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En nuestra Tesis se trató sobre el abastecimiento de materia prima en DULCAFE 

S.A., porque el mercado está siendo muy competitivo en la elaboración de postres y 

bebidas tanto frías como calientes. Muchas empresas que se dedican a la 

elaboración de insumos que son productos terminados, a su vez son las materias 

primas de nuestros productos, tienden a ser muy competitivos entre ellos para poder 

ofrecer el mejor precio a las empresas. Esto nos permite canalizar mejor el costo 

para el abastecimiento de nuestra materia prima. También influye el desarrollo de los 

procesos que se hacen internamente, mejorando el seguimiento de los proveedores 
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SUMMARY 

     In our thesis we dealt with the supply of raw material in DULCAFE S.A., because 

the market is still very competitive in making desserts and cold drinks much as hot. 

Many companies engaged in the production of inputs that are finished products in 

turn are the raw materials of our products, tend to be very competitive between them 

to offer the best price to businesses. This allows us to better channel the cost for the 

supply of our raw material. It also influences the development of processes that are 

done internally, improving monitoring of suppliers in delivery time arrival of raw 

material and inputs requested. And so have the finished product in local time and 

achieve customer satisfaction with the quality they demand. 
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Introducción 

     El proyecto que se presenta a continuación tiene como tema “Modelo 

Estratégico para el abastecimiento de materia prima a Dulcafe S.A.” cuyo 

objetivo general es desarrollar una fuente estratégica para implementar un 

modelo estratégico para el abastecimiento de materia prima a través de la 

diversificación de nuestros proveedores según nuestra capacidad de 

producción y nuestros canales de distribución a los diferentes sucursales, 

para así mejorar la calidad de nuestros servicios y ser más competitivos. 

     La logística es una herramienta que provee ventajas competitivas 

sostenibles al reducir costos y a los niveles de abastecimiento. Para 

empresas de consumo masivo tal como Dulcafe S.A. este aspecto es muy 

representativo, ya que en Ecuador el costo de la empresa que alcanza sus 

debidas en las distribuciones logra obtener un alcance mínimo de un 7,8% 

de ventas, por lo que cualquier ahorro en este rubro, representara una 

mejora de márgenes para el negocio, esto servirá en general lograr mejorar 

el negocio y a la vez obtener mayor competitividad. 

     Para el departamento de compras y el de distribución, en general, este 

aspecto es aún más importante debido a la considerable distancia entre los 

centros de abastecimiento y a la debida escasez de materias primas que 

se establece en la región. Estas circunstancias presionan los costos 

logísticos de transporté y distribución, logrando buscar nuevas vías alterna, 

para así tener un modelo de entregas directas sin que se expuesto en el 

trabajo. 
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     Lograr tener un mismo desarrollo entre si ya que en primer lugar se 

conceptualizo a través de dichos conductores que permitiera ir de manera 

coherente, desde lo general del tema, hasta la actualidad del problema 

propuesto. 

     Se inició un estudio general en la parte de administración de la cadena 

de abastecimiento, obteniendo como lo principal sus orígenes, sus 

principales conceptos y su debida autora, así como las distinciones 

necesarias de sus principales premisas.  

     Consecutivamente, dado que la logística es un tema extenso en la parte 

de administración y distribución, se precisó el concepto de la logística 

aplicada a las organizaciones empresariales, como actúa dentro de la 

estrategia organizacional, porque se considera una ventaja competitiva y a 

su vez lograr un sistema logístico, que sea estandarizado con sus debidos 

elementos como, sus mediciones y controles. Una vez claro el papel de la 

logística empresarial, fue necesario tener prioridad en cómo se realiza la 

logística de producción. En este punto se ahondo en los modelos logísticos 

de distribución y como estos se sustentan en las operaciones básicas de 

almacenamiento y distribución, dándole como prioridad la comercialización 

mercadeo a la logística.  

     Con el fundamento obtenido de la logística claro, se obtuvo el diseño 

metodológico del estudio, el cual se basó en el estudio de la empresa para 

un método de mejora continua de la calidad en la administración de la 

organización de los procesos de abastecimiento. Entre los cuales fue 

necesario comprender de manera precedente el marco conceptual de los 
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modelos de gestión, así como referentes de modelos de gestión logísticos. 

También fue relevante la experiencia y conocimiento logístico adquirido en 

el sector real con el fin de obtener un modelo adaptado de acuerdo a las 

necesidades específicas dentro del contexto empresarial con el objetivo de 

la aplicación del estudio. 

     Posteriormente y como respuesta final se presenta la propuesta para la 

aplicación que se llevará a cabo en la empresa. 

     Dulcafe S.A. para el consumo masivo de alta trayectoria, ubicada en la 

Ciudad de Guayaquil y Quito, y con una importante participación en el 

mercado nacional y exportaciones regulares a más de veinte países. La 

empresa cuenta con una amplia red de distribución a más de cuatrocientos 

clientes en Ecuador a través de servicios logísticos tercerizados, razón por 

la cual presentaba condiciones idóneas para la aplicación del modelo de 

entregas directas. 

     ¿Cómo logro Sweet&Coffe tener éxito? lograr que el consumidor 

disfrute y viva en un ambiente dentro del local, implica su gran experiencia 

en dulces y a la vez que el cliente disponga de lo que está buscando, y 

sobre implica brindar un producto calidad y brindar un servicio óptimo al 

consumidor. 

     “Podemos decir que no solo rompieron un paradigma de que en una 

ciudad cálido no es usual tomar café, no solo eso, sino que podemos 

potenciar la cultura de consumidor café. No había ese concepto de ir a 

compartir socialmente una taza de café; alrededor de una taza de café 

sucede muchas cosas interesantes, entonces Sweet and Coffee se 
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convirtió en un lugar favorito para reuniones, citas, encuentros. Quienes 

han sido testigos de muchas cosas, además de que se han vuelto parte de 

la vida de la gente”. 
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CAPITULO I 

Planteamiento del Problema 

     La empresa Dulcafe S.A, con su nombre comercial Sweet and Coffee 

fue constituida el veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y 

siete, su actividad comercial es la venta de bebidas y dulces en cafetería. 

La empresa tiene su matriz principal en la ciudad de Guayaquil y su 

segunda planta en la ciudad de Quito, las cuales permiten abastecer a los 

locales de las dos ciudades. 

Actualmente las diversas condiciones del mercado ocasionan una elevada 

competencia, por lo cual las empresas buscan la forma de reducir sus 

costos para dar un mejor servicio al momento de sacar sus productos a la 

venta con la calidad que todo cliente exige. 

     La calidad del producto con la exigencia que un cliente requiere se da 

de acuerdo a la calidad de la materia prima que se ha gestionado, 

consiguiendo la mejor  y al mejor costo para la rentabilidad del producto. 

     El control de inventario y de abastecimiento en la actualidad es de gran 

importancia para las empresas que deben aumentar su productividad y 

poder mantenerse competitivas a nivel mundial. La productividad global de 

las empresas y  los niveles de servicio ofrecidos a sus clientes justifican 

ciertos niveles de existencias.  

     Los inventarios  permiten disponer de las cantidades necesarias y en 

los momentos oportunos. Según la práctica actual, lo ideal es que las 

mercancías en tránsito no lleguen antes, para no acumularse y provocar 

inventarios y movimientos en bodegas, ni después, para no dar lugar a 

interrupciones de lo antes establecido por la empresa.  
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     Para toda empresa, el interés en reducir los niveles de inventario radica 

en reducir  sus costos financieros debidos a la inmovilización de capital en 

mercancías, así como los costos de almacenamiento, seguros e 

impuestos, entre otros.  

     La competencia internacional ha obligado a los fabricantes a producir 

una mayor variedad de productos cada vez más diversificados, con el 

objeto de competir. Además, el costo de inventario de los fabricantes ha 

crecido por los altos niveles de servicio que los comercializadores exigen a 

sus proveedores. 

     Es muy importante que se  conozcan con amplitud algunos indicadores 

financieros a nivel macro o micro, que puedan estar relacionadas con el 

tema en estudio, los cuales serán relevantes para la  toma de decisiones.  

Entre ésta información destacamos: la  tasa de interés, tasa de descuento, 

las tasas de impuestos, el nivel de endeudamiento, reparto de utilidades y 

de dividendos, rotación de inventarios, entre otros indicadores.  

     En su gran mayoría las empresas pueden no tener un buen 

funcionamiento del sistema de control de inventarios y un proceso de 

abastecimiento,  ligado también con la correcta función de otros 

departamentos, como la comunicación al día para que se pueda manejar 

información clara y precisa a la hora de tomar decisiones. 

     Los costos que generen los inventarios también están asociados con las 

mercancías en tránsito bajo el control aduanero dentro del territorio 

nacional, siguiendo el procedimiento común para cubrir determinadas 

eventualidades operativas o comerciales. Muchas empresas, dentro de su 

etapa de desarrollo, adquieren y acumulan inventario para su posterior 
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utilización, pero no establecen prioridades en dichas mercancías, las 

cuales generan el riesgo de resultar obsoletas. Como consecuencia de 

esta situación observamos que no se aplican las políticas y procedimientos 

seguros con respecto a la correcta administración del inventario en 

bodega.   

     Al analizar el funcionamiento y control de abastecimiento de Dulcafe 

S.A.se ha podido notar las falencias que existen en el proceso desde la 

orden de compra hasta el despacho a los locales del producto terminado, 

por ello la empresa requiere mejorar su sistema de procesos de 

abastecimiento. 

     La función del departamento de compras es importar en la cadena de 

abastecimiento los suministros necesarios para lograr una reducción de 

costos. Es indispensable en algunos casos importar una serie de productos 

e insumos de materia prima y empaques para elaborar los productos 

terminados, y que sean de buena calidad, debido a que en la actualidad los 

productos nacionales están empezando a desarrollarse cada vez mejor. 

     Por lo tanto lo que sucede en el proceso en la administración del flujo 

de entradas de materias primas incurre a que se produzcan varios puntos 

como: 

1. aprobación de órdenes de compra 

2. retrasos de importación 

3. retrasos de entrega por parte del proveedor local  

     Causando la afectación de los flujos de bienes y servicios aumentando 

no solo los costos por tiempo improductivo, sino también la falta de 

producto terminado para los locales. 



8 
 

 

Formulación del Problema 

     Por los motivos planteados anteriormente surge la siguiente 

interrogante:  

¿Cuál debería ser la estrategia de abastecimiento de inventario de 

Materias Primas que Dulcafe S.A debería adoptar para suplir los 

requerimientos de producto terminado? 

Sistematización del Problema 

 ¿Aplicar mejoras en el manejo de abastecimiento haría que “Sweet 

and Coffee” incrementará las utilidades de la compañía?  

 ¿Existe carencia o exceso de inventario de los productos de 

despacho (mercadería importada) debido a un deficiente manejo y 

control del mismo?  

 ¿El proceso utilizado es el adecuado para este tipo de 

abastecimiento?  

 ¿Se debe analizar la lista de proveedores encargados del 

abastecimiento? 

