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Resumen
El proceso logístico de distribución de Comandato S.A., presenta un desequilibrio en
la repartición de la mercancía, especialmente, con el servicio de camiones contratados que
tiene la empresa, los costos de cancelación por prestación de funciones en muchas ocasiones
no justifican el gasto invertido. Se propone, la elaboración de un plan estratégico reajustable
para el desarrollo innovador de la empresa, y de esta manera minimizar gastos y agilitar con
mayor eficacia y eficiencia la atención al cliente. La trasportación de los productos a los
diferentes puntos de distribución del País, causan un alto gasto logístico para la empresa
Comandato S.A. en muchas ocasiones la mercadería, no es entregada en el tiempo
estipulado, o los datos proporcionados son errados, generando malestar al cliente, quien
rechaza la compra por la demora en la entrega de la misma.
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APPLICATION OF THE REVERSE LOGISTICS IN THE LOGISTICS PROCESSES
IN GUAYAQUIL OF THE COMPANY COMANDATO S.A.

Author: Katherine Guacho Dutan y Angela Ninibeth Moran Litardo
Advisor: Ing. Jose Luis Romero Villagran

Abstract
The logistics of distribution of Comandato S.A., presents an imbalance in the
distribution of the goods, especially, with the truck service contracted to the company, the
costs of cancellation by provision of functions on many occasions does not justify the
expenditure invested. It is proposed, the development of a strategic plan indexed to the
innovative development of the company, and in this way to minimize costs and expedite with
greater effectiveness and efficiency to customer service. The transportation of the products to
different distribution points in the country, cause a logistical support for the high expenditure
Comandato S.A. company on many occasions the merchandise is not delivered in the time
stipulated, or the data provided is wrong, causing discomfort to the client, who rejects the
purchase by the delay in the delivery of the same.

Keywords: Logistics, Reverse Logistics, Innovation, Distribution, Strategy.
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Introducción
Comandato S. A.es una empresa del sector importador de electrodomésticos en la
ciudad de Guayaquil, con el objetivo principal de optimizar su logística de distribución
con la adquisición de nuevas unidades de transporte, que innoven la capacidad de
distribución de toda su mercancía en el lapso propuesto por la empresa.
La propuesta de compra, brindará mayor éxito y ventajas a la compañía, su logística
distributiva se tornará competitiva dentro del mercado importador y distribuidor a nivel
nacional. Su desarrollo económico incrementará de manera notable que la empresa notará
que la inversión de compra, se cubrirá con una excelente y equilibrada conducta de gastos,
todo esfuerzo es valedero en beneficio de satisfacer al factor principal de esta empresa. El
cliente.
En el capítulo I, establece las causas y efectos en el presente trabajo de
investigación.
En el capítulo II, detalla la investigación más importante en relación a la logística
inversa y distributiva, además de su fundamentación legal.
En el capítulo III, señala la metodología utilizada, encuestas y análisis de los
resultados logrados.
En el capítulo IV, se refleja la propuesta como posible solución al problema
planteado en el proyecto de investigación.
Se observará en el trabajo de investigación, las conclusiones y recomendaciones,
que pueden ser utilizadas como fuente de información en otro proyecto de investigación
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Capítulo I: Planteamiento del Problema
1.1.

Antecedentes.
Las empresas importadoras y distribuidoras deben sostenerse con una idea clara y

directa de lo que significa ofrecer un óptimo servicio de distribución o entrega de mercancía,
así como, el lugar, forma, tiempo e información exacta, en el instante que el cliente realiza
la adquisición. Es muy importante que las compañías tengan disponibilidad en sus productos,
sobre todo, a disposición los recursos de transportación para el traspaso de la mercadería, en
el momento que el comprador lo requiere, de esta manera se responde con eficiencia a la
necesidad, por la que se realizó la compra. La incrementación de nuevas empresas de
distribución está evolucionando cada vez más en el mercado ecuatoriano, por lo que es
importante realizar innovaciones dentro de las compañías.
Las diferentes estrategias de distribución, deben estar basadas en el compromiso de
cumplimiento y responsabilidad de entrega, a mediano o largo plazo. Los recursos de las
empresas son para satisfacer necesidades o corregir inconvenientes que se puedan presentar.
Además, es relevante contar con las adecuaciones necesarias tanto en infraestructuras, como
en la logística de transportación.
Es importante mencionar, que existen dos elementos básicos para garantizar el
posicionamiento de una marca dentro de un mercado competidor; la logística y la
distribución, son herramientas indispensables con las que cuentan las empresas para sus
actividades comerciales.
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1.2.

