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“PLAN ESTRATÉGICO PARA MEJORAR EL PROCESO LOGISTICO DE DISTRIBUCION DE LA 

EMPRESA DANEC S.A.” 

 

RESUMEN 

Las operaciones de logísticas de distribución de productos de consumo masivo 

desempeñan un papel muy importante dentro de los negocios, hay factores que en 

ocasiones puede perjudicar a que estas labores se realicen de manera correcta, por 

lo que los negocios en general deben persistir en un tenaz estudio mediante los 

procesos que se desarrollan en el mismo, para de una u otra manera descubrir en el 

tiempo oportuno los errores cometidos y poder solucionarlos. Este proyecto de tesis 

se lo realiza en base a la realidad que existe en la empresa DANEC, estudiando los 

procesos actuales a realizar en las operaciones logísticas de distribución, teniendo 

como principal objetivo contribuir para el desarrollo de las actividades de cada uno de 

los procesos. Durante la elaboración y desarrollo del trabajo de titulación, hemos 

observado que la empresa tiene políticas y controles no estructurados mucho menos 

documentados, en solución a todo esto lo que se busca es igualar las tareas que 

realizan los colaboradores. 
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"STRATEGIC PLAN TO IMPROVE THE LOGISTICS PROCESS OF 

DISTRIBUTION OF THE COMPANY DANEC S.A." 

 

ABSTRACT 

Logistics operations of distribution of mass consumption products play a very 

important role in business, there are factors that can sometimes harm to perform these 

tasks correctly, so that business in general must persist in a tenacious study through 

the processes developed in it, to one way or another discover in time the mistakes 

made and be able to solve them. This thesis project is carried out based on the reality 

that exists in the company DANEC, studying the current processes to be carried out 

in the logistics operations of distribution, having as main objective to contribute to the 

development of the activities of each one of the processes. During the elaboration and 

development of the titling work, we have observed that the company has unstructured 

policies and controls that are much less documented, in a solution to all this, what is 

sought is to equalize the tasks performed by the collaborators. 
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INTRODUCCION 

La comercialización y distribución son procesos muy importantes por lo que 

deben ser manejados de manera correcta para que en su desarrollo no se tornen 

complejos y de esa manera el proceso fluya a favor de la empresa, optimizando 

recursos y aplicando los conocimientos y los instrumentos necesarios para no 

arriesgar la rentabilidad de la misma. La comercialización resulta un papel 

indispensable para el desarrollo de un proceso logístico.   

La logística de distribución debe ir alineada a la segmentación de clientes o 

canal al cual va dirigida dicha distribución, ya que cada segmento requiere de un 

sistema de distribución acorde a sus necesidades y al mismo tiempo manteniendo un 

nivel óptimo de costos. No podría ser posible atender de una manera similar a todos 

los canales de distribución, sean estos minoristas, mayoristas, VDI (Vuelta de 

Inventario).  Puesto que cada canal necesita el producto con una frecuencia distinta, 

un volumen diferente, y por ende el transporte no va ser el mismo. Un sistema de 

comercialización eficaz garantiza que la empresa genere excelentes utilidades debido 

al crecimiento exponencial de las ventas, para esto se debe planificar, promover y 

distribuir productos o servicios que busquen satisfacer la demanda de los clientes. 

Dentro del proceso logístico de una empresa de consumo masivo se encuentra 

el sistema de comercialización que debe traducirse al manejo eficiente de los bienes, 

desde la adquisición de la materia prima hasta la entrega del producto terminado al 

consumidor final o punto de venta. En medio de este proceso se desenvuelven 

muchas funciones y tareas que se deben cumplir de manera eficiente y una de ellas 

es la distribución de los productos. 
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 El poseer una buena gestión de logística le resulta un elemento importante en 

la creación de valor y el aumento de los niveles de servicio de las empresas, para 

satisfacer las necesidades del cliente. En el área logística llegar a tiempo y con el 

pedido completo es un requisito crucial y un factor determinante para la supervivencia 

de una empresa; para esto se debe contar con el stock preciso y administrar 

estratégicamente los pedidos con el fin de llegar con ellos donde el cliente. 

 

Figura 1 Logística: el espacio es una sustitución de la inteligencia 
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CAPITULO I 

1.1 Planteamiento del problema 

Danec S.A. es una empresa ecuatoriana creada el 2 de enero de 1976 en la 

ciudad de Sangolquí, debido a que en la zona no había escasez de agua y era el lugar 

propicio para crear la planta agroindustrial de esta empresa naciente. Sus primeros 

trabajadores fueron habitantes de la zona, a quienes les encantaba la chicha y que 

desconocían el tema de trabajar en una empresa con horarios de trabajo y estándares 

de calidad, lo cual fue un duro reto para los directivos de la fábrica. 

A lo largo de estos 42 años de trabajo, la empresa ha tenido etapas de 

bonanza, así como épocas de crisis, pero a pesar de ello la empresa ha podido salir 

avante, y el resultado que vemos hoy es el testimonio de trabajo de todo el equipo de 

colaboradores y su incesante esfuerzo el cual ha contribuido al desarrollo del país. 

Pese a que esta empresa nació solo como productora de aceite de palma 

africana, poco a poco ha venido desarrollando nuevos logros, tal es así que no 

solamente siembra y cosecha la palma africana, sino que también la industrializa cono 

lo que produce el aceite y otros productos derivados de la palma africana. 

Dentro de la línea de productos que actualmente comercializa dentro y fuera 

del país tenemos: 

Consumo % Food Service: 

• Aceites 

• Mantecas 

• Margarinas 

• Institucionales panaderías 
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• Productos de limpieza 

• Cuidado personal 

Industrial: 

• Chocolates y coberturas 

• Mantecas especiales 

• Helados y lácteos 

• Galletas / rellenos/ waffer 

• Frituras y snacks 

• Nutrición animal 

• Productos culinarios 

Semielaborados y crudos: 

• Aceite crudo de palma 

• Aceite crudo de palma híbrida 

• Aceite crudo de palmiste 

• Palma RED 

• Oleína estearina 

• Ácidos grasos 

Este crecimiento de la empresa ha motivado en que su departamento de ventas 

y de distribución haya tenido que realizar ajustes a lo largo de la vida institucional de 

la empresa por las contribuciones dadas por los clientes internos y externos de la 

empresa. Tal es el caso que DANEC es la primera empresa que fraccionó la parte 

líquida de la palma africana disminuyendo la necesidad de importar aceite de soya. 

Otro logro fue lanzar al mercado el aceite en funda, disminuyendo el precio de venta 

del producto. 
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Figura 2 Productos DANEC 

Producto de este crecimiento constante la empresa actualmente distribuye sus 

productos dentro del territorio nacional mediante empresas tercerizadoras, las cuales 

tienen firmado convenios para que los productos que salen de la planta en Sangolquí 

sean distribuídos a las bodegas de que tiene la fábrica en diferentes puntos del país. 

Una vez en las bodegas, los productos son distribuídos a los puntos de ventas, sean 

tiendas mayoristas o tiendas de barrio. 