Justificación 

     La base de toda empresa comercial es el control de los productos 

existentes que entran y salen de la bodega, es aquí donde se origina la 

importancia del manejo del abastecimiento de toda la materia prima. Este 

manejo permitirá a la empresa mantener el control oportunamente, así 

como también conocer al final del periodo un informe detallado de la 

situación económica de su mercadería.    
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     Actualmente Dulcafe S.A. cuenta con un sistema de abastecimiento 

imperfecto, debido a un mal proceso de ejecución del mismo, ocasionando 

que las oportunidades de generar una mejor utilidad se vean disminuidas, 

por tal razón se debe buscar la materia prima a un costo excedente para 

poder cubrir la necesidad de la producción y obtener el producto terminado. 

     Por tal motivo se busca mejorar y obtener un eficiente control del 

abastecimiento de materia prima a través de una planeación estratégica 

adecuada que se ajuste a las necesidades del departamento de bodega, 

producción y compras. 

     Garantizando un adecuado acopio y distribución de la materia prima 

para su respectivo producto terminado a los diferentes puntos de venta de 

la compañía, teniendo en consideración que no se realiza una eficiente 

supervisión y clasificación previa al despacho de dichos productos, 

ocasionando el deterioro o desperdicio de los mismos. 

     El modelo que se está proponiendo tendrá como objetivo disminuir los 

quiebres de stock en la bodega y así poder solventar a la planta de 

producción una materia prima a tiempo, son todo su requerimiento en 

productos completos y abastecidos. 

     De manera que se verá una mayor rotación de su inventario, poder 

tener un índice de costos en materia prima muy bajo y mayor rentabilidad 

en cada producto terminado. 
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Objetivos 

Objetivo General 

     Establecer un proceso donde la estrategia para lograr el abastecimiento 

de Materias Primas para Dulcafe S.A. permita tener la disponibilidad de los 

recursos necesarios para llevar a cabo la producción de los productos 

terminados que llegan a los locales. 

 

Objetivo Específicos 

a. Definir la situación actual del proceso de adquisición de materias primas 

en la empresa mediante un enfoque en logística plena.  

b. Identificar las causas relevantes que ocasionan el desabastecimiento de 

las materias primas más significativas en la existencias físicas de la. 

 c. Realizar un análisis estadístico de la demanda de productos que 

permita reconocer el comportamiento del abastecimiento y las materias 

primas asociadas para suplir la demanda. 

 d. Originar una propuesta de abastecimiento de Materias Primas que 

apoye a la demanda de producto terminado de la empresa. 
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Hipótesis 

     La implementación de mejora de un modelo de abastecimiento de 

materia prima optimizara la eficiencia para viabilizar la producción dentro 

de los procesos de la empresa Dulcafe S.A. 

Variables 

Variable independiente: 

     Modelo de gestión para mejoramiento del abastecimiento de la materia 

prima. 

Variable dependiente: 

     Viabilidad de los procesos. 
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CAPITULO II 

Marco Teórico 

Principios Teóricos de los Procedimientos de Información, la 

Logística y el Sistema Logístico de Abastecimiento 

Los Procedimientos de Información 

Definición y sus Factores 

     Para comenzar con el desarrollo del presente trabajo de tesis, se debe 

de hacer un estudio primeramente de los sistemas de información, es 

oportuno tener en cuenta que el presente trabajo de investigación tiene 

como objetivo el desarrollo de un sistema de información para poder 

realizar y ejecutar decisiones que tendrá como base su aplicación en el 

crecimiento de la cadena logística. 

      De igual manera, un método de información es un compuesto de 

elementos que se enlazan entre sí apoyando a las actividades que se 

realizan en una empresa o negocio. 

     También cuando la relación es con el sistema computarizado que 

maneja la empresa, se determina el conjunto de técnicas o planteamientos 

que al entrelazarse se puede llegar a realizar un propósito definido en el 

proceso de información. 

Tipos de sistemas de información 

     Los procedimientos de información son creados con la finalidad de 

poder mecanizar y facilitar el desarrollo administrativo para la aplicación de 

información. Los sistemas de información también pueden ser ir 

evolucionando mediante algún software correctamente diseñado o podría 
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ser desarrollado teniendo como base algún programa ya previamente 

establecido para este tipo de cálculos. 

Por lo tanto de la siguiente forma se los clasificaría: 

 Transaccionales: colaboradores encargados de la parte operativa 

de una organización. 

 Decisiones Apoyadas: va dirigido hacia los empleados que se 

encuentran encargados de los mandos medios y a los que de 

manera jerárquica están más arriba en una organización. 

 Empleados Estratégicos: son los que dan soporte en actividades 

regulares a los directivos o ayudan a definir el camino operacional 

de una organización.  

     De tal manera los sistemas de información proporcionan soluciones 

previamente desarrolladas y estar listos a cada problema diferente sea cual 

sea el nivel de complicación que tenga. 

     Así pues el diseño de un sistema de información para el abastecimiento 

de materia prima de la empresa Dulcafe S.A., basado en el estudio de la 

cadena logística, aportará una solución a un problema real que a un nivel 

estratégico contribuirá al mejor desempeño de las operaciones de la 

empresa, en el manejo de sus inventarios y de sus costos. 

La Relación de la Logística y la Cadena de Abastecimiento. 

Logística 

      (Abastecimiento, 2007b)Es la parte del proceso de la continuación de 

abastecimiento que planifica, implementa e inspecciona de una manera 

efectiva el movimiento y el acopio de bienes, servicios y testimonios desde 
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el punto de inicio hasta el punto de consumición, para satisfacer las 

necesidades del cliente. Douglas Long. Logística Internacional. 

Abastecimiento Global. 

     También cabe indicar que la logística es una secuencia de labores con 

la finalidad de proporcionar y administrar de manera correcta los productos 

y así ser colocados cuando se necesite al mínimo costo. Según 

(Abastecimiento, 2007b) para algunas autoridades reconocidas en este 

campo como son Donald Bowersox y David Cross, se debe notificar en la 

logística una coordinación de todas las partes involucradas, y de muchas 

labores que vigilan y acordonan el transporte considerando como 

fundamental en la gestión logística  tener un diseño de red de contactos, 

donde las compañías se organicen a ellas mismas y con otras, para así 

lograr una mejor red logística. Siempre se requiere tener una buena 

información concreta y necesaria con el simple objetivo de coordinar todo 

el procedimiento logístico. Juega un papel esencial el transporte en la 

logística porque de esta manera se pueden movilizar todo lo que se 

produce. El inventario, es de carácter importante para el correcto 

almacenamiento de todos los productos o bienes, teniendo en cuenta que 

hay que tener lo que realmente se necesita con un buen control. Para 

llevar a cabo la organización de una empresa se debe manejar un conjunto 

de medios y métodos, donde cubra la gestión y planificación de las 

actividades de los departamentos de compras, producción, transporte, 

almacenaje, manutención y distribución. 

     Solamente la logística no se trata de transportar cosas donde son 

requeridas que estén, esta se ha de realizar en un entorno de debate, 
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donde el limite principal es obtener una nivelación deseada de satisfacción 

al cliente a un mínimo costo posible. A expresión común de la logística es 

efectivo y eficiente, se encuentran un patrón donde se calcula la eficacia y 

la eficiencia donde se incorpora la fiabilidad, velocidad, flujo de 

información, costo y control. Los objetivos principales de la logística según 

Donald Bowersox son: 

*Respuesta rápida, toda organización debe estar en nula capacidad de 

reaccionar rápidamente a los cambios y avances, para la búsqueda de 

la satisfacción del consumidor. Dar a los proveedores de lo que 

necesiten en el momento preciso, es la clave en esta área, además que 

garantiza futuras compras. 

*Desviaciones mínimas, se refiere a reducir el mínimo el tiempo a lo 

atender al cliente se refiere, como por ejemplo los tiempo de entrega, al 

igual que todos los mecanismos que se requieren para ello. 

*Consolidación de movimientos, para poder reducir los costos en 

transporte se deben consolidar los pequeños envíos en uno grande y 

con menos frecuencia. 

*Calidad, no solo los productos deben ser de calidad sino los servicios 

de logística deben cumplir con los estándares de calidad. 

*Soporte del ciclo de vida, abarca la necesidad de no solo entregar el 

producto, además se debe manejar las devoluciones del mismo. Estas 

devoluciones pueden ser porque el producto esta defectuoso, o para 

reciclarlo, tanto el producto como el material de empaque. Es abarca el 

estudio de la logística inversa. 
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Abastecimiento 

     (Abastecimiento, 2007a)Una cadena de abastecimiento no es más que 

todas las labores vinculada con la conversión de un bien, desde la materia 

prima hasta el consumidor final, cuantiosas veces tenemos en nuestras 

manos un producto, sin tener en cuenta que ha pasado por una evolución 

para que llegue a ser el producto que tenemos, ese procedimiento es el 

que conocemos como cadena de abastecimiento. Además una empresa 

que elabora bienes conforma una pieza de un eslabón en la cadena de 

abastecimiento. En una cadena de abastecimiento estará siempre vigente 

la logística ya que una cadena de abastecimiento tiene como meta: 

Aprovisionar los elementos necesarios en una medida indispensable, 

calidad y tiempo debido al costo más bajo posible, lo cual será interpretado 

al mejor servicio del cliente. 

     Dentro de las causas que adapta el objetivo de la cadena de 

abastecimientos se puede enunciar que tanto la cantidad, calidad, tiempo y 

costo son componentes dinámicos, y que viene a someterse a la demanda, 

y esta no es persistente, las peticiones de calidad cada vez son de mayor 

estándar, los lapso de entrega son cambiables, e igualmente altera los 

costos. Esta mecánica crea un obstáculo en la gestión por lo que es 

imprescindible el uso de la tecnología de información y así facilitar la toma 

de decisiones. 

 Los cinco elementos que integran una cadena de abastecimiento son: 

- proveedores 

- transporte 
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- la empresa 

- los clientes 

- la comunicación 

     Un producto gana valor a medida que pasa a través de la cadena 

abastecedora, esto es lo que se conoce como proceso de “valor agregado” 

si una parte de cadena no agrega valor al producto las fuerzas del mercado 

anularan ese eslabón, La gerencia de la cadena de abastecimiento cubre 

las siguientes áreas: red de logística, almacenaje, gerencia del inventario, 

compras, alianza estratégicas, informática, y telecomunicaciones como 

elementos claves en las comunicaciones y toma de decisiones. Las 

empresas que quieren tener éxito necesitan hacer eficientes sus procesos 

en todas las áreas. Una de las causas para el desarrollo de una gestión de 

la cadena de abastecimiento: 

1. El ágil crecimiento de los flujos de información. 

2. La aparición del comercio electrónico. 

3. La exigencia de los clientes. 

4. La internalización de la economía y la desregulación de los capitales. 

5. consecución de alianzas que permitan hacer más eficientes los 

proceso. 

Origen y evolución de la Logística. 