Planteamiento del problema.
Comandato S.A., tiene algunas sucursales en diferentes sectores de la ciudad de

Guayaquil; el incumplimiento en las operaciones de distribución de los productos hacia los
clientes; está provocando la devolución de la mercancía por el retraso de las entregas en el
tiempo pactado, causa que afecta a la imagen corporativa de la empresa, al retornar la
mercadería al punto de distribución, por la no aceptación del usuario, surgiendo pérdidas para
los recursos financieros de la compañía.
El proceso logístico de distribución de Comandato S.A., presenta un desequilibrio en
la repartición de la mercancía, especialmente, con el servicio de camiones contratados que
tiene la empresa, los costos de cancelación por prestación de funciones en muchas ocasiones
no justifican el gasto invertido. Se propone, la elaboración de un plan estratégico reajustable
para el desarrollo innovador de la empresa, y de esta manera minimizar gastos y agilitar con
mayor eficacia y eficiencia la atención al cliente.

La trasportación de los productos a los diferentes puntos de distribución del País,
causan un alto gasto logístico para la empresa Comandato S.A. en muchas ocasiones la
mercadería, no es entregada en el tiempo estipulado, o los datos proporcionados son errados,
generando malestar al cliente, quien rechaza la compra por la demora en la entrega de la
misma.
La devolución del producto genera un alto costo de logística inversa para la
empresa, perdiéndose la venta y en muchas de las ocasiones hasta el cliente.

4

Para optimizar el proceso de distribución se propone la incorporación de
más unidades de transporte que beneficiará al desarrollo de las actividades
comerciales de la empresa.
Actualmente, Comandato cuenta con cuatro camiones propios de la
empresa, los 15 restantes son contratados para prestar el servicio de distribución. A
través del análisis que se realizará en el trayecto de la formación de esta
investigación, se demostrará que la empresa si está en condiciones de adquirir
camiones propios. Cabe señalar, que es importante ser una empresa generadora de
fuentes de trabajo; pero también es relevante cumplir con los compromisos que se
adquieren por el bienestar de todos quienes forman la compañía.
La pieza clave de toda empresa, es el cliente factor indispensable para el
desarrollo y surgimiento de la misma. La calidad y calidez de servicio, hace que el
consumidor prefiera a su tienda de servicios de electrodomésticos, el detalle
fundamental es solo cumplir con la distribución del producto, en el lapso convenido,
de esta manera ambas partes quedarán satisfechas por la negociación realizada.
1.3.

Formulación y Sistematización del Problema.
¿Cómo beneficiará la adquisición de nuevas unidades de transportación en la

logística de distribución de la empresa Comandato S.A.?
 Sistematización.
¿Cómo se evaluará el problema de incumplimiento en la logística de distribución en
Comandato S.A.?
¿Es factible modificar el plan logístico de Comandato S.A.?
¿La empresa Comandato S.A. mejorará su logística de distribución con la adquisición
de nuevas unidades de transporte?
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1.4.

Objetivos de la Investigación.

1.4.1. Objetivo General.
Establecer los beneficios en la adquisición de nuevos camiones de distribución,
para minimizar los gastos en la logística inversa de la empresa Comandato S.A.
Representante de las diferentes marcas líderes por excelencia a nivel nacional.
1.4.2. Objetivos Específicos.
1.

Evaluar la incidencia en la logística inversa de Comandato S.A.

2.

Plantear la incorporación de unidades de transporte propias en la empresa
Comandato S.A. para reducir gastos logísticos e incrementar la competitividad.

3.

Crear un plan estratégico para la adquisición de camiones de transferencia,
para el desarrollo innovador de la empresa Comandato S.A. para mejorar la
rentabilidad y su posicionamiento en el mercado

