de caja a 3 años  

Elaboración: autoras 

 

A través del escenario financiero mediante el flujo de caja se determina lo siguiente: 

Descripción C. Total Duración % Part.

Etapa de Planificación y Organización

A1. Honorario Consultor: análisis de procesos internos 1.500,00$    1 semana 8%

A2. Honorario Consultor: levantamiento de datos y diseño de procesos y funciones 3.000,00$    7 semanas 17%

A3. Honorario Consultor: revisión, asesoría y elaboración del manual de procesos 6.500,00$    4 semanas 37%

Etapa de Dirección 

A4. Material didáctico para las capacitaciones 250,00$       1 semana 1%

A5. Honorario Consultor por capacitación 2.500,00$    2 semana 14%

A6. Evaluaciones al personal 1.000,00$    1 semana 6%

Etapa de Control

A7. Diseño de indicadores de gestión -$             1 semana 0%

A8. Revisión de los procesos de la cadena de abastecimiento 3.000,00$    4 semanas 17%

A9. Elaboración del informe de revisión de los procesos -$             1 semana 0%

A10. Análisis de los costos de producción -$             2 semanas 0%

Total de Inversión 17.750,00$  24 semanas 100%

Inversión Inicial de la Propuesta

Inflación promedio 2015 - 2016 - 2017 1,59%

Beneficios por ahorro Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Retrasos en procesos $ 12.000,00 $ 12.191,20 $ 12.385,45

Falencias en tiempo de llegada de mercadería $ 2.400,00 $ 2.438,24 $ 2.477,09

Retención de Mercadería $ 750,00 $ 761,95 $ 774,09

Desajustes de inventario (pérdidas) $ 3.000,00 $ 3.047,80 $ 3.096,36

Total de beneficios por ahorro $ 18.150,00 $ 18.439,19 $ 18.732,99

Costos Administrativos (6.000,00)$    (6.095,60)$    (6.192,72)$    

Costos de mantenimiento (1.440,00)$    (1.462,94)$    (1.486,25)$    

Inversión (17.750,00)$    

Flujo Neto (17.750,00)$  $ 10.710,00 $ 10.880,65 $ 11.054,01

Payback (17.750,00)$    (7.040,00)$    $ 3.840,65 $ 14.894,66

TMAR 11,70%

VAN $ 8.490,41 $ 26.240,41

TIR 37,70%

B/C $ 1,48

PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA A 3 AÑOS



104 

 

 La inversión de $ 17,750.00 sería llevada en el lapso de 6 meses y permitiría ahorrar a 

la compañía al menos $ 18 mil dólares en promedio por cada año, solo en aspectos 

que están ligados al inventario, el cual es pieza importante de la cadena de 

abastecimiento. 

 La proyección de los ingresos y costos fue considerando una variación de la tasa de 

inflación, tomando como referencia el promedio de los últimos 3 años (2015 – 2017) 

y el resultado obtenido fue 1.59%. 

 Como parte de los costos de administrativo se consideró el escenario de que, tal vez, 

sea necesaria la contratación de una persona adicional para que controle la gestión del 

inventario y esto representaría alrededor de $ 6 mil dólares por año en promedio. 

Mientras que el rubro de costos de mantenimiento sería de $ 120 por mes o $ 

1,440.00, para considerar posibles gastos para reparación de vehículos y adecuaciones 

mínimas en la bodega, lo cual tendría una variación en función a la inflación antes 

mencionada. 

 La diferencia entre los beneficios por ahorro menos los costos administrativos y de 

mantenimiento, dejarían flujos entre $ 10,710 y $ 11.054 para los 3 años posteriores a 

la implementación de la propuesta, la misma que vería recuperada su inversión a partir 

del segundo período de implementación y de ahí en adelante la empresa sería capaz de 

obtener mejores beneficios en términos económicos. 

 Finalmente, el rendimiento de la inversión de la propuesta sería de 37%, la cual es 

superior a la TMAR o tasa de descuento que corresponde a 11.70%, cifra que fue 

estimada considerando variables económicas obtenidas del Banco Central del 

Ecuador, en este caso: inflación 2017 (0.28%), tasa de interés pasiva 2017 (4.97%) y 

riesgo país 2017 (6.45%). Determinado que este plan es viable porque por cada dólar 

invertido la empresa podría ahorrar hasta $ 0.48.  
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Conclusiones 

A través del análisis de campo en la empresa, se determinó que los procesos de la cadena 

de abastecimiento no estaban definidos como tal; también se notó una falta de control en las 

bodegas de inventario de materias primas y producto terminado; ante lo cual se planteó 

diseñar la cadena de abastecimiento fundamentada en los 4 procesos administrativos: 

planeación, organización, dirección y control.  La investigación teórica permitió establecer 

las bases de la propuesta para levantar 8 procesos que formen parte de la cadena de 

abastecimiento de NL PROINSU S.A., los cuales no estaban documentados en la empresa y 

sólo se realizan empíricamente y de manera verbal, entonces esto hacía que se omitan ciertos 

controles y exista duplicidad de tareas. Por este motivo, se llevó a cabo el levantamiento de 

los procesos ligados a la planificación y abastecimiento de materias primas, almacenamiento 

de inventario, proceso de producción, empaque, comercialización, transporte, gestión 

medioambiental y soporte administrativo para garantizar un correcto funcionamiento de los 

procesos una vez que sean implementados. 