Origen 

     De acuerdo a la historia podemos ver que la logística es tan antigua 

como el hombre ya que es un término utilizado desde el siglo VII antes de 



18 
 

 

Cristo, (B. Salazar, 2013) etimológicamente sabemos que la palabra 

logística viene del vocablo “logistikos” que significa “diestro en el cálculo” o 

“saber calcular”, En Grecia en el año 489 antes de Cristo, ya se usaba la 

palabra logística, y esta definía el “hacer algo lógico”. La primera 

concepción de la logística moderna se le atribuye al barón Antoine-Henri 

Jomini, quien en su texto Précis de lárt de la guerre (compendio del arte de 

la guerra), hace referencia a una teoría de abastecimiento y distribución de 

tropas y estrategia de guerra. Según (Sahid, 2015) es durante la Segunda 

Guerra Mundial cuando el vocablo “logística” entra de manera vigorosa en 

la nomenclatura de la guerra en ese momento impulsado por el 

pensamiento norteamericano a consecuencia del gigantesco esfuerzo 

bélico – económico que fue aportado para la lucha por los Estados Unidos 

de América, el cual constituyo uno de los factores determinantes de la 

victoria aliada. Se considera, además, que la logística como saber del 

rango científico tiene su origen en las teorías del teniente coronel Cyrus G. 

Thorpe, autor del famoso libro “Logística Pura: Ciencia de preparación para 

la guerra”. Aunque la actividad de la logística es tan antigua, puede ser 

fácil deducir que los militares desarrollaron el concepto logístico durante la 

Segunda Guerra Mundial e incluso después de ella. 

Evolución 

     Cabe indicar que después de la Segunda Guerra Mundial, en todos los 

países industrializados hubo un crecimiento de demanda y la capacidad 

para la distribución era sumamente mínimo a la venta y a la producción. 

Esto tuvo como detonante el incremento de artículos en el departamento 

comercial, en el cual se vio forzada a vender los productos en los lugares 
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que fueran posibles, por lo tanto comenzaron a ser obsoletos los canales 

de distribución. Durante los siguientes años fue evolucionando la logística 

de acuerdo a los cambios que ocurrieron en el mercado y en el mundo. 

     Según(Yesid Fernando Mojica Camacho) : 1950 – 1955: Se pudo ver y 

descubrir el potencial de la logística integral y la concienciación de los 

costos. Debido a la demanda del cliente por un mejor servicio, se mejoró la 

ejecución de la logística para acrecentar la calidad y el tiempo de entrega. 

 1965 – 1970: Las empresas iniciaron en enfocarse y en 

prepararse en la logística, estableciéndola como su única 

actividad económica, con lo que su especialización la llevo a 

poder reducir los costos de la misma. Para este ciclo no era 

suficiente la subcontratación de las organizaciones, las 

empresas necesitaban que se empleara el concepto de JUST IN 

TIME en los pedidos, esto quiere decir que se entregaría la 

cantidad exacta, en el momento exacto, en el tiempo exacto que 

fuera necesario. 

 1985 - 1995: La orientación de just in time que se empleó 

originalmente en las empresas solo para su abastecimiento por 

fin llega el consumidor final, mediante entregas exactas cuando y 

en el lugar donde sean necesarias, a este concepto se le llamo 

QUICK RESPONSE. En esta etapa las empresas para mejorar 

su logística y acrecentar las relaciones con los clientes, 

distinguiendo los clientes más importantes (clientes estratégicos) 

y de igual forma mejorar las relaciones con los proveedores y 

establecer alianzas con ellos.  
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 2000 - 2010: La planeación estratégica de las organizaciones ya 

no solo abarca a nuestros clientes estratégicos y nuestros 

proveedores, si no que se arma una cadena de proveedores, 

productores y distribuidores que abarca desde la recolección de 

la materia prima hasta el consumidor final. En la actualidad las 

organizaciones tienen la necesidad y están implementando todos 

los conceptos logísticos en todas sus áreas ya que es una 

herramienta para su permanencia en el Mercado. 

Importancia de la Logística y el Abastecimiento. 

Logística 

     Podremos indicar que hay varios puntos importantes que tenemos 

dentro de una logística integral, en las cuales sabemos:  

 Que una herramienta estratégica es el tiempo, porque cuando está 

correctamente implementada los tiempos se acortan. 

 Una correcta logística integral abarca el desarrollo empresarial en su 

totalidad. 

 El procedimiento productivo es un flujo, por lo cual hay que darle el 

tratamiento correspondiente. 

 El centro o núcleo de toda diligencia empresarial siempre será el 

cliente. 

 Ya resulta anticuado el pensar en el concepto de producir en 

grandes cantidades. 

 Siempre hay que tener en cuenta que el futuro es veloz, elástico y 

delgado, por lo cual se mantiene una logística integral adecuada. 
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     Con estos procesos se facilita la salida de bienes y servicios desde el 

principio hasta el momento del consumo, relacionando la circulación de 

movimientos externos e internos, entrada y salida para poder tener 

presente a los proveedores de todos los insumos, también a los que 

proveen la materia prima y todos los relacionados en este proceso hasta 

llegar al agrado de todas las demandas del cliente o consumidor final. 

Abastecimiento 

     El desempeño del abastecimiento comienza desde que un servicio u 

objeto tiene que ser buscado externamente del negocio. Tenemos los 

siguientes objetivos primordiales: 

 Proveer el movimiento interrumpido de servicios necesarios, y 

dotaciones materiales para el correcto funcionamiento de la 

empresa. 

 Prolongar las adquisiciones ya existentes y minorar las perdidas. 

 Conservar todas las normas de calidad predeterminadas. 

 Siempre tener nuevos proveedores y mantener buena relación con 

los que son competentes. 

 Todo producto que se compra tener normalizados. 

 Adquirir los servicios y productos indispensables al costo más bajo. 

 Prolongar dentro de la empresa o negocio la postura de 

competitividad. 
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Costos Logísticos 

     Según (Torres, 2012), A la hora de diseñar una estrategia de costos 

logísticos se pueden establecer una serie de recomendaciones generales. 

Las que aquí propone no son las únicas, pero tampoco obligatoriamente 

tendrían que ser las mejores. Pero si se pueden catalogar como unas 

imprescindibles. Se citan cinco principios: 

 Planificación del costo total; visión de conjunto que luego se 

particulariza. 

 Individualizar costos, frente a costos medios. 

 El nivel de calidad que se desea conseguir. 

 Minimizar el costo fijo  

 Descomposición en subsistemas y relaciones entre ellos. 

El ciclo del Abastecimiento 

     La persona delegada del área de abastecimiento tiene la tarea de 

coordinar todas las actividades asociadas con la respectiva compra de 

materias primas, materiales, utensilios e insumos indispensables para las 

actividades cuya productividad será rentable, se puede mencionar los 

siguientes puntos: 

 Compras  

 Recepción de los productos  

 Almacenamiento de la materia prima 

 Rotación de inventarios 

      El conjunto de estas actividades tienen que correlacionarse en forma 

activa, emprendedora y dinámica, dando de esta manera el inicio a lo que 
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se nombra ciclo de abastecimiento. Los procesos de todas las actividades 

comprometidas en el desarrollo de abastecimiento empieza con la 

recepción de requisitos de bienes y/o servicios, que podrían tratarse de 

adquisiciones aisladas (por única vez) o de adquisiciones constantes, este 

procedimiento conlleva a ser muy explícito en la búsqueda, elección y 

clasificación de proveedores. Para realizar las compras de manera habitual 

se realiza un cuadro de proyecciones de aprovisionamiento, de acuerdo a 

la predicción de la demanda de inventarios establecidos. Cuando hay un 

sistema de visualización de stock, y se detecta que en los almacenes ya 

está el requisito de reponer los insumos o materiales establecidos para la 

venta, el departamento de Compras o Adquisiciones realiza la orden de 

pedido y la dirige a los proveedores, quienes después despacharan lo 

solicitado en el área encargada de la recepción. Cuando ya se encuentra 

verificada la entrega, toda la mercadería en un adecuado traslado se hace 

llegar a los Almacenes, donde estarán hasta el instante de su gasto o 

consumo en el proceso lucrativo; de esta manera, el inventario va 

disminuyendo hasta que nuevamente baja su stock hasta su punto de 

requerimiento, y da origen de un nuevo ciclo de abastecimiento. El 

planeamiento de recursos de manufactura (MRP) incluye algunas 

modificaciones en este desarrollo, ya que hablamos de un sistema de 

adquisición, donde la materia prima, materiales, utensilios e insumos se 

encaminan en un planteamiento de aprovisionamiento basándose en un 

plan maestro correctamente estructurado de producción. Ahora también 

para los casos de adquisiciones que se realizan de manera muy aislada o 

por única vez, si bien es claro que se lleva un registro muy detallado de las 



24 
 

 

compras ya realizadas, los periodos de almacenamiento y rotación de 

inventarios de manera usual saben estar ausentes. 

     Compras: Para las organizaciones en general, tanto las de servicios 

como las manufactureras, el desempeño del Departamento de compras 

adquiere una importancia fundamental, porque dependiendo de la 

eficiencia con que se haga las gestiones determinará el excelente 

resultado y cumplimiento del departamento, ya que se reflejaría sus costos 

y la capacidad de responder con eficacia a las peticiones de los clientes 

internos y externos. 

     Compras se ocupa del manejo y el proceso de adquisición de bienes y 

servicios  indispensables para el crecimiento de las actividades de la 

empresa, ya podría ser por el abastecimiento de materias primas e 

insumos básicos para la evolución y transformación del producto 

terminado, así también con la misma importancia las maquinarias y 

equipos, la bodega de repuestos para mantenimiento, los suministros y 

equipos de seguridad, mobiliarios y suministros de oficina, suministros de 

limpieza , y todo los insumos para el consumo interno del personal (agua, 

café, té, azúcar, etc.) entre otros. Como se puede analizar por la variedad y 

requisitos específicos de lo que se consumen, el departamento de compras 

debe gestionar y realizar diferentes negociaciones ante muchos 

proveedores y con diferentes modalidades. Dada esta situación a la que se 

enfrenta el área de compras es que se debe tener claras políticas de 

abastecimiento o compra para cada ítem a conseguir, por lo cual deben 

tener respuestas a las siguientes preguntas:  
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 ¿Qué, Cuánto, Cuándo, Cómo y Dónde comprar?  

     ¿Qué comprar?- Es lo primero que pensamos cuando necesitamos 

materias primas, y los insumos necesarios para el proceso de producción – 

se realiza la compra teniendo en cuenta las especificaciones dadas por la 

persona encargada de solicitar. También se realiza la adquisición de 

equipamiento, activos y útiles de oficina, de acuerdo a la necesidad de la 

empresa.  

     ¿Cuánto comprar?- De acuerdo a la demanda son las cantidades a 

solicitarse, y dependerán mucho de la necesidad de la producción o de los 

otros departamentos de la empresa, también hay factores importantes 

como los descuentos y créditos que el proveedor otorgue, de la carencia 

del producto solicitado al proveedor en el mercado, del stock existente, y 

del tipo de inventario que se utilice en las bodegas y el plus en el servicio 

ofrecido por parte del proveedor. 

     ¿Cuándo comprar?- Eso depende mucho de la demanda de los 

pedidos y el flujo en las condiciones del mercado, y los niveles de rotación 

de los inventarios. Para tomar este tipo de decisiones también influye 

mucho la demanda que haya sea este dependiente como independiente. 