El problema radica justamente en el proceso logístico que tiene la empresa 

DANEC al realizar la entrega de los productos a los clientes, ya que por un lado los 

vendedores realizan la comercialización en función de la gama de productos que la 

empresa tiene, pero resulta que al momento de que el producto no se encuentra 

físicamente en bodega pero si hay existencias en la planta, lo que deriva en que al 

momento de realizar la entrega de productos no sean entregados en forma completa 

o simplemente no se entreguen, lo que está ocasionando que la competencia se 

aproveche de este inconveniente y el tendero compre a otras empresas y no a la 

nuestra por el retraso o falta de entrega completa de su pedido.  
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1.2 Diseño teórico 

1.2.1 Formulación del problema 

¿Cuál sería la mejor estrategia para mejorar el proceso logístico de 

distribución dela empresa DANEC S.A.? 

1.2.2 Sistematización del problema 

• ¿Qué conocimientos nos permitiría tener ideas adecuadas en procesos 

de distribución de mercadería de consumo masivo? 

• ¿Cuál es la situación actual del proceso de distribución de la empresa 

DANEC? 

• ¿Qué propuesta sería la ideal para ser eficaces y eficientes en el 

proceso de distribución  

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Rediseñar el proceso logístico de distribución de la empresa DANEC desde su fábrica 

hacia los puntos de venta. 

1.3.2  Objetivos específicos 

• Determinar los conceptos y principales teorías de procesos logísticos 

de distribución en empresas de consumo masivo. 

• Realizar un diagnóstico de la situación actual del proceso logístico de 

distribución de la empresa DANEC. 

• Diseñar una propuesta idónea para el proceso logístico de distribución 

de la empresa DANEC a sus clientes. 
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1.4 Justificación 

1.4.1 Significación social y pertinencia de lo 

que se investiga 

El gozar de un proceso logístico eficiente será beneficioso tanto para la 

compañía como para los clientes ya que existirá una armonía en el cumplimiento de 

dicho proceso de distribución, disminuir el impacto financiero nos indicara la decisión 

más acertada y conveniente además de reducir fallas que existen en la actualidad 

como es la falta de conocimiento, inseguridad, duplicidad de trabajo, costos 

innecesarios. En caso de contratar personal nuevo y capacitado se creará un 

beneficio social mediante la generación de nuevas plazas de trabajo. Adicionalmente 

se podrá implementar un proceso donde se optimicen recursos y tiempo lo que 

permite a su vez cumplir con las expectativas que buscan los clientes, obteniendo una 

ventaja competitiva frente al resto de compañías.   

1.4.2 Significación práctica de lo que se 

investiga. 

El impacto del proceso logístico de una empresa se convierte en una 

herramienta estratégica en la cadena de abastecimiento, permitiendo alcanzar una 

ventaja frente al mercado, donde la optimización de los recursos en la red de 

distribución, la velocidad de entrega y rotación de los inventarios es un camino hacia 

el éxito asegurando la supervivencia de empresas. 

1.5 Delimitación 

La investigación será realizada en las instalaciones de las bodegas de distribución de 

la empresa DANEC ubicadas en la ciudad de Guayaquil, en el sector industrial Km 9 

½ de la vía Daule, ciudadela Casuarina y Cedros (dentro de Nutec). 
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También se realizarán observaciones en los puntos  de venta de los clientes para 

evidenciar la forma en que la empresa realiza la entrega de los productos. 

 

Figura 3 Oficinas Danec 

1.6 Hipótesis 

El diseño de un plan estratégico mejorará los indicadores de cumplimiento 

dentro del proceso logístico de distribución en la empresa DANEC. 

 

 

 

 

CAPITULO II 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Para el siguiente estudio de caso se ha tomado como referencia investigaciones 

de tercer nivel que van acorde con los departamentos que han ser analizados: 
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2.1.1 “Manual de mejoramiento de procesos 

del departamento de compras de Roche 

Ecuador S.A.” 

El autor de esta investigación afirma que dentro de un departamento independiente 

de cual sea debe existir una correcta sociabilización y un flujograma detallado de los 

procesos que se deben llevar a cabo para que el usuario pueda realizar sus funciones 

y responsabilidades de una manera precisa y clara. 

El indica que una de las deficiencias dentro de un departamento que hace que no 

lleve una cultura organizativa es la falta de comunicación entre jerarquías. Lo que 

implica que tampoco se lleve un correcto orden de las actividades dentro de los 

departamentos específicamente de los de compra y venta donde se ven reflejados el 

crecimiento del negocio. 

Por esta razón es necesario llevar un control de los procedimientos para poder 

optimizar el desarrollo de las actividades y de esta manera eliminar los tiempos 

muertos en la repetición de acciones en diferentes usuarios dentro de un mismo 

departamento. Además, con un seguimiento adecuado de las tareas se pueden 

eliminar actividades que no sean necesarias para el negocio. 

Una de las recomendaciones que da (Gómez Téran, 2014) en su trabajo es 

implementar un manual de procedimientos minucioso de cada una de las actividades 

a realizar dentro de los departamentos. También acota que la gerencia tome en 

cuenta un control administrativo y organizativo para analizar periódicamente el 

desempeño del negocio de acuerdo con un flujograma establecido. 



10 

 

2.1.2 “Propuesta de una guía que optimice la gestión financiera y 

control de inventarios en supermercados de la ciudad de Guayaquil” 

Mediante el desarrollo de esta investigación realizada por (Pérez Alava, 2016) 

indico que uno de los factores claves que afectan la gestión de compra y venta es la 

carencia de políticas y controles internos lo que hace que no se lleve un adecuado 

orden en las acciones administrativas ni en el desempeño de las actividades de 

gestión para el abastecimiento del negocio. 

El estudio realizado por la Economista Andrea Pérez fue basado en un estudio de 

caso dentro de la ciudad utilizando entrevistas a profesionales y que estén inmersos 

dentro del campo de gestión de compra y venta para poder obtener resultados más 

específicos en la investigación. La investigación se realizó en diferentes 

supermercados de la ciudad dando como resultado la necesidad de poner en marcha 

acciones correctivas en el manejo de los controles internos y las políticas. 

Un manual de procedimientos seria la propuesta para mejorar los lineamientos para 

la correcta compra de la mercadería y el abastecimiento del local hasta llegar a la 

venta del producto y la satisfacción del cliente tomando en cuenta el buen manejo de 

las herramientas para la sustentación de cada una de las actividades legales. 

El recurso humano tomará su proceso en la adaptación del manual y el 

entendimiento de cada actividad detallada con una capacitación eficiente este podrá 

adecuarse de forma más rápida y se podrá cumplir con el objetivo de mejorar el 

proceso administrativo en los supermercados como la elección de mejores 

proveedores, el correcto stock en la bodega y tener mejor manejo de cartera y crédito 

de sus clientes. La gestión de compra y venta se incrementará con respecto a mejoras 

dentro del negocio. Además de crear un mejor ambiente laboral y mejorar el 
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rendimiento de la empresa en los aspectos administrativos. De esta forma su 

posicionamiento en el mercado de servicios podrá mejorar. 