1.5. Justificación.
1.5.1. Justificación Teórica.
El presente trabajo de investigación se respalda con teorías en la utilización
correcta de la logística inversa y los reajustes necesarios para la planificación, control y
eficiencia de su aplicación para el desarrollo de un excelente servicio en la distribución
de la misma, con la idea de reforzar la competitividad empresarial.
Las nuevas directrices que se proponen para el mejoramiento en la calidad del
servicio que se presta, consiste en la adquisición y actualización de unidades de
movilización, que permitirá mantener la eficacia en su distribución; el esfuerzo que se realice,
le permitirá a la empresa cumplir a cabalidad, en tiempo y espacio los compromisos
adquiridos con los clientes. Los reajustes internos serán necesarios, la investigación logrará
establecer que es cuestión de equilibrar y disciplinar el control de gastos, la idea principal de
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este trabajo es continuar con el posicionamiento de la empresa dentro del mercado, con la
representación de todas sus marcas líderes por excelencia.
La logística de distribución tiene como misión, llevar los distintos productos a los
diversos clientes una vez que realizan sus compras; brindando su servicio basado en una
conducta de cumplimiento en el tiempo de entrega. Los consumidores son mucho más
exigentes respecto a los tiempos y calidad de los servicios de despachos. Matías Honorato,
(2016).
1.5.2. Justificación Metodológica.
La compra de nuevos camiones para la distribución de la mercadería, de la empresa
Comandato S.A. Aportará en la reducción de gastos logísticos, en el equilibrio de la
economía y sobre todo se tratará de mantener la competitividad de la compañía dentro del
mercado distribuidor e importador; a pesar, que el problema es visible, la falta de
observación y evaluación no le han permitido a la empresa realizar un análisis, para que de
manera segura, consideren ejecutar la adquisición de las unidades de transporte, que
beneficiará a la empresa y al cliente, ofreciendo un excelente servicio en su calidad de
reparto.
La economía de la empresa se evaluará a través del método analítico. En la
reducción de gastos en la logística de distribución, con la adquisición de los camiones de
transporte, empleando el método deductivo se comprobará el impacto que tendrá la
implementación de las unidades. La compra de nuevos camiones agilitará la distribución,
fortaleciendo la imagen de la empresa, frente a sus competidores.
Según Rodríguez G. & Valldeoriola R., (2012) afirman que “la elección del método
es una cuestión fundamental para toda actividad científica”. De acuerdo, al presente
proyecto de investigación, se puede emplear el método empírico de la observación
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científica, para definir de manera directa y objetiva los elementos que originan el problema
producto de esta indagación.
1.5.3. Justificación Práctica.
En base a los elementos planteados, el enfoque del presente trabajo de investigación
permitirá a los clientes de Comandato S.A. Cubrir sus objetivos de entrega eficaz, con la
adquisición de los nuevos camiones de repartición; como un medio que agilite el trabajo de
entrega, favoreciendo a la empresa en su logística de distribución, como para los clientes
una ventaja en recibir a tiempo su compra; las expectativas de ventas aumentan y las
limitaciones geográficas desvanecen.
Como pilares fundamentales en esta investigación se consideran a los directivos de la
empresa Comandato S.A. quienes darán a conocer si es factible la propuesta de adquirir
nuevas unidades de transporte y si las mismas benefician a la empresa y a sus clientes.
1.6.

Delimitación Espacial.
Comandato S.A. empresa del sector importador y distribuidor de artículos

en sus diferentes marcas en la ciudad de Guayaquil.
1.7.

Delimitación Temporal.
Inicio: Octubre de 2017
Final: Enero de 2018.
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1.8.

Hipótesis General.
Sí la compra de las nuevas unidades de transporte logran reducir los gastos de

logística de distribución, entonces Comandato S.A. podrá cumplir con el tiempo de
entrega pactado en la compra de la mercadería.
1.9.

Variables.
Variable independiente:
La adquisición de nuevas unidades de transporte.
Variable dependiente:
Disminución en los costos de logística inversa.

1.10. Operacionalización de las variables
Tabla 1. Operacionalización de las variables
Variable Independiente y Variable Dependiente
Variable Independiente:
La adquisición de nuevas unidades de transporte.
Concepto: Incorporación de nuevas unidades de transporte en la empresa Comandato S.A.
Definición: Utilización y manejo de las nuevas unidades de transporte
Indicadores:

Impacto en la cultura de distribución
Beneficio a los clientes en el tiempo de entrega
Agilidad en repartición
Oportunidad de contar con más clientes

Variable Dependiente:
Disminución en los costos de logística inversa.
Concepto: Mayor beneficio económico al agilitar la logística de distribución de la
empresa.
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Definición: Elegir las rutas de logística distributiva, para cumplir con las entrega a los
clientes.
Indicadores:

Distribución Nacional
Distribución local
Registro operación logística
Observación de gastos y tiempos
Control de distribución

Elaboración: Autores
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Capítulo II: Antecedentes de la Investigación
El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo principal indicar por que la
empresa sujeta a indagación, debe adquirir las unidades de transporte que se proponen en el
proyecto, no como una opción distributiva o necesidad. Esta implementación debe ser
visualizada como un factor fundamental que fortalecerá a la compañía, frente del mercado
competidor.
Cabe mencionar, que la información recabada para la realización de este tema, no
encontró análisis alguno relacionado a la logística inversa de la empresa Comandato S.A. el
proyecto de titulación propuesto, pretende examinar y explicar de manera admisible, la
importancia de adquirir las unidades de transporte, los beneficios y ventajas que tendrá la
compañía con la propuesta de compra. El aporte que brindará esta investigación, se reflejará
de manera explícita con el desarrollo de las ideas que se expondrán a favor del mercado
consumidor.