Finalmente, se hizo un análisis de la situación de los estados financieros de la compañía, 

tomando los datos de la Superintendencia de Compañías y los reportes contables de NL 

PROINSU S.A., en donde se determinó que efectivamente la empresa posee ciertos 

inconvenientes de liquidez debido a una reducción de la rotación del inventario en el año 

2015, eso incidió en un incremento de las cuentas por cobrar y del endeudamiento de la 

compañía en dicho período, pero que, poco a poco se ha ido recuperando en 2016. Se 

determinó además que el índice de rentabilidad neta es bastante bajo, apenas 5% en 

promedio, y para ese efecto, se planteó la propuesta cuya inversión sería de $ 17 mil dólares, 

pero le permitiría ahorrarse en promedio $ 18 mil dólares anuales una vez que se lleve a cabo, 

demostrando que en 3 años habría un ahorro de al menos de $ 0.48 por cada dólar invertido, 

demostrando que la propuesta sería viable en términos económicos.  
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Recomendaciones  

Como recomendaciones a la investigación se plantean las siguientes:  

Debe aplicarse la propuesta dentro de la empresa NL PROINSU, ya que eso servirá de 

soporte para las áreas involucradas, a fin de tener un mejor manejo del inventario que entra y 

sale de la compañía. No sólo por cuestiones contables, sino que además busca proteger a las 

personas en el sentido de que cada custodio se sentirá seguro de lo que recibe y entrega, para 

así evitar algún inconveniente o presunción de robo o pérdida de mercadería.  

Si bien, al momento de levantar los procesos de la cadena de abastecimiento, se plantearon 

6 procesos claves y 2 procesos de soporte ligados a la cadena de abastecimiento, es 

importante que también se tome como base esta propuesta para el diseño de otros procesos 

ligados al área administrativa, por ejemplo, definir con claridad la forma en que se asignan 

los créditos comerciales a los clientes a través de un proceso de crédito y cobranza; o tal vez 

un proceso que implique la planificación de la propiedad, planta y equipo de la compañía, 

entre otros. Además, las capacitaciones constituyen un factor clave para que el personal 

involucrado sea capaz de ejercer sus funciones correctamente, logrando optimizar los tiempos 

de operación de la cadena de abastecimiento; y permitir la posible detección de errores que 

pueden ser enmendados a tiempo. 

Finalmente, el ahorro que la empresa percibiría debido a la mejora en la gestión de su 

cadena de abastecimiento debe ser monitoreada al menos cada año para tomar los correctivos 

del caso, o mantenerlos para optimizar recursos que ayuden a incrementar los niveles de 

rentabilidad de la compañía, debido a que actualmente este indicador representa 5% de los 

ingresos netos y, sus directivos, están interesados en mejorar esas cifras, especialmente 

porque con el ahorro de recursos no sólo podría mejorarse la rentabilidad sino obtener 

recursos para invertir en mejoramiento de la propiedad, planta y equipos.  
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Apéndices 

Apéndice A. Formato de Encuesta 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

AUTORIZADA 

 

FORMATO DE ENCUESTA 

Estimado encuestado,  

 

Favor sírvase a completar la siguiente encuesta considerado que su respuesta será 

anónima. 

 

1. Totalmente de acuerdo 

2. Parcialmente de acuerdo 

3. Parcialmente en desacuerdo 

4. Totalmente en desacuerdo 

 

 

N° Pregunta 1 2 3 4 

1 ¿El desempeño de la cadena de abastecimiento en la 

empresa ML PROINSU S.A. es eficaz? 

    

 

2 

 

¿Los procesos están definidos correctamente en la 

Cadena de abastecimiento de NL PROINSU S.A.? 

    

 

3 

 

¿Todas las quejas son resueltas cuando se dan 

problemas con los proveedores? 

    

 

4 

 

¿La cadena de abastecimiento de NL PROINSU 

S.A. debe ser mejorada? 

    

 

5 

 

¿Al mejorar la Cadena de Abastecimiento de NL 

PROINSU S.A. se obtendrán beneficios? 

    

 

6 

 

¿Deben aplicarse mayores controles en el área de 

bodega con la finalidad de optimizar el desempeño 

de la Cadena de Abastecimiento de NL PROINSU 

S.A.? 

    

 

7 

 

¿El diseño de un Plan de Gestión mejoraría la 

Cadena de Abastecimiento de NL PROINSU S.A.? 
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Apéndice B. Formato de Entrevista 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

AUTORIZADA 

 

 

FORMATO DE ENTREVISTA 

 

6. ¿Usted considera que la empresa NL PROINSU S.A. ha mejorado o ha 

empeorado en la forma en que se gestiona la cadena de abastecimiento? 

 

 

7. ¿Cuál es su opinión al respecto dela forma que se maneja la cadena de 

abastecimiento de la empresa NL PROINSU S.A.? 

 

 

8. ¿Cuál es la incidencia negativa que considera que los problemas en la cadena 

de abastecimiento han afectado a la empresa NL PROINSU S.A.? 

 

 

9. ¿Ha brindado usted soluciones o alternativas para mejorar la cadena de 

abastecimiento de la empresa NL PROINSU S.A.? 

 

 

10. Indique cuál sería la situación que se manejaría a corto, mediano y largo 

dentro de la empresa NL PROINSU S.A., si se mejora la cadena de 

abastecimiento. 

 

 

 

 