2.1.3 “Propuesta manual de gestión para el 

control inventario en ZURITA S.A.” 

La Ingeniera Yuliana Aguaiza realizo su estudio de caso tomando sus conclusiones 

de las encuestas realizadas al recurso humano dentro de los departamentos de 

bodega y de ventas. En su investigación ella redacta que esta empresa inicio siendo 

un negocio familiar por el cual no se vieron obligados a realizar una organización de 

las funciones y actividades para el adecuado manejo de las tareas administrativas en 

el negocio. 

Ellos llevaban un seguimiento muy básico de la documentación y autorización 

dentro de esta. Pero una sola persona se encargaba de la adecuación del 

departamento. El continuo crecimiento del negocio hizo que las funciones 

administrativas se desestabilizaran y las actividades necesitaran de más personas 

para poder realizarse. 

La autora (Aguaiza Tenelema, 2016) propuso realizar un manual donde se mejore 

el desempeño de cada uno de los usuarios en sus diferentes actividades proveyendo 

una seguridad laboral más estable. Utilizando de manera eficiente los recursos 

humanos físicos y económicos de esta forma se podrá realizar un mejor cambio en 

los departamentos. Además, se podrá realizar una mejora en el organigrama de la 

empresa y establecer de manera adecuada el posicionamiento de cada empleado en 

el negocio. 
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2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Manual de procedimientos 

Definiciones 

El autor (Gómez, 2001) que un manual de procedimientos “Es un componente del 

sistema de control interno, el cual se crea para obtener una información detallada, 

ordenada, sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, 

responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y 

procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan en una 

organización”. 

Un autor diferente (Grupo ALBE Consultoría, s.f.) aclara que al implementar un 

manual de funciones se crean múltiples beneficios: 

“Facilitan a la gente cómo hacer su trabajo, las decisiones se toman muy 

ágilmente en todos los niveles jerárquicos, se incrementan los resultados de 

cada proceso, la gente de nuevo ingreso se capacita rápidamente, se reduce 

el desperdicio organizacional y se incrementan las utilidades del negocio y 

muchos beneficios más”. 

Por tanto, los manuales de procedimientos son importantes para las pymes 

(Gutierréz, 2014)  señala que “Este instrumento administrativo ayuda a establecer una 

metodología de trabajo, las características de los puestos y alinea los objetivos”. 

Con las explicaciones dadas anteriormente por diferentes autores se puede afirmar 

que un manual de procedimiento mejora las actividades administrativas de cualquier 

empresa natural o jurídica. Uno de sus beneficios es reducir los tiempos muertos y la 

duplicidad de actividades de un departamento. 
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Estructura 

Un manual de procedimiento debe estar elaborado de una manera sencilla y de fácil 

comprensión para el usuario, en cual se detalle de manera concisa y especifica las 

tareas a realizar. De esta manera se le permitirá tener una mejor adaptación en sus 

tareas y mejorar su desempeño laboral. El autor (Franklin Fincowsky, 2009) indica a 

continuación la estructura de un manual: 

• “Objetivo: Explicar el propósito que se pretende cumplir con el 

procedimiento. 

• Áreas de aplicación o alcance de los procedimientos: Esfera de acción 

que cubre el procedimiento. 

• Responsables: Área, unidad administrativa o puesto que tiene a su cargo 

la preparación, aplicación o ambas cosas del procedimiento. 

• Políticas o normas de operación: Criterios o líneas de acción que se 

formulan de manera explícita para orientar y facilitar el desahogo de las 

operaciones que llevan a cabo las distintas instancias que participan en el 

procedimiento. 

• Concepto: Palabras, términos de carácter técnico o formatos que se 

emplean en el procedimiento cuyo significado o referencia, por su grado de 

especialización, debe anotarse para hacer más accesible la consulta del 

manual. 

• Procedimiento (descripción de las operaciones): Presentación por 

escrito, en forma narrativa y secuencial, de cada una de las operaciones que 

se realizan en un procedimiento, para lo cual se anota el número de 

operación, el nombre de las áreas responsables de llevarlas a cabo y, en la 
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descripción, explicar en qué consiste, cómo, dónde y con qué se llevan a 

cabo”. (pág. 257) 

Un manual de procedimientos debe contener básicamente la siguiente 

información: 

 

Figura 4 Contenido de un manual de procesos 

2.1.2 Gestión de Compra 

Definiciones 

Dentro de un contexto del libro de (Martínez Moya, 2007) indica que la Gestión de 

Compras: 

“Consistiría en cubrir (satisfacer) las necesidades de la Empresa con 

elementos exteriores a la misma, “maximizando el valor del dinero invertido” 

(criterio económico), pero este objetivo de corto plazo (inmediato) debe ser 

Caratula 
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compatible con la contribución de Compras en “armonía” con el resto de los 

Departamentos para lograr los objetivos de la empresa, bien sean 

coyunturales (mejora del beneficio) o estratégicos (mejora de la posición 

competitiva)”. 

Según (Lewis, 2012) “La gestión de compras es una de las tareas más importantes 

en la cadena de suministros. Una empresa puede mejorar sus márgenes de beneficio 

siguiendo una política de aprovisionamiento adecuada”. 

Otros autores (Escrivá Monzó, Savall Llidó, & Martínez García, 2014) demuestran 

que dentro de las funciones de logística la gestión de compras “Consiste en buscar 

las fuentes de suministros y adquirir las mercancías suficientes para el desarrollo de 

la actividad empresarial, con el fin de satisfacer la demanda”. (pág. 4) 

La gestión de compras es realizada para abastecer el lugar comercial tomando en 

cuenta el precio, la calidad y la entrega del producto. Además, se incluye la gestión 

con los proveedores para que las negociaciones realizadas den mejor rendimiento al 

negocio. 

Objetivos de la gestión de compras 

La gestión de compras es indispensable en el abastecimiento de los suministros 

de la organización. Es decir, en la adquisición necesaria y adecuada de mercancía 

para que la empresa se desarrolle de manera adecuada. Según (Pérez, 2015) se 

debe tener en cuenta tres objetivos específicos: 

• “La calidad del producto o servicio comprado ha de ser la necesaria para el 

fin que se le destina. 

•  El plazo de entrega del suministro por parte del proveedor debe ser el 

apropiado, de modo que la mercancía se halle disponible en el momento 

oportuno. 
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• El precio justo con relación a la calidad, a las condiciones de pago y al plazo 

de entrega estipulado”. 

El departamento que realiza la gestión de compras debe tener bien claro los 

objetivos para que las tareas a realizar por los usuarios se lleven a cabo de una 

manera eficiente y eficaz. Teniendo en cuenta los protocolos con los proveedores al 

realizar una compra y mostrar una buena imagen de la organización así se obtendrá 

de manera segura un abastecimiento continuo. 

Ciclo de compra 

El autor (García Prado, Gestión de compras en el pequeño comercio, 2015) define 

al ciclo de compras “Como el conjunto de fases u operaciones que han de llevarse a 

cabo con el objetivo final de llevar a cabo la operación final de la empresa. La 

complejidad del mismo dependerá de los factores tales como el volumen de la 

empresa, el importe de la compra a realizar o la existencia de un procedimiento con 

una mayor o menor carga burocrática”. 