     ¿Cómo comprar?-  La forma para poder realizar las adquisiciones tiene 

que ver con la relación estrecha de la importancia monetaria y económica 

de los bienes y servicios que la organización puede adquirir, por esta razón 

se podría pensar si está bien realizar compras de la siguiente manera: en 

forma telefónica, vía email, o  personalmente 
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     ¿Dónde comprar?- Para tomar este tipo de decisiones se destaca 

mucho la selección del lugar de la compra, sea este nacional o 

internacional, por lo tanto se realizará la búsqueda, la selección y 

respectiva evaluación de los proveedores, resoluciones que serán tomados 

muy en cuenta posteriormente.  

     Actividades Propias del Área: El papel que desempeña el 

departamento de compras no se encuentra limitado para realizar 

solamente las ordenes o pedidos y verificar que se realicen con un 

seguimiento concreto al proveedor hasta la entrega del producto, sino que 

también tiene que cumplir con algunas tareas que colaboran a que se 

realice una mejor distribución de los recursos de la empresa u 

organización. Entre las cuales mencionamos algunas: 

 Indagar en los mercados: confiabilidad, varias alternativas de 

fuentes de suministros, cantidad, ubicación de los proveedores, 

otras alternativas o sustitutos de materiales, insumos y de la materia 

prima, costos y diferentes opciones de transporte a utilizar. 

 El respectivo asesoramiento: a los clientes internos de los productos 

que la empresa adquiere, tanto en precio y calidad. 

 Dar el asesoramiento en cuanto al beneficio de comprar. 

 Elaborar y renovar un listado de proveedores 

 Clasificación de proveedores 

 Negociación: de precios, fechas de entrega, calidad del producto, 

modalidad de entrega, estipular la fecha y la forma de pago, y algo 

muy importante que debe cumplir todo proveedor que el servicio 

pos- venta.  
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 Lead time: es el tiempo necesario que transcurre para elaborar un 

producto entre el momento de realizar el pedido y la entrega del 

mismo. Esto incluye el tiempo que transcurre desde la tramitación de 

la orden de compra, establecido a los proveedores. 

 Solicitar cotizaciones de manera que nos permita comparar entre 

varios proveedores. 

 Elaborar contratos y sus respectivas órdenes de compra 

 Tener siempre un seguimiento de los órdenes de compras 

establecidas a los proveedores 

 Informar de las pruebas realizadas con las muestras entregadas por 

parte de los proveedores sobre su éxito o fracaso 

 Realizar un análisis con el proveedor sobre la anomalía de unos de 

los productos comprados. 

 Dirigir la correcta administración de los transportes y envíos a otras 

sucursales como podría ser también a un centro de distribución. 

 La persona que se encuentra a la cabeza del área de compras tiene 

que tener el conocimiento no solo en las características de los 

artículos a adquirir sin desmerecer que es algo esencial, pero 

también tiene que estar preparada para saber si hay otros tipos de 

materiales sustitutos que puedan ayudar al momento de una 

carencia de materiales. 

Historia de las Cafeterías en el Mundo. 

     Según (Espinoza Aguilar, 2015). Es un establecimiento en que se sirve 

y se degusta café, tiene una larga historia, casi tan larga como la de la 

misma bebida. Su lugar de origen se considera la meca de los siglos XV y 
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XVI, donde los cafés eran considerados lugares de cultura y concurrido por 

señores con mucha cultura, posiblemente porque comenzó siendo la 

bebida que tomaban los hombres religiosos místicos, durante su vigilia. 

Aunque, estos puntos de encuentro se fueron llenando cada vez más por 

todo tipo de personas, las cuales, por lo visto, lo creaban en molestia del 

culto religioso en las mezquitas. En contra de esta preferencia, y aducían 

que el creyente olvidaba en los cafés sus responsabilidades religiosas para 

ceder a la degeneración, la omnipotencia religiosa emprendieron, en mil 

quinientos diez, el primer acosamiento de los cafés de la historia. A pesar 

de la veda, el crecimiento de las cafeterías no hacía más que comenzar. La 

bella y legendaria divisoria entre oriente y occidente, la capital del Emporio 

Turco, Estambul, ingenió un poco más tarde su propia particularidad en las 

cafetería. En occidente, a partir de la divulgación de este elixir en el siglo 

XVII, los sitios creados específicamente para consumir café, fueron muy 

concurridos por grupos de eruditos, artistas y políticos, razón por la cual 

uno se puede fantasear estos establecimientos como sigilosos 

observadores de muchos de los acontecimientos de nuestra historia. Las 

estrechas y beligerantes relaciones entre turcos y austríacos acabaron 

llevando los cafés a Viena. Un panadero, Kolschitzky, que había oído que 

las tropas turcas que asediaban la ciudad el año de mil seiscientos ochenta 

y tres se movían, fue a avisar al Duque de Lorena. Éste fue a ayudar al rey 

de Austria y entre ambos pudieron derrotar definitivamente la invasión 

turca. Como recompensa, Kolschitzky pidió todo el café que los invasores 

derrotados llevaran encima y, con él, inauguró el primer café público. Sin 

embargo, no tuvo mucho éxito, pues el poso del fondo de la taza no 
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gustaba a los vieneses, y dicen que fue él quien inventó el café filtrado, sin 

poso, que causó furor en la capital del imperio austrohúngaro. Ya en mil 

seiscientos cincuenta y dos se había abierto uno de los primeros cafés 

públicos en Europa, en Londres. Fue un griego que se hacía llamar Pasqua 

Rosie el que tuvo la original idea de abrirlo, pero pronto vio cómo se 

ampliaba la competencia en Cornhill i New Palace Yard. En mil seiscientos 

noventa y tres existían en la capital inglesa más de trescientos cafés donde 

era costumbre discutir vivamente la actualidad política, cortesana y social. 

En Francia el café se había dado a conocer en las altas esferas gracias 

sobre todo a su difusión en algunas fiestas de la embajada otomana, y en 

mil seiscientos setenta y dos se abrió el primer café público de París, 

atrevida iniciativa de un armenio que tuvo gran acogida entre el público y 

que fue seguida por muchas otras. Con todo, al principio, la nobleza no 

visitaba estos establecimientos y además sus propietarios debían luchar 

con la competencia de los orientales que vendían café preparado por las 

calles a muy bajo precio. Otros cafés famosos que han albergado 

incidentes históricos son el café Dragón Verde de Boston, en el año mil 

setecientos setenta y seis, donde Franklin, Adams y Jefferson leyeron por 

primera vez la famosa Declaración de Independencia de los Estados 

Unidos. En España uno de los primeros cafés públicos se abrió en Madrid 

en la centralísima calle de Carretas. Era el “Café Pombo”, donde nació la 

tradición de las tertulias literarias, taurinas y del “café, copa y puro”, toda 

una cultura alrededor del café. La amplia cultura que se ha unido al hábito 

de tomar café y el aspecto social que siempre le ha acompañado, 

perpetuarán sin duda las cafeterías como uno de los puntos de gravedad 
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de la vida e incluso como escenarios típicos de muchos acontecimientos 

de nuestra historia. 

     De acuerdo a la historia se pudo establecer que en Londres los cafés 

eran muy conocidos  como Penny Universities que significa “Universidades 

a un Penique”, ya que en aquella época el costo del café era el valor de un 

penique ( moneda del país ) en el cual también habían incluidos ciertos 

entretenimientos. Algo que fue bueno y también se consideró un elemento 

revolucionario de los cafés londinenses fue que no hubo discriminación ni 

separación de clases. Siempre se tuvo la expectativa de que fuera un 

punto de reunión donde personas de diferente tipo de profesión o clase 

social a la que pudieran pertenecer se pudieran sentar en una misma 

mesa. Según (Meyer & Beckmann, 2004) Los cafés, se convirtieron en 

centro de negocios. La cafetería fundada en 1688 por Edward Lloyd, el 

“Lloyd Coffeehouse”, era el punto de reunión de todas las personas 

relacionadas con la marina. Fue en este café donde, a finales del siglo 

XVIII, nació la sociedad de seguros –Lloyd- sociedad que aun esta activa 

mundialmente en nuestros días. Hasta 1730, los niños y las mujeres 

tuvieron prohibida la entrada a los cafés. 

     También se pudo evidenciar en estos lugares de encuentro que al 

contrario del alcohol, el café agudiza los sentidos. Y si los hombres se 

dedican a pensar, el peligro para tiranos y enemigos de la libertad 

aumenta. El 29 de Diciembre de mil seiscientos setenta y cinco, el Rey 

Carlos II (1630 – 1685) público un edicto en el que se ordenaba el cierre de 

todos los cafés. Se consideraban lugares de ociosidad donde reinaba el 

ruido y se propagaban la maldad y las historias escandalosas, destinadas a 
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desacreditar a Su Majestad y perturba su paz. Pero a los ojos de los 

súbditos, el Rey había ido demasiados lejos. El terror y la cólera eran tales 

que se temió el derrocamiento de la monarquía. El ocho de enero de mil 

seiscientos setenta y seis, dos días antes de la entrada en vigor del cierre 

de las cafeterías, el Rey retiró la orden.  

     Según (Perugachi & Estefanía, 2015)De las cafeterías a nivel nacional, 

en Quito no se tiene datos específicos de la primera cafetería en la ciudad, 

ya que en Guayaquil se tiene datos de que unas de las primeras cafeterías 

en abrir sus puertas al público fue la cafetería “La Palma”. Pero en el 

Centro Histórico de Quito se puede encontrar a una de las cafeterías más 

emblemáticas de la ciudad por su historia y antigüedad, el Café Modelo. El 

Café Modelo se encuentra diagonal de la Compañía de Jesús, sobre la 

calle Sucre, fue primero conocida como Confitería Modelo abrió sus 

puertas en mil novecientos dos comenzando como una confitería gracias a 

José Calvete, se unió a la cervecería café y formo la cafetería más lujosa y 

veintiuno reconocida de la época. En mil novecientos cuarenta y nueve se 

convirtió en el Salón Modelo en el cual se llevaron a cabo varias fiestas y 

reuniones especiales. El catorce de julio de mil novecientos noventa y 

nueve el Café Modelo abrió sus puertas con el mismo estilo colonial de las 

épocas de su apertura y es reconocido por los habitantes de la ciudad. 

Historia de Sweet and Coffee 

    Sweet & Coffee empezó sus operaciones en 1997, iniciándose desde las 

conocidas Islas de consumo dentro de Centros Comerciales en Guayaquil 

y Quito, que con el pasar del tiempo favoreció a la joven pareja de 

emprendedores lo cual les permitió trabajar con un grupo pequeño de 
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colaboradores en su primer local.  Siendo entre las primeras cadenas de 

cafeterías con el concepto y estilo de Coffeshops, es decir una especie de 

local muy parecido a un restaurante pequeño con mesas y sillas, música y 

televisión.  Que tiene como característica principal la venta y consumo de 

postres, Jugos de frutas naturales, Helados, bebidas de moderación, té, 

leche y el café como su principal producto. Este estilo o idea fue traída e 

implementada en el país por el Ing. Peet, que durante sus estudios en 

EEUU, frecuentaba este tipo de Cafeterías. Considerando que solo tenía 

de cinco a seis años en el mercado y que Guayaquil solo contaba con 

cafeterías tradicionales y pastelerías.  