2.1.

Marco Teórico.

2.1.1. Logística: Proceso logístico.
De manera habitual, las compañías deben ejecutar el análisis sobre el proceso
logístico, que permiten comprobar los errores y mejorar la particularidad del servicio que se
brinda, además, de los costos y tiempos en que se desenvuelve el proceso, esta función
logística permite optimizar la imagen de la empresa a nivel competitivo y fortalecer su
posicionamiento en el mercado.
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Escudero M., (2014) menciona que la logística empresarial “debe garantizar el diseño
y la dirección de los flujos de materiales, servicios, información y financieros desde y hasta
el lugar que el cliente lo exija en cantidad, calidad y plazo requerido, garantizando la
preservación del medio ambiente”.
Cuatrecasas A., (2012) en su libro Organización de la Producción y Dirección de
Operaciones señala que la calidad de la logística consiste en la conexión de los componentes
en la cadena de abastecimientos con los canales de distribución; esto es, ampliar una
logística integral, la cual admite la relación de las áreas, tal como:
 Procesamiento de pedido
 Inventario
 Transporte
 Almacenamiento y empaque
 Red de distribución.
Para que el producto llegue en óptimo estado, el proceso logístico debe
responsabilizarse en el cumplimiento de todos los pasos a seguir, hasta llegar al consumidor,
el canal de abastecimiento y de distribución, se refiere a la compra - venta del producto.
Escudero M. J., (2013).
Comandato S.A. realiza dos procesos logísticos:
1.- Proceso logístico de importaciones, donde se aplican leyes, normas internacionales,
cultura, contexto, prohibiciones nacionales, situación financiera y ambiental, demanda de
productos, protocolos y toda gestión a realizar en base a las importaciones.
2.- El proceso logístico en ventas locales, consiste en: mantenimiento y distribución de los
productos importados a nivel nacional. El lapso de distribución de la empresa Comandato
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S.A se minimiza a “ingreso por compras y egresos por ventas”. Escudero Serrano M. J.,
(2013) (p. 21).
2.1.1.1. Proceso logístico de Importación.
Comandato S.A. Establece importaciones de electrodomésticos, en todas las marcas
reconocidas a nivel nacional e internacional, la importación a consumo es el “Régimen
aduanero por el cual las mercancías importadas (…) pueden circular libremente en el territorio
aduanero (…) de manera definitiva, luego del pago de los derechos e impuestos a la
importación (…) en cumplimiento a las obligaciones aduaneras” COPCI, (2017) (Art.147).
A pesar de manejar a cabalidad el proceso logístico de importación, la empresa Comandato
S.A. adolece de una descoordinación total en el cumplimiento distributivo de los productos
importados, el lapso estipulado de entrega de la mercadería, está sufriendo un desequilibrio
que afecta de manera general a toda la compañía y en especial su imagen, que por muchos
años se ha caracterizado por su desempeño y excelencia; el poco interés o la falta de
observación a lo que ocurre, está causando inmutables perdidas no solo en ventas, sino en
clientes.
2.1.1.2. Proceso logístico local por ventas.
Para efectuar un proceso logístico de ventas se debe considerar como primer punto la
existencia del producto, su situación física, calidad y garantía del mismo, trayecto en tiempo
de entrega y finalmente costos de distribución desde el almacén del vendedor al lugar
indicado por el comprador. Cuatrecasas A., (2012).
Comandato S.A ha establecido una importante relación con el cliente, debido a que
los productos que importa, comercializa y luego distribuye son sumamente delicados, la
empresa cubre el costo de algunos despachos, cuenta con clientes de otras zonas del
Ecuador especialmente: Ibarra, La Concordia, La Troncal, Latacunga, Manta, Machala,
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Milagro, Otavalo, Playas, Pedernales, Portoviejo, Quevedo, Quito, Riobamba, Sangolquí,
Santo Domingo, Esmeraldas y El Coca. En Guayaquil, realiza sus entregas en los diversos
sectores de la ciudad, tal como: Alborada, Shopping Daule, Atarazana, Mall del Sur,
Multitienda Guayaquil, Portete, Rio Centro Ceibos, Rio Centro norte y Rio Centro Sur, al
cubrir ciertos fletes, la empresa incrementa en sus gastos logísticos habituales y más aún
cuando por error involuntario se trasladan productos a direcciones o sectores equivocados a
las que el cliente solicita; se produce un nuevo flete de logística inversa y pérdida de tiempo;
este cargamento continuamente lo asume la empresa y corriendo el riesgo no solo de perder
la venta, sino también al cliente.
2.1.2. Visión financiera: Costos logísticos.
Todo movimiento lucrativo se encamina hacia una proyección de inversión, fabricación,