Las fases fundamentales del ciclo de compra son las siguientes: 

2.2.3 Gestión de venta 

Definiciones 

Según (Martínez Martínez & Zumel Jiménez, 2016) la gestión de ventas “Forma 

parte de la función comercial o marketing, consigue para la empresa los ingresos 

necesarios para su funcionamiento, continuidad y crecimiento”. 
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Figura 5 Ciclo de compras 
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Otro autor (Thompson, 2005) “La venta es una de las actividades más pretendidas 

por empresas, organizaciones o personas que ofrecen algo (productos, servicios u 

otros) en su mercado meta, debido a que su éxito depende directamente de la 

cantidad de veces que realicen ésta actividad, de lo bien que lo hagan y de cuán 

rentable les resulte hacerlo”. 

La gestión de ventas también influye mucho en la fuerza de ventas (García Prado, 

2016, pág. 3) señala que “La fuerza de ventas, tradicionalmente, se refiere al conjunto 

de las personas que desempeñan funciones comerciales en las empresas”. 

La gestión de ventas comprende toda la fuerza laboral de la empresa que se dedica 

a la atención del cliente y sus requerimientos de mercadería. De esta manera la 

empresa obtendrá una rentabilidad y una liquidez beneficiando al crecimiento o la de 

la misma. 

Objetivo de la gestión de ventas 

Toda empresa tiene su finalidad como indica (De Jaime Eslava, 2013) si la 

organización quiere crecer debe cumplir los siguientes objetivos: 

• “Ser rentable: es decir, conseguir unos resultados económico-financiero 

suficientemente positivos. 

• Ser solvente: es decir, mantener una situación de liquidez o tesorería 

igualmente positiva que le evite una caer en una suspensión de pagos 

insuperables o en la quiebra”. 

La gestión de ventas debe tener como beneficio el crecimiento económico de la 

organización, sea esta a corto o a largo plazo. Y realizar una adecuada inserción en 

el mercado para un mejor posicionamiento comercial. 
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Ciclo de Ventas 

Las ventas dependen mucho de cómo se atienda al cliente y la rapidez con la que 

se dé un servicio. El ciclo abarca desde la toma de un pedido verificando el stock y 

cuál sería el mejor producto para el consumidor que va al almacén y para el 

comprador que se le debe distribuir. A este proceso se añaden la forma administrativa 

del registro y de las funciones que se realizan para que el producto salga del local. 

 

 

      

 

2.2.4  Toma de decisión 

Definiciones 

(Chiavenato, 2011) Argumenta que “El proceso de toma de decisiones permite que 

las personas solucionen sus problemas y enfrenten situaciones. La base del proceso 

de toma individual de decisiones es la racionalidad, es decir, la adecuación de los 

medios a los fines deseados”. (pág. 56) 

Según (Rodríguez Estrada, 2015) indica que decidir “Implica una conciencia, lo 

más clara posible de las finalidades que se pretende alcanzar”. 

(Riquelme, Toma de decisiones: Concepto de vital importancia en la empresa, 

2017) señala que “La toma de decisiones es una capacidad netamente humana, 

deriva del poder de la razón y el poder de la voluntad, es decir, pensamiento y querer 
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unidos en la misma dirección. Es el proceso de analizar, organizar y planificar en 

busca de un propósito específico”. 

La toma de decisiones refiere al proceso de elegir lo que se va a implementar 

inmediatamente dentro de una empresa puede ser un proyecto o el cambio de 

políticas y funciones tomando en cuenta la importancia que signifique para la 

organización y que con el transcurso de su ejecución disminuya la problemática por 

la cual se realizó la decisión y muestren mejoras al negocio. 

Pasos para la toma de decisiones 

Para tomar una decisión es preciso tener varios aspectos en cuenta. Estos 

ayudaran a poder reducir el tiempo y elegir de manera adecuada los recursos sin 

desperdiciar el factor monetario. Según (Teruel, 2017) menciona los pasos más 

importantes a continuación: 

• La identificación de un problema 

• La identificación de los criterios para la toma de decisiones 

• La asignación de ponderaciones a los criterios 

• El desarrollo de alternativas 

• El análisis de las alternativas 

• La selección de una alternativa 

• La implantación de la alternativa 

• La evaluación de la efectividad de la decisión”. 

La toma de decisiones es muy fundamental en los departamentos de compra y 

ventas. Es necesario elegir de manera acertada la forma del abastecimiento del 

negocio, tomando muy en cuenta las elecciones con los proveedores. Cada punto 

es necesario ser analizado con mucha importancia. Dentro del departamento de 

ventas las negociaciones deben ser tomadas con cautelas, las funciones de este 
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departamento sirven para la expansión de la organización es por lo que se debe 

seleccionar prudentemente los clientes y los créditos que se les dé. 

2.3 Marco conceptual 

Para el debido entendimiento de esta investigación es necesario entender la 

terminología básica que será usada en el mismo además de las variables dentro del 

contexto.  

Actividades: “Agrupación de tareas que una o varias personas realizan para 

una organización o entidad. Elemento que consume tiempo de un programa o el 

esfuerzo que debe realizarse entre sucesos”. (Koontz, Weihrich , & Cannice, 2012, 

pág. 525) 

Calidad: “Un conjunto de características deseables de un producto que lo hacen 

aceptable, satisfaciendo las necesidades implícitas y explicitas de los 

consumidores”. (Marcelino Aranda & Ramírez Herrera, 2014, pág. 6) 

Cliente: Persona que realiza un intercambio monetario sea este por un bien o 

por un servicio que generalmente es dado por una organización. 

 

Demanda: “La cantidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos a los 

diferentes precios del mercado por un consumidor o por el conjunto de 

consumidores en un determinado momento”. (Córdoba Padilla, 2016) 

Desarrollo organizacional: “Conjunto de resultados cualitativos obtenidos por 

la organización a través del tiempo. La medición de estos resultados es subjetiva. 

Se obtienen generalmente por consenso de un grupo de expertos o de un grupo 

de personas que conoce muy bien a la organización”. (Álvarez Torres, 2017) 
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Diagrama de flujos: “Es la secuencia de pasos para llevar acabo los procesos 

administrativos. Mejoran las operaciones, simplifican el trabajo y eliminan la 

demora”. (Luna González , 2014, pág. 90) 

Manual: Documento en el que se detalla descriptivamente como se realizan 

cada una de las actividades de un departamento. 

Orden de compra: “Documento generado por un comprador de una empresa 

que autoriza una transacción de compra. Este documento contiene ciertos términos 

y condiciones que al ser aceptados por el vendedor (proveedor) se convierte en un 

contrato aceptado por ambas partes”. (Riquelme, 2016) 

Organigrama: “Representación gráfica de la estructura de la empresa, no sólo 

representa a los empleados y recursos humanos de la empresa, sino que también 

las estructuras departamentales, así como las responsabilidades y funciones de 

cada miembro”. (Fernández, s.f.) 