     También ayudó factores tales como que en Ecuador no había muchas 

franquicias por lo cual para poder llenar un patio de comidas se hacía 

complicado, por esa razón la marca Sweet and Coffee se convirtió en una 

de las principales cafeterías del País. 

     Sweet and Coffee claramente es un ejemplo de que no se necesita 

inversiones millonarias para poder emprender un negocio que genere una 

buena rentabilidad. La empresa quiso mantener la excelencia de sus 

productos a lo largo de su proceso de crecimiento y creó la Universidad del 

Café, centro de entrenamiento y formación para todos los aspirantes a ser 

contratados como parte del personal de la empresa, siendo así la primera 

empresa en el Ecuador en crear algo como esto.  

Cultivo del Café y su Expansión en el Mercado 

     Dulcafé S.A. para poder mantener y ofrecer siempre la calidad de 

excelencia en el sabor de sus cafés, tuvo que hacer un recorrido en el 

Ecuador buscando las locaciones con las condiciones necesarias para el 
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sembrado. En zonas como Cariamanga, Zaruma o Jipijapa, comienza o se 

da inicio al recorrido de nuestro café, donde se evidencia el trabajo arduo 

desde su principio hasta el final del proceso para entregar u ofrecer los 

mejores granos con el aroma, sabor y calidad que garantiza a la empresa. 

Sin dejar de lado la mano de obra de la gente que cultiva y que está 

involucrada en este proceso ya que es muy importante su aportación, 

haciendo una estrecha relación y muy directa con nuestros caficultores al 

dar el precio justo. Dulcafe S.A. esta siempre pendiente de que los 

caficultores cuenten con todas las herramientas necesarias, apoyo técnico 

y las capacitaciones para que haya un sembrado de excelencia. Desde su 

cultivo hasta la torrefactora llegan los mejores granos de diferentes partes 

del país, para que la experiencia de nuestro barista master después de 

realizar las pruebas necesarias encuentre el equilibrio perfecto del cuerpo, 

aroma y acidez que se requiere, de todas las muestras solo unos cuantos 

logran tener la aprobación, y los que quedan escogidos atraviesan un 

minucioso proceso de selección, doce se decide uno a uno cuales están 

aptos para la tostación dando así la garantía del café que se empaca  y se 

distribuye a ciertos supermercados dando el 100% libre de defectos. Para 

que nuestra clientela disfrute de un excelente café no solo en nuestros 

locales sino también llevando nuestro producto a la comodidad de su hogar 

de esta manera ha logrado Dulcafe expandir su mercado no solo por 

excelente calidad de sus productos en cada local sino también en producto 

de venta directa en los supermercados. Así vemos que transformamos los 

granos de cafés en un producto fresco, de excelente aroma y sabor para 
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satisfacción de nuestros clientes («Sweet & Coffee | Disfruta el Momento», 

s. f.). 

Nuestros Dulces 

Preparación 100% artesanal. 

     Los componentes de nuestros dulces y productos de sal son todo el 

cariño y dedicación que ponen nuestros colaboradores en su preparación 

100% artesanal.  

     Cada producto que creamos lo hacemos pensando en ti, pues 

queremos que sean el mejor acompañante para los momentos que 

disfrutas junto a nosotros. 

     Por eso nuestra planta no descansa, trabajamos día y noche pensando 

nuevas formas de sorprenderte. Aquí ideamos recetas, producimos el pan 

de nuestros sandeces, y nos aseguramos de cumplir con todas las normas 

de higiene y calidad para que recibas productos frescos todos los días. 

     Nuestros productos vienen de deliciosas recetas familiares que 

disfrutamos compartir con ustedes. Las alternativas de nuestro menú son 

adecuadas para cada momento del día, desde una humita para el 

desayuno o un cheesecake de postre a unos palitos de canela para 

acompañar el café de la tarde. 

     Contamos con un gran talento humano apasionado por su trabajo, y 

esto se refleja en el gran sabor y calidad de nuestros productos.(«Sweet & 

Coffee | Disfruta el Momento», s. f.) 

 



35 
 

 

Marco Conceptual 

Estrategia 

     ¿Muchas de las veces nos preguntamos que queremos decir que es 

estrategia? La palabra estrategia se ha usado de muchas maneras y en 

diferentes contextos a los largos de los años. 

     Podemos decir que la estrategia es un plan de acción que permite llevar 

a una empresa el éxito a largo plazo, se establece mediante estrategias 

empresariales o mediante diseño que permita que la empresa logre sus 

metas y objetivos que se vayan a establecer. 

     En Sweet and Coffee al identificar las oportunidades que existen 

mediante las fuerzas competitivas evidenciamos que para esto existen 

impulsoras que ayudan a los cambios en el entorno, además de que 

elaboran las estrategias competitivas donde permitirá que la empresa 

siempre obtenga ventaja a través de la competencia mejorando su 

posicionamiento con respecto a las demás empresas. 

Logística de los Negocios 

     La logística de los negocios es un campo relativamente donde se 

realiza un estudio integrado a la Gerencia, es decir si comparamos con los 

tradicionales campos de las finanzas, el marketing y la producción. Las 

empresas hoy en día llevan a cabo actividades de alojamiento durante 

muchos años. Las empresas también se han ocupado continuamente de 

las actividades de movimientos, así como el área de almacenamiento 

(Transporte-Inventario). 
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     Es decir que el concepto de la palabra suministro es la satisfacción del 

cliente para las ventas. Pero sin embargo decimos que la Administración 

de la Cadena de Abastecimiento nos indica que viene derivado de las 

siglas en ingles es decir que abarca todas las actividades relacionadas con 

el flujo y transformación de bienes desde la etapa de la materia prima 

hasta el usuario final, también podemos alcanzar una ventaja competitiva 

sustentable. 

Costos 

     Podemos decir que son gastos económicos quien a su vez representa 

la fabricación de un producto o la prestación de un servicio dado en una 

compañía o empresa. Así mismo notamos que al determinar los costó de 

producción, esto nos permitirá establecer el precio de venta al público del 

producto a comercializar (es decir que el precio al público es la suma del 

costo más el beneficio). 

     También podemos decir que el costo es un término utilizado en 

economía, administración y finanzas, es utilizado para hacer referencia a 

cualquier gasto que se necesita dentro de la transformación de un producto 

o prestación de un servicio. Es decir que podemos indicar que una vez que 

se establecen los gastos iniciales dentro de un compañía es donde 

establecerá el precio de venta donde esto generara las ganancias al 

prestador, generalmente hoy en día las empresas calculan ganar el doble 

de lo que se invierte. 
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Empresa 

     Una empresa es una organización de personas que comparten unos 

objetivos con el fin de obtener beneficios. 

Hoy en día los grandes empresarios siempre sabemos mencionar como 

esta frase: 

“La buena gestión de los problemas inéditos es la verdadera fuente 

de crecimiento natural de la organización”. 

     Los problemas de la empresa no son solo fallos, sino que cualquier 

acción decisional o creativa debe dar respuesta a un problema. También 

podemos decir que la empresa es un almacén, con entradas y salida de 

problemas a los que da una repuesta acertada, para que los problemas 

superen en dificultad y valor.  

Materia Prima 

     La materia prima hoy en día se la denomina como una sustancia básica 

que compone en cada uno de los elementos que se encuentran en entorno 

en el mundo, bien sea que los mismo hayan llegado de forma natural o 

fuera a su vez creado por el hombre pero si bien es cierto la palabra 

materia proviene del latín “mater” que significa “madre”. Es decir que por su 

parte la palabra prima también es de origen latino cuyo significado es 

“primera”, los romanos para ubicarse en el tiempo dividían el día en cuatro 

partes, y la primera parte del día la denominaban prima. 

    Podemos decir que la materia prima son todos aquellos recursos 

naturales brindados por el mundo en donde el hombre lo utiliza en la 



38 
 

 

elaboración de productos. Donde dichos elementos que son sustraídos por 

los seres humanos mediante la naturaleza se los transforman en diversos 

bienes, esto lo hacen bajo algún proceso industrial dentro de una empresa. 

También en este sentido podemos destacar que la materia prima es 

utilizada para desempeñarlos labores en la industria, pues sin la utilización 

de la misma no podrían llevar a cabo un producto de acuerdo a los 

objetivos que se establece. 

     Podemos decir que cuando hablamos del primer elemento del costo 

como “materia prima” nos estamos refiriendo a la materia prima directa.  

Mano de obra  

     El concepto de mano de obra dispone de un empleo extenso en nuestro 

idioma en donde se lo utiliza para denominar el esfuerzo físico y mental 

que un individuo o persona lo utiliza para fabricar un bien. 

     Así mismo, el concepto se emplea para denominar el costo que se 

obtenga en el trabajo de un obrero, será el precio que se cobrara por 

realizar tal o cual obra dentro de una empresa. 

     También podemos decir que el segundo elemento de costo de 

producción es la mano de obra. Es el costo del tiempo que cada trabajador 

invierte en el proceso productivo en forma manual o mecánica y se utiliza 

para fabricar los productos.  

Al igual que la materia prima se divide en: mano de obra directa e indirecta. 
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Logística 

     La logística se la define mediante el diccionario de la lengua española, 

como el <<conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la 

organización de una empresa, o de un servicio, especialmente de 

distribución>>. En el ámbito empresarial existen hoy en día múltiples 

definiciones del término logística, que ha evolucionado. Existen múltiples 

definiciones del término logística; por una parte, debido a su origen en el 

terreno militar y, por otra, su aplicación en el campo empresarial, para 

gestionar y organizar los flujos de mercancías, energía e información. 

     La logística de un mundo empresarial, será por medio de la 

administración logística y de la cadena de suministro, donde cubre la 

gestión y la organización de actividades dentro de los departamentos de 

compras, producción, transporte, almacenaje, manutención y distribución. 

Canales de Distribución 

    Los canales de distribución es el punto de partida donde sale el producto 

terminado luego de su elaboración hasta la entrega al consumidor o 

usuario, es decir que está constituido por una serie de empresas o 

personas donde facilitaran la circulación del producto a medida de que se 

desplaza para llegar a su destino final sin tener ningún inconveniente 

alguno. 

     También podemos decir que también son todos los medios de los 

cuales se vale la mercadotecnia, para hacer llegar los productos hasta el 

consumidor, en las cantidades apropiadas, en el momento oportuno y a los 

precios más convenientes para ambos. 
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     Además, podemos indicar que el canal de distribución es el recorrido 

que sigue el producto desde el origen (fabricantes) hasta el destino 

(consumidor). Dicho recorrido se puede hacer atravesando múltiples 

etapas o ninguna, es decir, el producto se puede vender través de 

múltiples intermediarios, entre el fabricante y el consumidor, o distribuirse 

de forma directa. El fabricante decide el sistema de comercialización para 

su producto y elige entre: venta directa o venta indirecta. 

Calidad 

     La calidad empresarial hoy en día se fundamenta en tener presente 

siempre las expectativas que solicitan los clientes, para así poder 

satisfacerlos al máximo e incluso superar sus requerimientos en base a la 

eficacia de un producto, a su vez que se introduce dentro de una 

organización de mejora continúa para poder cumplir siempre los requisitos 

establecidos. 