comercialización y gastos con el objetivo de poner en prácticas todas las estrategias que
conlleve a cumplir con las metas deseadas por la empresa en el lapso previsto. Rincón Soto
& Villareal Vásquez, (2013). Señalan que los empresarios inciden en gastos y costos al
realizar sus actividades comerciales, en conocimientos administrativos, los gastos son pagos
efectuados o por efectuarse para ejecutar las funciones de una compañía, y en procesos
contables los costos son gastos agregados en el proceso productor; entonces, los costos
forman parte del gasto. Al considerar los procesos logísticos frecuentes descubrimos costos
específicos que determinan el precio final de un producto o servicio como:
 Costos de compras.- Adquisición de materias primas, elementos fundamentales para
la elaboración.
 Costos de almacenamiento.- Protección del producto antes, durante y después de su
elaboración.
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 Costos de inventarios.- Conocimiento del monto de producción, situación de la
producción antes de su distribución.
 Costos de transporte internacional/local.- En relación a las importaciones de materia
prima o producto terminado.
 Costos de distribución de producto.- Costos del traslado del producto hacia el
consumidor final.
 Costos de los funcionarios incluidos en estas actividades. Valencia, Lambán, & Royo,
(2014); Cano Olivos, (2015).
En relación, Valencia, Lambán, & Royo, (2014) explican que los costos logísticos se
detallan con la suma de los costos ocultos, tales como, obsolescencia, roturas, seguros, entre
otros; implicados en el transferencia y almacenamiento de materiales y productos, desde las
bodegas del proveedor hasta el lugar de destino señalado por el cliente, estos costos están
inmersos con la calidad, la eficacia y la eficiencia en el proceso logístico.
La empresa Comandato S.A relacionada al sector importador de electrodomésticos,
actualmente cuenta con elevados costos logísticos en las importaciones que efectúa, así
también, en la distribución local de sus productos comercializados a nivel nacional. El
presente proyecto de investigación, tiene como objetivo fundamental contribuir con el
análisis reformativo para minimizar costos logísticos, aumentando la competitividad con la
adquisición de la flota de unidades de transportación, para mejorar la logística de distribución
que actualmente ejecuta la empresa.
2.1.3. Logística.
La logística ha ido evolucionando desde sus inicios en el contorno militar; a raíz de la
segunda guerra mundial empezó a ser considerada en el ámbito empresarial, señalan:
Langley, Carrasco, García, & Trujillo, (2013 ), El desarrollo de la logística se ha enmarcado
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en el funcionamiento de los materiales hasta llegar a la logística integral, para visiualizar de
mejor manera la conceptualización de logística se analizarán las diversas actividades que
realiza la logística de producción, almacenaje y distribución.
(Quality Function Deployment) transcribe las exigencias e intereses de los clientes en
una gama de expectativas y ventajas a cumplirse. Se indica, que la logística se convierte en
un pilar fundamental de toda compañía u organización, donde se pueden realizar análisis
para cumplir con los objetivos por la que fue constituida la empresa.
Prada, O (2013); menciona que se debe evaluar al cliente, con el objetivo de
establecer el grado de satisfacción o necesidades que el mismo tiene, de esta manera se
pueden realizar estrategias sobre la calidad de los productos o servicios que se ofrecen.
Cabe destacar que la logística toma más fuerza en las empresas, convirtiéndose en el punto
clave para mejorar la imagen de las compañías, así también, su producción económica y su
fortaleza en el ámbito nacional e internacional de bienes y servicios, destacan; Stock, J &
Lambert, D. (2013)
La logística tiene la finalidad de reducir costos, sobre todo en el servicio que se brinda
al cliente. El minimizar estos gastos es ventajoso para la rentabilidad de la empresa, sobre
todo en una empresa como Comandato S.A. objetivo principal en este trabajo de
investigación. La logística es obtener la producción correcta, en el lugar correcto, en el
momento correcto y en el menor costo total. Industrial Logistics (2012)
Cabe indicar, que existen costos directos e indirectos, el primero involucra a los
gastos de embalaje, mercado, documentación, almacenamiento, transporte, seguro, aduanas,
etc. Y el segundo se relaciona, con los desembolsos administrativos y de capital, que
incluyen las operaciones de importación y el valor del transporte por la carga, además de su
distribución física, Bohosquez Vásquez (2013)
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Por todo lo tratado, la logística es un factor importante en todas las empresas, su