Políticas: “conjunto de directrices documentadas que establecen normas en 

áreas como procedimientos apropiados y comportamiento de los empleados”. 

(Joseph, 2013) 

Procedimientos: “Los procedimientos son planes que establecen un método de 

actuación necesario para soportar actividades futuras; son secuencias 

cronológicas de acciones requeridas, lineamientos para actuar que detallan la 

manera precisa en que deben realizarse ciertas actividades”. (Koontz, Weihrich , & 

Cannice, 2012, pág. 112) 

Proceso de compra: “Proceso de toma de decisiones, mediante el cual los 

compradores de negocios determinan cuáles bienes y servicios necesitan adquirir 

sus organizaciones, y luego localizan, evalúan y eligen entre diferentes 

proveedores y marcas”. (Kotler & Armstrong, 2013, pág. 147) 
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Proceso de venta: “Pasos que el vendedor sigue al vender, que incluyen la 

búsqueda y calificación de prospectos, el pre acercamiento, el acercamiento, la 

presentación y demostración, el manejo de objeciones, el cierre y el seguimiento”. 

(Kotler & Armstrong, 2013, pág. 405) 

Producto: “Algo que se puede ser ofrecido a un mercado para su atención, 

adquisición, uso o consumo, y que podría satisfacer un deseo o una necesidad. 

Los productos incluyen más que solo bienes tangibles”. (Kotler & Armstrong, 2013, 

pág. 196) 

Proveedor: “Designa a toda la entidad que pone a disposición de otra entidad 

un determinado producto o servicio”. (Nunes, 2016) 

Ventas: Es todo el ingreso que puede percibir una organización por la 

comercialización de un bien y servicio.  

2.4 Marco contextual 

2.4.1 Reseña histórica 

La idea de Industrial Danec S.A. se concibe en 1972 al ver que en 

el Ecuador no existía una industria de aceites integrada con el sector 

agrícola y además que la industria de aceites estaba concentrada en la 

costa. Por ello, el lugar elegido es Sangolquí, zona industrial cercana a 

Quito. 

La construcción de la fábrica se inicia en el año 1975, se concluye 

el montaje de los equipos los primeros días del mes de noviembre del 

mismo año; así queda la planta probada y lista para trabajar a partir del 

mes de diciembre. 
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El 2 de enero de 1976 se da arranque a la planta y por primera 

vez se obtiene aceite refinado de soya empacado con la marca 

comercial “Mazorca de Oro”. En marzo de 1976 se inicia la primera 

producción de manteca vegetal bajo el nombre comercial “Serrana”. 

En 1977 se inicia, por primera vez en el país, el fraccionamiento 

de aceite de palma, proceso que revoluciona la industria y se lanza al 

mercado el aceite “El Cocinero” con gran éxito. 

En 1982 realiza el montaje del área de jabonería y arranca la 

operación con la producción del jabón “Rey”, primer jabón con alto 

contenido de ácidos grasos, la línea de jabón se complementa con las 

marcas “Ideal” (azul y blanco), posteriormente los moteados y el jabón 

verde (aroma a limón). 

En 1987 se instala la planta de margarina y se lanza la marca 

“Regia” con gran éxito. 

En 1991 desarrolla un aceite popular marca “Palma de Oro” con 

un empaque novedoso y único en el mercado, convirtiéndose este 

producto en producto líder. 

En 1996 se inicia el diseño y desarrollo de productos industriales. En 

1997 se realizan las primeras ventas de aceites y grasas para la industria. 

La investigación, diseño y desarrollo continúa, el mercado crece. Ahora 

Danec dispone de una amplia variedad de grasas y aceites para industrias: 

chocolateras, confiteras, culinarias, de lácteos, galleteras, panificadoras y 

pastelerías, para industrias jaboneras, cosméticas y químicas, dispone de 

grasa para alimentos balanceados, aceites para snacks y grasas de fritura. 
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En 1998 se lanza al mercado una margarina envuelta marca 

“Imperial”. 

En mayo de 2003 Danec arranca con su nueva planta de 

desodorización continua con tecnología moderna, totalmente 

automatizada para seguimiento y control del proceso, la misma que 

ofrece mayor capacidad de desodorización y mejor calidad en el 

proceso 

En octubre de 2004 Danec lanza al mercado el “Aceite Palma 

de Oro Premiun”, aceite rojo de palma 100% natural. 

La novedosa “Margarina Regia Divertida” sale al mercado en 

noviembre de 2004, la cual es una mezcla de margarina con betas 

de mermelada. 

La instalación de la nueva planta de blanqueo continuo 

termina en septiembre de 2005 la cual cuenta con tecnología 

moderna, la misma que ofrece mayor capacidad y mejor calidad en 

el proceso. 

En el 2005, también se obtiene el aceite SIOMA® con 

propiedades parecidas al aceite de soya, siendo obtenido de palma 

aceitera. 

En enero de 2009 instala la planta automática de 

fraccionamiento con filtros de presión media “LIPICO”. 
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En febrero de 2009 instala la planta automática de 

fraccionamiento de aceites de palma y palmiste para obtener grasas 

especiales y de alto valor agregado. 

En marzo de 2009 en el área de jabonería se  abre una línea de 

producción de lava loza y de producción de un pienso con alto contenido 

de calcio. 

En el año 2010 en el área de fraccionamiento instala un nuevo 

cristalizador para el proceso de Lípido con esto logra aumentar la 

capacidad en fracciones de palma para satisfacer las necesidades del 

mercado. 

Con el fin de continuar satisfaciendo la demanda de consumo 

local amplía su capacidad de producción de aceite popular. 

Monta los equipos de fast loading para aumentar la 

capacidad de procesamiento en el área de fraccionamiento y por 

ello lanza al mercado el producto “Palma de Oro Achiote”. 

Los mejoramientos continúan: en el año 2011 monta un nuevo 

neutralizador con lo que aumentamos la capacidad de producción; y 

para mejorar el proceso de degomación y refinación del aceite de soya 

instala un nuevo filtro prensa y logra mejorar la calidad del aceite filtrado y 

también la capacidad de producción. 

Danec está comprometida con la conservación del medio 

ambiente y, por ello inicia acciones para disminuir la emisión de gases al 

ambiente y mejorar el abastecimiento de vapor a los procesos monta una 

nueva caldera la ̈ Cleaver Brooks¨. 
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Lanza al mercado los aceites Viví Canola y Viví Girasol así 

continúa cumpliendo el lema de ofrecer al mercado la mejor alternativa 

en productos. 

En el año 2012 instala el statolizer para atender la demanda de 

productos de chocolatería para exportación, y construye la nueva torre 

de destilación (torre Beta) con el fin de aumentar la capacidad de 

productos elaborados 

Como parte del compromiso con el medio ambiente construye y 

pone en operación la planta de tratamiento para aguas residuales. 

En el año 2013 realiza la ampliación del almacén central para 

aumentar la capacidad de almacenamiento de producto terminado y 

mejorar las condiciones de almacenamiento de los productos. Instala un 

sistema de apilamiento por estanterías con lo que logra disminuir el 

maltrato de los productos entregando al cliente una mejor presentación de 

los mismos. 