     También está asociada con muchas definiciones dependiendo dentro 

del enfoque que se busque resaltar. Uno de esos enfoques típicos es 

puntualizarla calidad desde la perspectiva del cliente o consumidor final. 

Básicamente podemos decir que un producto o servicio de calidad se debe 

satisfacer adecuadamente las expectativas de los clientes quienes nos 

indicaran la complacencia de un producto de calidad.  

“satisfacer los requerimientos del cliente”, es lo principal de la palabra 

calidad. 
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Control de Calidad 

     En base a los estudios realizados se evidencia que el control de calidad 

es el conjunto de los mecanismos, acciones y herramientas ejecutadas 

donde se detecta la presencia de errores. Es decir que la función principal 

del control de calidad es asegurar que los productos o servicios cumplan 

con los requisitos mínimos de calidad. 

     Todo producto que no cumpla las características mínimas para decir 

que es correcto, será eliminado, sin poderse corregir los posibles defectos 

de fabricación que podrían evitar esos costos incrementados y recortes de 

material. 

Cadena de Abastecimiento 

    La cadena de abastecimiento debemos decir que surge de la insolvencia 

de control del canal de flujo por parte de una sola compañía, está perdida 

de control es motivada principalmente por la “globalización de los 

mercados”. Este cambio en base al entorno hace que las organizaciones 

se vean exigidas a asumir el reto de la competitividad a través de redes de 

empresas, redes a las que se les conoce con el nombre de cadena de 

abastecimiento. 

    Es así como la cadena de abastecimiento se define como la integración 

de procesos claves del negocio, que van desde los proveedores hasta los 

usuarios finales y proporcionan productos, servicios e información que 

agrega valor a los clientes y demás implicados. 
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Proveedor 

     El proveedor es toda aquella persona física o moral encargada de 

abastecer proporcionar cosas, materiales, materias primas u otros que 

requiere una empresa. El arte de comprar bien es el seleccionar un 

proveedor capaz y responsable, llegar a un acuerdo con el sobre los 

factores pertinentes de calidad, servicios y precio. Los siguientes aspectos 

son parte esencial para la selección de proveedores: 

1. Capacidad financiera. - Una situación financiero desfavorable limita 

sensiblemente la posibilidad de abastecimiento por parte de una 

empresa. 

2. Capacidad técnica. - Esto es muy importante cuando se trata de 

materiales que exigen especificaciones técnicas o de calidad. 

3. Capacidad de Producción. - Permite conocer si la empresa tiene la 

Capacidad para producir materiales en determinado tiempo y así 

cumplir con sus obligaciones. 

     Una empresa no puede vivir sin insumos y por lo tanto tampoco sin 

proveedores.  

Café 

     Entendido como una de las bebidas más popular y consumidas hoy en 

día en el mundo entero, pues si bien sabemos que el café es el producto 

obtenido de las semillas y frutos de la planta de café o cafetero. El café 

tiene un color marrón oscuro que puede varias en intensidad de acuerdo a 

como se lo prepara o de acuerdo a como el usuario agregue otros 

elementos como leche, crema o azúcar. También, tiene una irresistible 
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consistencia liquida pero untuosa y un sabor y aroma fuerte que es 

llamativo por su olor. 

Cliente 

     Un cliente hoy en día es toda persona que a cambio de una cancelación 

(pago) recibe servicios de alguien que se los presta por ese concepto. 

Podemos indicar que actualmente proviene del latín “cliens” que significa 

cliente donde también puede tener diferentes significados de acuerdo a la 

perspectiva en que se lo analice. También hoy en día debemos indicar que 

todo cliente satisfecho o cliente insatisfecho nos indicara de acuerdo a los 

resultados que haya tenido en el momento de las ventas al adquirir un 

producto por medio de un vendedor de acuerdo a las expectativas del 

cliente. También existen varios tipos de clientes, todos de acuerdo al tipo 

de adquisición o servicio que requieren. 

Atención al cliente 

     Podemos indicar que el concepto de atención al cliente (consumidor) es 

aquel servicio que prestan y proporcionan las empresas de actividades 

comerciales o que comercian productos, entre otras, a sus consumidores 

para comunicarse directamente con ellos. En caso que estos necesiten 

presentar reclamos, propuestas, sugerencias, plantear inquietudes sobre el 

producto o servicio en cuestión, es decir que se puede solicitar información 

adicional, solicitar también los servicio técnico, entre las principales 

opciones y alternativas que se ofrece hoy en día en los sectores o área de 

las empresas a sus consumidores, los clientes dentro de la empresa 

deberán comunicarse con este servicio para sus opiniones. 
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     La clave para el éxito de una prestación de servicio al cliente es la 

calidad de la relación. Es decir “Maximizar el valor para el cliente, significa 

sembrar una relación de largo plaza con él”. En otras palabras, es 

asegurarles a los clientes la responsabilidad de que ellos siempre serán 

importantes para la empresa, que cada uno no es solo un cliente, sino 

alguien con valores, con quien se tiene una relación de integridad. 

Satisfacción del Cliente 

     La satisfacción del cliente puede ser definida como la gratificación de 

todas las expectativas y deseos de los clientes, dando repuesta a las 

necesidades demandadas por los mismos. Es un sentimiento del 

consumidor frente a la calidad del producto o servicio que recibe cada uno. 

     Para la empresa Sweet and Coffee saber cuáles son las satisfacciones, 

características y motivaciones que mueven al consumidor es 

imprescindible ya que estos les darán la oportunidad de mantenerlos 

satisfecho y ayuda a la mejora continua de su atención, manejando la 

teoría de lo que sol los clientes, pueden proyectar diferentes maneras para 

así lograr el aumento del portafolio de estos mismo logrando la confianza y 

el posicionamiento de la empresa. 
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Marco Contextual 

     Para que una empresa pueda ser constituida legalmente procede a 

realizar trámites y pasos específicos para la legalización de sus 

actividades, y en el caso de Dulcafe siendo esta una cadena alimenticia 

dedicada a la actividad de preparación y venta de postres y bebidas tanto 

frías como calientes, los trámites a realizar son los siguientes:  

Superintendencia de Compañías. 

     Dulcafé para constituirse como compañía, tuvo que realizar los 

siguientes trámites y tener los siguientes requisitos: 

 Escritura Constitución    -     Registro Mercantil 

- Actividad Comercial 

- Fecha de Creación       Doc. Notariados 

- Accionistas 

 

 Nombramiento Gerente General 

 Nombramiento Presidente (más doc. Personales) 

     Con estos requisitos se solicita la creación de la compañía teniendo en 

cuenta los siguientes datos,* Que no se repita la Razón Social y *El 

número de Ruc del responsable. También se registra el Capital y el 

talonario de Accionistas. 

Servicios de Rentas Internas (SRI). 

     Ya obteniendo la escritura más los nombramientos correspondientes se 

procedió a solicitar un RUC, con los siguientes requisitos: 
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- Escritura ( indica la actividad comercial de 

la empresa )  

- Cédula representante legal 

- Certificado de votación representante legal 

Permisos del Municipio. 

     Cuando ya se procedió en obtener RUC y a registrar la compañía en la 

Superintendencia de Compañías, queda establecido su registro como 

Compañía. Entonces continuamos con los permisos municipales que 

necesita la empresa para funcionar como son: 

 Permiso de suelo 

 Patente 

 1.5 por mil sobre Activos 

 Bomberos  

 Permisos Ambientales 

 Turismo 

     Ya obtenidos todos los permisos correspondientes la empresa recurre a 

su funcionamiento en la planta y bodega matriz, y para el funcionamiento 

en cada uno de los locales se procede a sacar permisos individuales. 

Secretaría Técnica de Drogas. 

     Dulcafé en ciertas recetas de postres agrega Bicarbonato como unos de 

los ingredientes en mínimas proporciones, pero por la utilización de esta 

sustancia también tiene el permiso correspondiente de la SETED, para de 

esta manera controlar la utilización de esa sustancia siempre con el debido 

control del ente regulador. 
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Cambio de Vasos Foam a Vasos de Papel por Restricción 

Gubernamental. 

     Otro punto muy precedente que afectó a la empresa fue la restricción 

gubernamental a los proveedores de la importación de vasos foam ( poli 

estireno expandido )  ya que es un material que no se degrada con 

facilidad y tarda años en hacerlo, lo cual hizo que empresarios a nivel 

mundial opten por cambiar al vaso de papel. 

     Dulcafé tuvo la necesidad de buscar otras opciones de vasos, entre los 

que tenemos los vasos de papel con fajilla, con un costo muy alto por la 

fajilla del vaso. Entonces se pudo tener acceso a los vasos de doble pared 

que fue inventada por los chinos con nueva tecnología la cual nos resulta 

más económica y se está implementando actualmente en Chile y Ecuador 

siendo estos países los únicos fabricantes en América de este vaso de 

doble pared de papel. 

Desventaja.- tuvimos la pérdida de inventario que se tenía en stock de casi 

$25.000 ya que hubo que destruirlos por la restricción. 

Ventaja.- tenemos un producto más económico, con su fabricación en el 

país, aunque la materia prima para este vaso es importada, y también de 

esta manera contribuimos al medio ambiente   
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CAPITULO III 

Metodología de la Investigación 

Aspectos Metodológicos 

Tipo de Investigación 

     Decidimos que para la elaboración de la presente Tesis se utilizará una 

investigación practica y descriptiva con una metodología análisis – mejora, 

con esto indicamos que las revisiones de los procesos y de toda la 

información recopilada a través de entrevistas que se hará a los usuarios, 

también se analizará lo que está afectando al buen desarrollo operacional y 

administrativo del departamento de compras para así poder establecer las 

alternativas de mejoras en la gestión de abastecimiento. 

Área de Estudio 

     El estudio se comenzará en el Departamento de Compras desde el 

momento de la solicitud del pedido de materia prima de la parte de 

Producción y Bodega hasta el despacho a los locales, es decir se analizará 

el proceso de: recepción del pedido, cotización del producto, compra del 

producto, despacho del proveedor y abastecimiento a la Bodega y 

Producción. 

Objetivo del Estudio 

     Estudiar el proceso de abastecimiento desde el Departamento de 

Compras para poder plantear un modelo de mejora en cada una de las 

actividades que se desarrollaran, para así nuestro cliente final que en este 

caso es el consumidor final en los locales tenga una mejora continua. 
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Técnicas e Instrumentos a Emplear para la Recolección de Datos. 

     Buscar una mejora continua con un modelo nuevo de abastecimiento es 

el proceso de esta investigación para lo cual utilizaremos técnicas como: 

 Encuesta.- Se determinó un formato a los clientes internos con la 

finalidad de conocer y determinar anomalías en el proceso de 

abastecimiento y evidenciar nuestras debilidades y fortalezas. Es de 

suma importancia para nuestra investigación el realizar la encuesta 

ya que de tal forma podemos diseñar y recomendar un mejor 

proceso. 

 Entrevista.- Estas son dirigidas a las personas capacitadas y 

especialistas en el tema cuya experiencia hará que encontremos la 

mejoría en nuestros pasos para este proyecto. 