aplicación favorece a las gestiones que se deben realizar de manera interna y externa de toda
organización. Además, su aporte más relevante es la reducción de costos en todos los
procedimientos que se deben efectuar, sobre todo en el proceso de distribución de los
productos a nivel local y nacional. Si se mantiene la función logistica adecuada dentro de
los margenes estudiados, definitivamente esta aplicación beneficiará a la disminución de
gastos y por ende, aumentará la competitividad y rentabilidad en la empresa.
2.1.4. Gestión Logística.
Christopher señala, que la gestión logística es el proceso encaminado a favorecer al
consumidor o cliente, mediante una estructuración entre; la materia prima y la información,
medios directos con el mercado y los procedimientos reglamentarios incluidos los
proveedores; que involucra el estar abastecidos de los productos, de esta manera se observa
la demanda que existente, además; se debe ofrecer exactitud en pedidos, como parte del
servicio que ofrece la empresa, manteniendo ventaja hacia la competencia. Asimismo, se
consideran los diversos medios de transportes y bodegaje. Bohórquez Vásquez (2013)
El cumplimiento en la entrega de pedidos debe ser el objetivo principal de la empresa,
tomando como primer punto las exigencias del cliente, ofertando un excelente servicio
basados en estrategias de operaciones y de mercado, a través de una buena administración
que convierta un pedido de compra en ingresos favorables para la empresa.
2.1.5. Planeación Logística.
La planeación logística de acuerdo a Ballou, son las acciones que ejecuta la empresa
para alcanzar las metas trazadas, tomando decisiones acertadas que exalten el buen servicio
al cliente. La gestión de la logística empresarial está encaminada hacia dos objetivos: la
reducción de costos y el mejoramiento del servicio, al igual que las estrategias la planeación
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logística, se basa en medidas estratégicas, las mismas que definen el éxito empresarial y, por
ende, el de todos los puntos de distribución. Castellanos, plantea que la importancia de la
logística radica en la necesidad de mejorar el servicio a un cliente, optimizando la fase de
mercadeo y transporte al menor costo posible. Zuluaga, M. A., Gómez, M. R., & Fernández,
H. S. (2014).
2.1.6. Actividades de la Gestión Logística.
Como parte del sistema logístico se desprenden las actividades, que son
fundamentales en la organización de la empresa; el controlar y planear las actividades son
punto clave como soporte y medio de información, referentes relevantes en la logística de un
negocio. Cada punto de distribución debe estar concadenado con cada actividad, de acuerdo a
Ballou, existen pilares claves en las actividades: el servicio al cliente, el transporte, el
manejo de los inventarios y el procesamiento de pedidos. En cambio Frazell, deﬁne que los
indicadores de desempeño logístico pueden ser clasiﬁcados en procesos que cubren la
cadena de suministro los cuales incluyen: aprovisionamiento/compras, inventarios, gestión de
almacenes (recepción, almacenamiento y preparación de pedidos), producción, transporte y
distribución, gestión de pedidos, servicio al cliente y procesos de apoyo (recursos humanos y
tecnologías de información). Zuluaga, M. A., Gómez, M. R., & Fernández, H. S. (2014).
 Actividades Claves: Para manejar una correcta gestión logística y mantener
un buen servicio al cliente es indispensable equilibrar los costos. Según Christopher, define
el servicio al cliente como: el cumplimiento de entrega en el momento y lugar requerido, solo
de esta manera el producto mantiene su valor; señala también, que la calidad de excelente
servicio depende de la habilidad de con que se diseñe el sistema logístico. En cambio para
Roberts, la calidad del buen servicio, se mide en cumplir en tiempo comprometido lo que el
cliente haya solicitado.
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Para autores como Ballou, Cristopher y Carranza, sus conceptos coinciden; el servicio
al cliente debe estar distribuido, en la pre-transacción (el cliente se acepta las políticas de la
empresa), transacción (el comprador está claro con toda la información de compra de su
pedido, en la cantidad requerida y sobre todo si no hay a disposición lo solicitado, el
reemplazo del mismo); y, la post- transacción ( el consumidor tiene a disposición todas las
garantías de su compra, entre ellas servicio de reparación técnica y reclamos en el caso de
quedar satisfecho). Finalmente, se puede concluir que el adecuado desempeño y control del
servicio al cliente puede garantizar su satisfacción en la continuidad del mercado y generar
un posicionamiento, el cual es clave en una época con altos ambientes competitivos y bajos
márgenes de utilidad. Zuluaga, M. A., Gómez, M. R., & Fernández,