Innova las presentaciones de envases de los productos, también 

lanza nuevos productos al mercado como la margarina Denora, Top 

Terra, entre otros para satisfacer las necesidades y expectativas de 

clientes y consumidores. 

El crecimiento del negocio le permite a Industrial Danec contar 

con 986 colaboradores. 
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Figura 7 Principales líneas de productos de DANEC 

2.4.2 Misión 

“Hacer que el mercado y el consumidor nos perciban como suministradores de valor en todos 

nuestros productos, servicios y actos.” (Danec, 2017) 

2.4.3 Visión 

“Búsqueda permanente de una mayor rentabilidad, como elemento básico de 

sustentabilidad y crecimiento permanente para ser la mejor alternativa ante nuestros 

clientes, nuestros proveedores y vecinos.” (Danec, 2017) 
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Figura 8 Organigrama de DANEC 

 

 

 

Figura 9 Funciones de las áreas organizacionales de DANEC 

 

2.4.4 Marco Legal 

Sección séptima  

Política comercial  
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Art. 304.- La política comercial tendrá los siguientes objetivos:  

1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo 

estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.  

2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para impulsar la 

inserción estratégica del país en la economía mundial.  

3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales.  

4. Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y energética, y se 

reduzcan las desigualdades internas.  

5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo. 6. 

Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector 

privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados. 

 

Figura 10 Marco legal de los procesos logísticos 
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CAPITULO III 

3.1. Diseño metodológico  

3.1.1. Métodos de nivel teórico utilizado 

Realizaremos una técnica documental en la cual se fundamenta en “la búsqueda 

de unas repuesta específica a partir de la indagación en documentos, entendiendo 

por documentos libros, publicaciones periódicas, Documentos archivos, impresos, 

Etcétera”. (Baena Paz, 2014) 

Para esto tomaremos como referencias información basada en tesis de distintos 

autores en donde abarquen temas amplios relacionados con las operaciones y 

procedimientos en procesos logísticos de distribución de productos de consumo 

masivo. 

3.1.2. Métodos de nivel empírico utilizado  

3.1.2.1. Tipo de Investigación  

Dicho método “Conlleva al investigador a una serie de procedimientos prácticos 

con el objeto y los medios de investigación que permiten revelar las características 

fundamentales y relaciones esenciales del objeto; que son accesibles a la 

contemplación sensorial, en el cual comprenden los siguientes: método de 

observación, medición y experimento”. (EcuRed, 2010) 

El método a emplear en este proyecto de tesis será el método de observación, 

puesto a que visualizaremos de manera directa todas las actividades que se 

desarrollan en los departamentos de compra y venta obteniendo, así como resultado 

un análisis de dicha observación, también procederemos a utilizar la técnica de 

recolección de datos mediante la entrevista realizadas a expertos, así como el 

personal que está directamente relacionado con los departamentos. 
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3.1.2.2. Alcance de la Investigación  

Para desarrollar el presente trabajo, hemos tomado en cuenta la siguiente 

investigación: 

1. Explicativa, puesto a que con un análisis y una investigación realizada en los 

departamentos del negocio se hizo saber la importancia en que tendría aplicar 

manuales operativos, cuál sería la ventaja y los beneficios que poseería el 

establecimiento. 

2. Descriptiva, investigación que consiste en la recopilación de datos en función 

a las tareas que se realice el departamento logístico de DANEC. 

3.2. Población y Muestra 

Población es “el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones”. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, 

pág. 174) 

Población se refiere “al colectivo del que queremos sacar conclusiones”. (García 

Pérez, 2015) 

Según (Del Río Sadornil, 2013), muestra es “la parte o subconjunto de una 

población, que normalmente se selecciona para poner de manifiesto o representar las 

propiedades o características de dicha población”. 

Según el autor (García Pérez, 2015)  “la muestra entendida esta como un grupo de 

individuos elegidos al azar de la población en estudio”. 

Por esta razón hemos escogido como población a quienes tienen conocimiento en 

el proceso logístico de distribución, que en el caso de la sucursal Danec de la ciudad 

de Guayaquil son 10 personas. 

3.3. Novedad de lo que se investiga  
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Conociendo la importancia de que existan manuales de procedimientos en los 

negocios, Danec, desde su origen ha contado con un manual  de procesos, motivo 

por el cual este trabajo busca por primera ocasión rediseñar un manual de 

procedimientos donde se establezca de manera formal y escrita las actividades, así 

como los procesos y control en cuanto a la administración de compra y venta. 

3.4. Pertinencia de lo que se investiga  

El elaborar manuales de procedimiento surge por la necesidad de mejorar el nivel 

en cuanto a la calidad de la administración del sistema de distribución que la empresa 

requiere para su tenaz crecimiento, además de los requerimientos o exigencias de los 

consumidores. 

3.5. Significación practica de o que se investiga 

El presente trabajo tendrá un impacto de gran importancia dentro de la empresa 

DANEC ya que al proponer de manera formal dicho manual, se podrán evitar errores 

dentro del proceso logístico, los mismos que en otros departamentos son reflejados, 

este permitirá mejorar el control de los procedimientos, así como la utilización de los 

recursos, esto hacen que se realicen de manera más eficiente sin necesidad de que 

exista la duplicidad de procesos. 

3.6 Tabulación y análisis de las encuestas 

La encuesta al personal de que maneja el proceso logístico de distribución consiste 

en 10 preguntas, las cuales nos ayudarán a realizar con mayor grado de exactitud la 

evaluación y así poder determinar las causas que originan que los despachos de 

productos a los clientes no sea la más adecuada. 

 

PREGUNTA 1: Años del colaborador en la empresa 

¿Cuántos años tiene Ud. como colaborador en la empresa DANEC? 
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Tabla 1 Tiempo de trabajo de los colaboradores 

ALTERNATIVA   
FRECUENCIA 
ABSOLUTA   

FRECUENCIA 
RELATIVA   

0 - 2 AÑOS  4  40%  
3 - 6 AÑOS  5  50%  
MAS DE 6 

AÑOS  1  10%  
TOTAL   10   100%   

 

 

Figura 11 Tiempo de trabajo de los colaboradores 

Análisis: 

El 90% de los colaboradores tienen hasta 6 años trabajando en la empresa DANEC 

en el área de distribución. 

PREGUNTA 2: ¿Existe falta de comunicación entre los colaboradores que componen 

el sistema logístico de distribución? 

Tabla 2 Comunicación entre colaboradores 

ALTERNATIVA   
FRECUENCIA 
ABSOLUTA   

FRECUENCIA 
RELATIVA   

SI  6  60%  
NO  4  40%  

TOTAL   10   100%   

 

0

2

4

6

8

10

SI NO

Años del colaborador en la empresa
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Figura 12 Comunicación entre colaboradores 

 

Análisis: 

Pese a que existe un alto grado de comunicación, el porcentaje de falta de 

comunicación es muy alto entre los colaboradores de la empresa DANEC. 