 Análisis.- el proceso de Abastecimiento, desde el departamento de 

compras hasta el consumidor final. 

Tipo de Investigación 

     Se utilizará para analizar los procesos que se están llevando a cabo en 

el abastecimiento de materia prima el Método de Investigación Empírica, 

para así de acuerdo a la observación, la encuesta, la entrevista, el estudio 

de documentos y el criterio de expertos, poder mejorar el modelo de 

abastecimiento de materia prima. 

     Al ser analizada la situación del entorno que está afectando en este 

caso a Dulcafé S.A. se observa lo que actualmente afecta al 

desabastecimiento en el inventario de materia prima, utensilios y 

materiales en general, y al concluir el estudio se podrá tener una propuesta 
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de mejora por medio de un modelo que nos permita mejorar el 

desabastecimiento que actualmente presenta la empresa. 

Encuesta Realizada 

     Dentro de la empresa matriz se encuentran un total de ciento setenta y 

cinco colaboradores, de los cuales se realizó la encuesta dentro de los 

departamentos administrativos, bodega y producción, con una muestra de 

ciento veinte personas. De esta manera se pudo apreciar ciertas falencias 

que están afectando a la cadena de abastecimiento, así mismo se 

propondrán mejoras en la rotación de inventarios, en la revisión de la fecha 

de caducidad de materia prima y demás productos. Son muy importante las 

respuestas receptadas, ya que nos permite evaluar cómo se están 

haciendo determinadas tareas en las áreas encuestadas. 

DATOS             
N          = 175   

 

  
N/C      = 0.95     
z           = 1.96     
e          = 0.09     
p          = 0.8   

n = 
(1,96)²(175)(0,8)(0,2)   

q          = 0.2   (175 - 1) (0,09)² + (1,96)²(0,8)(0,2)   
n          =                      ?             
      

n = 
107.5648   

      2.024056   
                
      n =   54     
                
POBLACION: 175             
MUESTRA: 54 (QUE REPRESENTA EL 
30.86%)         
                

POBLACION   MUESTRA 
              % 
ADMINISTRACIÓN = 65   ADMINISTRACIÓN = 17 31.48 
PRODUCCIÓN          = 78   PRODUCCIÓN          = 25 46.30 
BODEGA                    = 32   BODEGA                    = 12 22.22 

    175       54   

                
Tabla 1. Población y Muestra 

pqz1)(Ne

Npqz   
 n 

22

2
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A continuación presentamos las preguntas realizadas con sus 

respectivas respuestas y análisis 

Presentación de resultados de las encuestas realizadas 

1. ¿Cuál cree usted que sería la frecuencia indicada de pedidos, tanto 

para bodega como para producción? 

Tabla 2. Frecuencia indicada de pedidos 

OPCIONES 

 

FRECUENCIA % 

3 veces a la semana 38 70.37 

1 vez a la semana 12 22.22 

1 vez cada quince días 4 7.41 

TOTAL 54 100 % 

  

 

 

 

 

 

 

Frecuencia indicada de pedidos 

     De acuerdo a los resultados demostrados podemos apreciar que la 

mayor parte de los encuestados que es el 70.37% indicó que mejor 

frecuencia de pedidos es de 3 veces por semana. 

70%

22%

8%

3 veces a la semana

1 vez a la semana

1 vez cada 15 dias

Figura 1 
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2. ¿Cree usted que es de mucha importancia que cada producto 

perecible o no perecible tenga su fecha de caducidad impresa en el 

producto? 

Tabla 3. Fecha de caducidad de los productos 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Si 39 72.22 

No 8 14.82 

Talvez 7 12.96 

TOTAL 54 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fecha de caducidad de los productos     

     

 Se evidencia la importancia de la fecha de caducidad dando un mayor 

porcentaje del 72.22, teniendo en cuenta que la rotación de los productos 

perecibles es a diario y de la materia prima es semanalmente. 

 

72%

15%

13%

SI

NO

TAL VEZ

Figura 2 

 

Gráfico 3 
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3. ¿Con que frecuencia considera usted que la tabla de máximos y 

mínimos en la bodega debe estar actualizada? 

Tabla 4. Tabla de máximos y mínimos 

OPCIONES FRECUENCIA % 

1 vez por semana 19 35.19 

3 veces por semana 33 61.11 

Diariamente 2 3.70 

TOTAL 54 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de máximos y mínimos 

De acuerdo a antecedentes que se han palpado en las bodegas por la falta 

de stock en algunos productos, y al momento de consultar a los 

participantes, se reflejó la petición de ser actualizada la tabla con un 

61.11% que estuvo de acuerdo en que se lo hiciera tres veces por semana, 

y se mejoraría la visualización del stock de inventario. 

35%

61%

4%

1 vez por semana

3 veces por semana

diariamente

Figura 3 

 

Gráfico 4 
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4. ¿Cree usted que las negociaciones entre los departamentos de 

compras y los proveedores deben ser analizados por una tercera 

opinión, en este caso el Gerente General?  

Tabla 5. Decisiones del departamento de compras 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Si 6 11.11 

No 48 88.89 

TOTAL 54 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

Decisiones del departamento de compras 

          En esta pregunta es muy imprescindible saber que la mayoría de 

decisiones sobre compra o licitación con proveedores nuevos que son 

hechas por la Gerencia de Compras sin necesidad de la aprobación de 

gerencia general, salvo en casos puntuales donde se pide la intervención 

de la Gerencia General, por esta razón el No tiene un porcentaje del 

88.89%. 

10%

90%

Si

No

Figura 4 

 

Gráfico 5 
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5. ¿Cree usted que cuando la materia prima o productos no llegan de 

acuerdo a la orden de pedido, sea en cantidad o presentación, el 

departamento de bodega debería ser autónomo en rechazar el 

pedido? 

Tabla 6. Autonomía de bodega en rechazar pedidos 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Si 12 22.22 

No 42 77.78 

TOTAL 54 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autonomía de bodega en rechazar pedidos 

Esta pregunta tuvo un mayor porcentaje de respuesta con el no en un 

77.78%, dado que por antecedentes ya establecidos la bodega en ciertas 

ocasiones ha rechazado pedidos sin la previa autorización del 

departamento de compras, causando quiebres de stock por falta de 

22%

78%

Si

No

                                                           Figura 5 

 

Gráfico 6 
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producto. Por tal motivo no es conveniente que bodega tome ese tipo de 

decisiones. 

6. ¿Con qué tiempo de anticipación considera usted conveniente que 

el departamento de producción pida cotizaciones de materia prima a 

Compras cuando vaya hacer el lanzamiento de un nuevo producto? 

Tabla 7. Tiempo de anticipación para nuevas cotizaciones 

OPCIONES FRECUENCIA % 

1 mes 42 77.78 

15 días 8 14.82 

1 semana 4 7.40 

TOTAL 54 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo de anticipación para nuevas cotizaciones 

    Se verifica que mayor respuesta de tiempo para nuevas cotizaciones de 

materia prima tiene un mes con 77.78 % de aceptación, esto se debe 

mayormente en que hay ocasiones, en que la materia prima es un poco 

difícil de encontrar en el mercado o son importadas. 

78%

15%

7%

1 mes

15 días

1 semana

Figura 6 

 

 

Gráfico 7 
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7. ¿Cree usted que deberían tener reuniones los jefes de compras, 

bodega y producción para mejorar el Sistema de pedidos, logística y 

despacho? 

Tabla 8. Reunión entre jefes departamentales 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Si 49 90.74 

No 5 9.26 

TOTAL 54 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión entre jefes departamentales 

 

     Con un 90.74 % de respuesta en el Sí, se verifica la necesidad de que 

los tres Jefes departamentales tengan reuniones cada cierto tiempo y así 

verificar las fallas que conllevan a que no halla producto a tiempo, stock 

suficiente o mal pedido de materia prima. 

 

91%

9%

Si

No

Figura 7 

 

Gráfico 8 
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8. ¿Considera usted que la calificación a los proveedores es un 

incentivo para agilizar el despacho de materia prima? 

Tabla 9. Calificación a Proveedores 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Si 50 92.59 

No 4 7.41 

TOTAL 54 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación a proveedores 

     

Se evidencia que con un mayor porcentaje de respuesta se encuentra el SI 

con el 92.59 %, al considerar que los proveedores puedan ser calificados y 

así también ver sus falencias al momento de despacho o recepción de 

pedidos. Mejorando de esta manera a beneficio de la empresa los servicios 

de parte del proveedor y a los proveedores también los beneficia ya que a 

crecer como empresa y a la captación de más clientes.  

93%

7%

SI

NO

                                                              Figura 8 

 

 

Gráfico 9 
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CAPITULO VI 

Propuesta 

Situación Actual de la Cadena de Abastecimiento de DULCAFE S.A. 

     Podemos establecer las anomalías que se encuentran dentro de la 

empresa y las falencias que hacen que la cadena de abastecimiento se 

vea afectada, en las cuales evidenciamos los siguientes puntos de acuerdo 

a la encuesta realizada en los departamentos que se ven involucrados 

directamente en este proceso, haciéndonos visualizar donde podemos 

mejorar con la propuesta de un nuevo modelo de abastecimiento. A 

continuación enlistaremos las anomalías cuyas respuestas las obtuvimos 

en la encuesta a los colaboradores, y nuestra propuesta para mejorar la 

cadena de abastecimiento en Dulcafe S.A. 

 Frecuencia de pedidos.- la falencia por la poca frecuencia de pedidos 

causa que haya falta de stock en las bodegas y a su vez los locales 

también queden desabastecidos por no haber suficiente materia 

prima y utensilios. Se propone que la frecuencia de pedidos 

aumente a tres veces por semana, y delegando del departamento 

de compras a una persona para las bodegas y otra persona para las 

plantas de producción, con horarios fijos para el despacho puesto en 

las órdenes de compras, y de esta manera estar siempre 

abastecidos y no tener quiebre de stock. 

 Fecha de caducidad impresa en el producto.- este ha sido un problema 

constante en la materia prima que va dirigida a la planta de 

producción ya que ha provocado que haya pérdida por materia 

prima dañada. Por lo cual se sugiere que al momento de hacer los 
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convenios de compras con los proveedores se exija para poder 

receptar el pedido su respectivo impreso en los productos, y con una 

fecha distante y considerable de caducidad, cuando la materia prima 

viene de importación, y en las bodegas y planta de producción halla 

la responsabilidad de una persona al momento de recibir los 

despachos para observar que la materia prima venga impreso la 

caducidad. 

 Tabla actualizada de máximos y mínimos.- el no tener esta tabla 

actualizada en el sistema ha generado que al momento de visualizar 

el stock de inventario en las bodegas para poder realizar los pedidos 

se tome información errada causando que se generen mal las 

ordenes de pedido a los proveedores. Por esta razón se propone 

que esta tabla de máximos y mínimos de bodega sea actualizada 

más frecuentemente y como lo pudimos palpar en la encuesta sería 

apropiado que sea tres veces por semana, y de esta manera tener 

información real y poder generar las ordenes pidiendo la cantidad 

suficiente para el abastecimiento de las bodegas. 