H. S. (2014).
Transporte: Es una actividad fundamental dentro de la logística, el transporte define
la manera que va ser transportada la mercancía y el cuidado que la misma requiere para su
gestión en seguridad, rapidez y desempeño al realizar esta función. La relevancia que tiene
la transportación está relacionada con sus costos, requieren de un inventario y de la forma
que realizará el transporte; Según, Roberson, Coyle y Stock, concuerdan en sus criterios que
el precio del transporte es de acuerdo al servicio ofrecido. Los medios de transporte,
transfieren los productos entre los puntos de origen - destino en la cadena de suministro para
satisfacer las necesidades de los clientes en el tiempo, lugar y costos adecuados, Zuluaga, M.
A., Gómez, M. R., & Fernández, H. S. (2014) pág. 103.
 Manejo de Inventarios: El método de inventario, es el abastecimiento de los
productos o materia prima que se necesita para la producción o cubrir las necesidades del
consumidor, indica, Pau, añade además, que con los inventarios se obtiene el monto, el
volumen del pedido y las fechas de entregas, esta dilucidación se integra al concepto de
Torres quien menciona, que los inventarios son fundamentales en el sistema logístico, ya que
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puede determinar la mercadería desde su compra, solicitud de venta, producción, inventario,
transporte, distribución y reciclaje, factores indispensables para comprobar un buen
desenvolvimiento económico. La gestión de los inventarios tiene una incidencia directa en el
retorno de la inversión de recursos y la disponibilidad de productos y servicios a los clientes.
Lopes & Gómez (2013), Pág. 1.
 Procesamiento de Pedidos: Se encarga del ingreso, elaboración e
información de la situación del pedido de los productos comprados, la revisión de datos
permiten organizar las estrategias de negocios empresariales, estas indagaciones son
fundamentales en las disposiciones que rigen el método de distribución física.
La distribución física se presenta con el pedido que realiza el cliente, más la
información que se recaba, luego se comunica al departamento de distribución sobre la
solicitud, para que procesen los documentos; después se contrasta, se certifican y se
determina lo solicitado. Todo el procedimiento debe cumplirse con veracidad y siempre en
beneficio del cliente. En el servicio al cliente predominan los indicadores de desempeño
enfocados a la perspectiva del cliente, a través de este se mide la conﬁanza de los pedidos
enviados. Clío América (2014) Pág. 104.
 Actividades de Soporte: Son las que dan soporte a las actividades clave, a
través de planeación y organización de todos los procesos de servicios de los distintos
departamentos de la empresa. Ballou señala, que los soportes son el manejo de materiales, el
almacenamiento, las compras y la gestión de la información. No se concibe el concepto de
“logística integral de una empresa” si no se completa el tradicional de “logística de la
distribución” con la “logística del ﬂujo de información” asociado a la mercancía. Clío
América (2014) Pág. 106.
 Almacenamiento: Es el lugar donde se aprovisiona la mercadería, la
estructura debe ser acorde al espacio, la distribución y el control de las existencias. Se debe
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considerar el tiempo de almacenaje, el costo del producto en conjunto con el transporte, e
incluso para reducir el lapso del inventario, al igual que la oferta y la demanda para impedir
sobreprecios de bodegaje. Incluye también el área publicitaria que deberá implementarse
con el mercado.
Señala Pau, el diseño del espacio donde se almacenará la mercancía debe ser en
base a las características de los productos, el cuidado de los mismos depende del buen
acondicionamiento que tengan los insumos; si la mercadería está en condiciones estables, se
evitarán los sobrecostos, los clientes serán los más beneficiados ya que la podrán adquirir a
valores convenientes en el tiempo que la soliciten. Además, comprende la planiﬁcación
y gestión de las compras, el almacenaje de los productos necesarios y la aplicación de
técnicas que permitan mantener unas existencias mínimas de cada material, procurando que
todo ello se realice en las mejores condiciones y con el menor costo posible de acuerdo a
Escudero., Zuluaga, M. A., Gómez, M. R., & Fernández, H. S. (2014) pág. 98.
 Comunicación logística: Es la base fundamental en todo proceso de sistema
logístico, principalmente cuando se trata de cumplir con las exigencias del consumidor, se
debe estar adecuadamente atento y pendiente de todos los requerimientos solicitados.
 Servicio al Cliente: Clave principal que da paso a todo lo señalado
anteriormente, es el resultado final del procedimiento logístico. Según Tejero, el servicio al