 

 

 

PREGUNTA 3: ¿Ha tenido problemas con lo que respecta a la fecha de entrega 

programada de productos a los clientes? 

Tabla 3 Entrega de productos 

ALTERNATIVA   
FRECUENCIA 
ABSOLUTA   

FRECUENCIA 
RELATIVA   

SI  7  70%  
NO  3  30%  

TOTAL   10   100%   

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SI NO

Comunicación entre colaboradores
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Figura 13 Entrega de productos 

 

Análisis: 

Existe un alto grado de problemas en la entrega de productos por parte de la empresa 

DANEC a sus clientes. 

 

 

 

PREGUNTA 4: ¿Existe una rotación de personal frecuente dentro de los operadores 

logísticos? 

Tabla 4  Rotación de personal 

ALTERNATIVA   
FRECUENCIA 
ABSOLUTA   

FRECUENCIA 
RELATIVA   

SI  1  10%  
NO  9  90%  

TOTAL   10   100%   
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Entrega de productos
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Figura 14 Rotación de personal 

 

Análisis: 

El 90% de los encuestados indica que en la empresa DANEC no existe problemas de 

rotación de personal. 

 

 

 

PREGUNTA 5: ¿Cree usted que existe una pérdida de tiempo al momento de explicar 

las rutas o frecuencias desconocidas a nuevos transportistas?   

Tabla 5 Pérdida de tiempo en rutas 

ALTERNATIVA   
FRECUENCIA 
ABSOLUTA   

FRECUENCIA 
RELATIVA   

SI  6  60%  
NO  4  40%  

TOTAL   10   100%   
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Rotación de personal
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Figura 15 Pérdida de tiempo en rutas 

 

Análisis: 

El 60% de los encuestados indican que existen problemas en las rutas de entrega de 

los productos de consumo masivo de la empresa DANEC 

 

 

 

PREGUNTA 6: ¿Cree usted que es necesario diseñar un plan estratégico para 

mejorar el proceso de distribución de la empresa? 

Tabla 6 Necesidad de diseñar un plan de mejora en la distribución 

ALTERNATIVA   
FRECUENCIA 
ABSOLUTA   

FRECUENCIA 
RELATIVA   

SI  6  60%  
NO  4  40%  

TOTAL   10   100%   
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Figura 16 Necesidad de diseñar un plan de mejora en la distribución 

 

Análisis 

La mayor parte de colaboradores coincide en que se debe mejorar el proceso de 

entrega de productos de consumo masivo de la empresa DANEC 

 

 

 

PREGUNTA 7: ¿Existe un programa de capacitación del personal? 

Tabla 7 Capacitación al personal 

ALTERNATIVA   
FRECUENCIA 
ABSOLUTA   

FRECUENCIA 
RELATIVA   

SI  8  80%  
NO  2  20%  

TOTAL   10   100%   
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Figura 17 Capacitación al personal 

 

Análisis 

Los colaboradores coinciden en que si reciben capacitación por parte de la empresa 

DANEC. 

 

 

 

PREGUNTA 8: ¿Por parte de quién reciben capacitación en procesos logísticos de 

distribución? 

Tabla 8 Personas que capacitan al personal logístico 

ALTERNATIVA   
FRECUENCIA 
ABSOLUTA   

FRECUENCIA 
RELATIVA   

COMPAÑEROS  8  80%  
PROFESIONALES  2  20%  

TOTAL   10   100%   
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Figura 18 Personas que capacitan al personal logístico 

 

Análisis: 

La capacitación que reciben los colaboradores de la empresa Danec es impartida por 

los propios compañeros. 

 

PREGUNTA 9: ¿Cree usted que conoce en su totalidad las necesidades de sus 

clientes? 

Tabla 9 Conocimiento de las necesidades de los clientes 

ALTERNATIVA   
FRECUENCIA 
ABSOLUTA   

FRECUENCIA 
RELATIVA   

SI  9  90%  
NO  1  10%  

TOTAL   10   100%   
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Figura 19 Conocimiento de las necesidades de los clientes 

 

Análisis: 

Los colaboradores del departamento de logística de distribución de la empresa 

DANEC, se sienten confiados en que conocen las necesidades de los clientes. 

 

 

 

PREGUNTA 10: ¿Posee actualmente un adecuado sistema informático que aporte 

rapidez y efectividad al momento de realizar los pedidos? 

Tabla 10 Sistema informático 

ALTERNATIVA   
FRECUENCIA 
ABSOLUTA   

FRECUENCIA 
RELATIVA   

SI  9  90%  
NO  1  10%  

TOTAL   10   100%   
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Figura 20 Sistema informático 

 

Análisis: 

Los colaboradores indican que si cuentan con un sistema informático que les ayuda 

a la hora de realizar el proceso de distribución de los productos de la empresa 

DANEC. 

 

 

3.7 Interpretación de los resultados del diagnóstico 

Según la encuesta realizada a los colaboradores del departamento logístico de 

distribución de la empresa DANEC, se puede determinar que los colaboradores llevan 

muchos años en sus puestos de trabajo y que son capacitados por ellos mismos, para 

tal efecto la empresa envía a capacitar a un elemento y este a su vez replica los 

conocimientos adquiridos a sus compañeros de trabajo. 
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Esta capacitación grupal parece que no está teniendo los efectos deseados en 

el cumplimiento de los estándares de entrega de la mercadería a los clientes ya que 

se están presentando problemas, lo que se puede inferir es producto del grado de 

confianza de los colaboradores quienes conocen que los clientes no están 

reclamando, lo que hace que ellos sigan incumpliendo y no teman ser sancionados 

por el atraso o falta de entrega de los productos a los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 Propuesta de solución 

Diseño de un plan estratégico para mejorar los indicadores dentro del proceso 

logístico de distribución de la empresa DANEC. 

 Características esenciales de la propuesta 

La propuesta está enfocada en los siguientes aspectos: 

• Capacitación al personal del proceso logístico de distribución de la empresa 

DANEC. 
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• Rediseño de las rutas y programación de entrega de productos. 

• Incentivos por cumplimiento de metas 

4.1.1 Capacitación al personal del proceso logístico de distribución 

La capacitación constante hace que las personas siempre estén a la vanguardia de 

los cambios que sufre la sociedad. Por esta razón el personal del área de procesos 

logísticos debe ser capacitado en su totalidad por expertos calificados por su probidad 

y experiencia en la toma de decisiones de logística de distribución. 