 Negociaciones de compra.- Al esperar una previa autorización, en 

ciertas ocasiones el producto tiende a demorar en llegar por no 

pactar el costo, o ya se ve escaseada la materia prima con el 

proveedor que se habló, lo cual influye a volver a realizar el ciclo 

para conseguir un proveedor que disponga de la materia prima, 

haciendo que se demore el producto en llegar a la bodega o 

producción, y el tiempo, y esfuerzo en volver a cotizar con otro 

proveedor. Sí bien es cierto que la Gerencia general está a la 
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cabeza de las decisiones de la empresa, se considera el hecho de 

que la Gerencia de compras pueda tomar decisiones sin esperar la 

previa autorización del gerente general, ya que de esta forma se 

podría hacer de manera más ágil las negociaciones y pactar costos 

bajos para tener el producto a tiempo. Porque la Gerencia de 

compras está muy bien calificada para este tipo de negociaciones. 

 Autonomía de bodega para el rechazo de producto.- en esta parte se 

cabe indicar que el departamento de bodega al realizar un rechazo 

de pedido, influye en que no quedemos abastecidos con la 

suficiente materia prima, haya un quiebre de stock en los locales y 

en producción, y con el hecho de que el proveedor no esté en la 

disponibilidad de entregar al día siguiente. Por esta razón se sugirió 

el poder trabajar en conjunto para cuando llegue el producto de 

manera incorrecta o incompleta, puedan consultar con el 

departamento de compras si se puede recibir el producto y de esta 

manera no minimizar el trabajo de compras por conseguir el 

producto y al proveedor, y que tenga la bodega el producto 

necesario para su despacho interno a los locales de ventas y a la 

planta de producción. 

 Nuevas cotizaciones para lanzamiento de producto nuevo.- Se ha podido 

palpar que al no hacerse las cotizaciones a tiempo, no se puede 

hacer una buena gestión de compra, y poder negociar un buen 

costo por la premura de la exigencia del producto. Por esta razón se 

considera que debe haber un tiempo prudencial y de acuerdo a la 

encuesta de un mes más o menos para buscar nuevos proveedores, 
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calificar que proveedores pueden entrar en la licitación, ver si la 

materia prima debe ser importada o no, el tiempo que se pide nos 

ayuda a optimizar el tiempo de entrega de la materia prima de parte 

de los proveedores, a realizar negociaciones buscando un costo 

bajo y pactarlo, y si fuera el caso de que se tenga que realizar 

importación del producto o utensilio, se pueda tener el tiempo para 

la llegada y entrega del producto a la aduana y posteriormente a las 

bodegas de Dulcafe. 

 Reunión entre jefes departamentales.- Se ha visto la falta de 

coordinación entre estos departamento por la falta seguida de 

comunicación, por lo cual se sugiere que las reuniones entre los 

jefes departamentales puedan darse con más frecuencia, que sería 

efectivo que sea cada lunes con un máximo de quince minutos por 

jefe y de esta manera exponer las anomalías que se presentaron en 

la semana anterior y buscar resolver cada situación o proponiendo 

nuevas ideas que nos ayuden con mejores resultados para mejorar 

la cadena de abastecimiento interna, porque así se obtendría mayor 

claridad en la información de la materia prima faltante, saber cómo 

está rotando el inventario y estar pendiente de las fechas de 

caducidad cercanas a cumplirse en ciertos productos y dar prioridad 

en que primero salga esa materia prima, también saber cuáles son 

los nuevos requerimientos que podría solicitar en cuanto a materia 

prima y utensilios la planta de producción. 

 Calificación de proveedores.-Se ha visto la falta de Servicio por parte 

de ciertos proveedores en cuanto a la entrega de los productos y el 
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seguimiento post-venta. Es por esta razón que se propone la 

calificación a los proveedores semestralmente con un beneficio de 

parte de la empresa al término del año de calificación, lo que 

resultaría en que el proveedor mejorará su Servicio en logística de 

entrega, en calidad del producto, en el servicio post-venta, ya que 

serían unos de los varios puntos a calificar. De esta manera se 

mejoraría el proceso de abastecimiento de materia prima de parte 

del proveedor. 
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Cuadro de Calificación de Proveedores 

 

IDENTIFICACION DE LA COMPARATIVA

Autor: Fulano de tal

Producto: Materia Prima

Fecha: 1-ene.-17

1. PORCENTAJES EN LOS CRITERIOS A TENER EN CUENTA EN EL MOMENTO DE VALORAR

Total Ponderaciones: 95.0% Todavía tienes puntos para repartir hasta llegar al 100% !!!

Aspectos Técnicos Aspectos comerciales y económicos Aspectos empresariales

Calidad del producto/servicio 25.0% Precios 25.0% Estabilidad del proveedor 2.0%

Capacidad técnica del proveedor 2.0% Formas y plazos de pago 3.0% Ubicación 3.0%

Calidad certificada (ISO o similar) 5.0% Servicio postventa 2.0% Personal para recibir pedidos 3.0%

Capacidad de adaptación 5.0% Garantías 0.0% Asesoria de nuevos productos 3.0%

Plazos de entrega 10.0% Total asp. comerc. y econ. 30.0% Referencias de otros clientes 7.0%

Total aspectos técnicos 47.0% Total aspectos empresariales 18.0%

2. IDENTIFICACION DE LOS PROVEEDORES A COMPARAR

Proveedores

A.

B.

C.

D.

3. VALORACION DE LOS PROVEEDORES

PAUTAS DE VALORACION

MATRIZ DE CALIFICAIÓN DE PROVEEDORES

W

X

Y

Z

Aspectos Técnicos W X Y Z 1 2 3 4 5

Calidad del producto/servicio 5 2 5 4 Calidad del producto/servicio Muy baja Baja Media Alta Muy Alta

Capacidad técnica 3 4 3 2 Capacidad técnica Muy baja Baja Media Alta Muy Alta

Calidad certificada (ISO o similar) 0 0 0 0 Calidad certificada (ISO o similar) Muy baja Baja media Alta Muy a l ta

Capacidad de adaptación 3 2 1 4 Capacidad de adaptación Muy baja Baja media Alta Muy a l ta

Plazos de entrega 4 3 3 5 Plazos de entrega Muy a l tos Altos Medios Bajos Muy Bajos

Aspectos comerciales y econ. W X Y Z 1 2 3 4 5

Precios 2 2 3 5 Precios Muy a l tos Altos Medios Bajos Muy Bajos

Formas y plazos de pago 5 4 3 2 Formas y plazos de pago Muy malas Malas Medias Buenas Muy buenas

Servicio postventa 3 3 2 2 Servicio postventa Muy malo Malo Medio Bueno Muy bueno

Garantías 3 3 2 2 Garantías Muy mala Mala Media Buena Muy buena

Aspectos empresariales W X Y Z 1 2 3 4 5

Estabilidad del proveedor 3 5 3 3 Muy baja Baja Media Alta Muy Alta

Ubicación 2 3 3 4 Muy baja Baja Media Alta Muy Alta

Personal para recibir pedidos 2 5 2 4 Personal para recibir pedidos Muy baja Baja Media Alta Muy Alta

Asesoria de nuevos productos 2 4 5 5 Asesoria de nuevos productos Muy baja Baja Media Alta Muy Alta

Referencias de otros clientes 4 3 2 1 Referencias de otros clientes Ninguna Malas Regulares Buenas Muy buenas

4. RESULTADOS DE LA COMPARACION

Ubicación 

Estabilidad del proveedor

RESULTADOS

A
sp

e
ct

o
s 

Té
cn

ic
o

s

A
sp

e
ct

o
s 

co
m

e
rc

ia
le

s 
y 

e
co

n
.

A
sp

e
ct

o
s 

em
p

re
sa

ri
al

e
s

TO
TA

L

P
O

SI
C

IO
N

W 1.86 0.71 0.52 3.09 2

X 0.98 0.68 0.67 2.33 4

Y 1.66 0.88 0.50 3.04 3

Z 1.74 1.35 0.52 3.61 1

Utilidad:  se diseña esta herramienta para la calificación de distintos proveedores en procesos de 

Instrucciones: tenemos 14 criterios para ser considerados en la valoración, se indicará en los casilleros de color celeste el valor en % que será sobre 100% total . eso lo encontraremos en los casilleros a 
continuación.

Instrucciones:  introduce en las casillas amarillas el nombre de cada uno de los 4 proveedores  que quieres comparar:

Instrucciones:  Valora de 1 (mínimo)  a 5 (máximo)  las ofertas  y  características de cada proveedor.   Introduce el valor en las celdas amarillas. Apóyate en las 
pautas de valoración  para  reflexionar sobre tu respuesta.
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

     Se evidenció que hubo que estructurar la tabla de máximos y mínimos 

para poder saber con datos reales el stock que maneja la bodega que 

abastece a la planta de producción y a los locales. 

     Se estructuró un cuadro de calificaciones para los proveedores ya que 

así se incentivó para que el proveedor pueda mejorar su servicio, costo y 

logística hacia Dulcafe. Y se ve los resultados de esta iniciativa a la 

calificación como proveedor en cada despacho que realizan teniendo 

cuidado en su logística y despacho completo del pedido. 

     Se estableció en las plantas de producción un cuadro de pedidos, 

donde se puede visualizar que cantidad piden y cuanto es su stock hasta 

ese momento en sus bodegas internas, y de esta manera el departamento 

de compras revisa si el pedido que realizan las plantas es lo necesario 

para abastecerse hasta el día que le toque realizar un nuevo 

abastecimiento. 

     Hubo que hacer algunos reajustes en la línea de abastecimiento desde 

que parte la orden de compra hasta el despacho de la materia prima, para 

poder observar un mejoramiento en los despachos y no tener muchos 

quiebres de stock en las bodegas y plantas de producción. 

 

 

 



66 
 

 

 Recomendaciones 

Recomendación para el departamento de Compras 

     Se recomienda mantener una estadística de los productos actualizada a 

diario y tener contacto directo con los proveedores en el sentido que ellos 

puedan ofertar varios productos de la gama que ofrezca con relación a lo 

que la empresa utiliza a diario. 

Recomendación Relación Con Los Proveedores 

     Se recomienda en esta etapa que los proveedores que son elegidos 

para la materia prima que se va a utilizar para la producción deben de estar 

abastecidos en su stock sabiendo la cantidad que la empresa Dulcafe S.A. 

necesitará cada mes o cada semana de acuerdo con la compra ofertada. 

Recomendación para el departamento de Bodega 

     Se recomienda que las bodegas deben tener claramente establecidos 

su tabla de máximo y mínimo en la materia prima, productos o utensilios 

con respecto a todo lo que se utiliza de acuerdo con los abastecimientos a 

los locales para así evitar el quiebre de stock. 

     Además de poder nosotros como departamento mantenernos al tope 

con el máximo siempre abastecidos y falte producto para la producción de 

los locales. 

Recomendación para el departamento de Producción 

     Se recomienda al departamento de producción hacer una proyección 

anticipada de la materia prima a utilizar dos veces a la semana y una tabla 

adicional cuando son feriados para estar abastecidos y no retrasar la 

producción. 
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