Tabla 11 Objetivos de la capacitación 

Colaboradores Temas  Objetivo de la 

capacitación 

Vendedores 

mayoristas, 

supervisores de venta 

• Mercadeo 

• Manejo de quejas y reclamos 

• Servicio al cliente 

• Negociación 

• Mejoramiento en 

pedidos de clientes 

• Aplicar técnicas 

para el manejo del 

personal 

• Facilitar el proceso 

de comunicación 

Departamento de 

bodega, bodegueros, 

supervisor de bodega, 

jefe de bodega 

• Administración de bodega 

• Seguridad y salud ocupacional 

• Ubicación de inventario 

• Manejo de equipos y diseños de 

distribución 

• Cantidades y tiempo 

de abastecimiento 

• Aceleración de 

entregas 

• Mayor control en el 

almacén  

Operadores 

logísticos, 

transportistas 

• Eficacia en la gestión de transporte y 

lectura de mapas de direcciones 

• Asignación de rutas 

y despacho 
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El presupuesto de capacitación según las funciones que desempeñan los 

colaboradores sería de la siguiente manera: 

Tabla 12 Presupuesto de la capacitación 

 

 

 

 

 

4.1.2 Rediseño de las rutas y programación de entrega de productos 

Una de las causas de los problemas en la entrega a tiempo de la mercadería era 

producto de las rutas y programación de entrega de productos. Para evitar este 

inconveniente se revisará las rutas de entrega con la finalidad de optimizar los 

recursos de la empresa y se hará una programación de tal manera que crearemos 

hábitos de organización en nuestros clientes de tal manera que sepan los días y 

• Buenas practicas logísticas 

• Organización del transporte de 

mercadería 

• Operación segura de flotas 

• Atención al cliente y solución de 

conflictos 

• Mejorar los 

conocimientos 

• Desarrollar un ruteo 

para optimizar 

recursos 

Colaboradores No. de 

personas 

Presupuesto 

Vendedores mayoristas, 

supervisores de venta 

5 $800 

Departamento de bodega, 

bodegueros, supervisor de bodega, 

jefe de bodega 

12 $1200 

Operadores logísticos, 

transportistas 

10 $950 
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horarios en los que la empresa pasará por sus locales. Con estola empresa se volverá 

eficaz y eficiente. 

Tabla 13 Actividades para el procesamiento eficiente de los pedidos 

Actividades para el 

procesamiento 

eficiente de las  

órdenes de pedidos 

Las ordenes deberán serán procesadas al 

final del día, cuando los vendedores del 

canal mayorista hayan sincronizado a las 

5pm se podrá descargar el historial de 

ventas del día. 

 

Esta es la información que se necesitará 

como primer paso para comenzar con la 

preparación de la mercadería. 

 

El jefe de bodega optimizara tiempo 

generando las órdenes de pedidos desde el 

día anterior, para  que la mercadería de la 

guía correspondiente a cada transportista  al 

siguiente día  se encuentre en la celda. 

 

Tabla 14 Diseño y programación de rutas de entrega 

Diseñar y   programar 

las rutas de entrega 

Establecer los modos de 

transporte más adecuados 

Estrategias de cargue y 

descargue 

Para cargar los 

camiones del canal 

mayoristas los 

transportistas deberán 

ingresar a la Agencia 

05h00 presentando su 

cedula de identidad. 

Para abastecer a tiendas 

grandes en este caso clientes 

del canal mayorista y 

distribuidores se necesitaran 

camiones de una capacidad a 

partir de 5toneladas hasta 12 

toneladas dependiendo el 

peso que represente la guía de 

remisión asignada a cada 

camión.  

Contar con el equipo 

necesario para la correcta 

manipulación,  los 

montacargas deben estar en 

perfecto estado para el manejo 

de materiales de acuerdo a las 

normas técnicas de la 

empresa. 

Cada vendedor 

mayorista tendrá 

asignado un 

transportista para la 

distribución de los 

pedidos que realice. 

Deberán tener una 

comunicación constante 

Seguimiento de los vehículos 

con respecto a las 

condiciones óptimas del 

servicio.  

Verificación que la 

mercadería haya sido 

transportada en óptimas 

condiciones  y que se 

encuentre en buen estado 
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4.1.3 Incentivos por cumplimiento de metas 

Un punto que no se había tocado en la empresa DANEC era incentivar a los 

colaboradores del proceso logístico de distribución. La idea de crear este incentivo es 

definir metas en el cumplimiento de entregas de la mercadería y evitar las quejas de 

los clientes, así como detener que la competencia se aproveche de las debilidades 

demostradas en DANEC e ingrese a las perchas y bodegas de nuestros clientes. 

 

 

 

para cualquier duda o 

imprevisto al momento 

de la entrega. 

Los pedidos de los 

clientes, se dividen en  

estas rutas debido a 

volúmenes e 

importancia; las rutas 

convencionales serán 

intercaladas en norte, 

sur y centro de la ciudad 

de Guayaquil y los 

pedidos de mayor 

prioridad serán 

asignados a un 

transportista que 

abastecerá diariamente 

en todos los sectores de 

la ciudad. 

Los camiones deben cumplir 

con las características y 

controles permiten la 

seguridad al fijarlos a la zona 

de carga. 

Implementación de incentivos 

que permitan la sana 

competencia entre los 

colaboradores para que se 

esfuercen por realizar su 

trabajo con excelencia y 

optimizar el tiempo.  Sorteos  

de viajes anuales por 

cumplimiento de sus tareas en 

función del tiempo asignado 

Ingresar datos en la 

hoja de ruta parcial y en 

caso de devoluciones 

llenar la hoja de 

devolución de 

mercadería 

 Para  lograr la  minimización 

de tiempos el jefe de bodega 

debe proveer la 

documentación 

correspondiente a la carga 

para su comprobación. 
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CONCLUSIONES 

La falta de capacitación de los colaboradores de la empresa DANEC por parte de 

personal profesional en procesos logísticos de distribución ocasionaron que el 

personal se encuentre satisfecho con su rendimiento en la evaluación realizada, por 

esto las entregas no se estaban cumpliendo con los tiempos ni tampoco con la 

cantidad solicitada. 

La revisión constante de técnicas logísticas de distribución hace que las personas 

siempre estén innovando en la atención a su cliente interno y externo. DANEC se dio 

cuenta que si bien es cierto sus técnicas fueron buenas en un momento dado, tiempo 

después no eran tan aplicables en su actividad de entrega de productos. 

Un continuo diagnóstico en las actividades realizadas mediante una auditoría interna 

refleja que las personas al hacer repetitivo una actividad considera que los clientes 

piensan o actúan de la misma forma. 

La propuesta sugerida es una receta que solo es aplicable a esta empresa de 

consumo masivo, no se sugiere utilizar en empresas similares sin una investigación 

previa. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda brindar una capacitación constante a los colaboradores del área de 

logística de distribución de la empresa DANEC. Esta capacitación deberá ser 

brindada por expertos, los cuales informaran de los últimos avances en procesos 

logísticos de distribución. 

La revisión constante del cumplimiento de las metas creará un hábito bueno, lo que 

conllevará a tomar las medidas adecuadas para evitar fallas en la entrega de los 

productos de consumo masivo. Estas experiencias deberán ser retransmitidas a los 

demás miembros para no caer en los mismos errores anteriores. 

Los incentivos monetarios o no monetarios se deben revisar al menos dos veces al 

año. Estos incentivos pueden darse en forma de salarios, bonos, prestaciones 

sociales, oportunidades de progreso, entre otros. Estos incentivos tienen como 

propósito motivar a los trabajadores a cumplir sus objetivos y destacar en su labor. 
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