cliente desde el punto de vista logístico debe ser considerado como el medio para satisfacer
las necesidades de los clientes en cuanto a información, calidad de los productos,
cumplimiento en las condiciones pactadas en especial el envío del pedido en la cantidad y
tiempo correcto. Clío América (2014), Pág. 104.
2.1.7. Gestión Logística de Transporte.
En la actualidad, un factor muy importante en el fortalecimiento de un negocio, es la
calidad del servicio que se ofrece, el transporte es un detalle muy relevante para la entrega y
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distribución de los pedidos. Diferentes autores como: Fromm menciona, que el transporte
forma parte de la planeación productiva de una nación, por lo tanto una oportuna repartición
crea un buen impacto en todos los sectores.
El transporte es muy indispensable en la economía moderna, sin este recurso es difícil
avanzar en la sociedad moderna, Coyle indica, que es imposible que una empresa realice una
negociación, sin ofrecer el servicio de transporte, sobre todo en mundo tan globalizado,
además, es la vía directa para entrelazar a los proveedores con el mercado. Para Benson, es
un puente directo entre el vendedor y el comprador, o sea mercadería y servicio.
En cambio para Ballou, un transporte con alta tecnología en las naciones
desarrolladas provocan un impacto positivo a nivel competitivo. Además, también indica que
un eficiente sistema de transporte puede extender o minimizar las relaciones entre países en
vías de desarrollo y desarrollados, bajo las siguientes características:
 Ampliación de mercados competitivos.- El bajo costo del transporte, se
vuelve competitivo en el mercado, ya que el mismo no soportaría afrontar los
altos costos de distribución.
 Aumento de la producción.- La división del mercado permite que las
empresas trabajen con libertad, desde los puntos de fabricación hasta los de
distribución, de acuerdo a la ubicación donde se encuentren.
 Bajo costos en productos.- En el costo total del producto se incluyen detalles
como los valores de inversión de producción, ventas y distribución.
Finalmente, se puede indicar que el adecuado control y desempeño del
transporte y la distribución son claves para reducir los costos y aumentar los niveles de
satisfacción de los clientes en la cadena de suministro. Indicadores logísticos (2014), Pág.
104.
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2.1.8. El Transporte en la Logística Empresarial.
El transporte es un medio canalizador entre compañías, ciudades, regiones y hasta
países desde el punto de vista logístico, además, es el nexo que une a los distintos sectores
económicos, que tienen como objetivo principal que los productos se entreguen en el lugar
exacto, a la hora convenida y con los parámetros acordados al momento de adquirir el
compromiso de compra o venta de un producto. Ballou.
Para Hay, Coyle y Stock, mencionan la relevancia que tiene el transporte tanto en
tiempo, como en lugar; y que el mismo se torna importante siempre y cuando la mercancía
llegue rápido a su lugar de destino sin perder las expectativas del consumidor. Es primordial,
contar con el medio de distribución eficiente para garantizar el servicio, utilizando todas las
estrategias logísticas que permitan satisfacer las exigencias del cliente y mantener la
competitividad dentro del mercado.
Johnson plantea, que la importancia del transporte se mide en el desempeño del
sistema logístico, señalando los bajos estos aspectos:
 Se afectan los costos de transporte, por la parte geográfica de la producción,
proveedores, almacenes y clientes.
 Los transportes usados están basados por los inventarios.
 La forma de transporte es en base al producto.
 La calidad del servicio al cliente, es el objetivo principal del vendedor.
Como estrategia de venta, se determinan planeaciones en base al servicio ofertado, se
deben considerar los cambios climáticos, los plazos de tiempo, costos, la operatividad de los
recursos, las rutas, los horarios; considerando que muchas empresas determinan sus entregas
en un día o pocas horas. La utilización de los distintos tipos de transporte dependerá, sin
lugar a dudas, de tres variables fundamentales: las distancia entre el origen y el destino, la
oferta de transporte y el destino final del transporte. América Economía (2014).
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2.1.9. Logística Inversa.
La recuperación o devolución de productos o materiales, cada vez es más usual dentro
de las compañías, la denominación inversa es utilizada hace mucho tiempo atrás; la palabra
¨Logística Inversa¨ según Guide y Van Wassenhove, forma parte de la cadena del suministro
inversa, donde el fabricante aprovecha la reutilización de sus productos.
A pesar que el concepto logística lleva poco tiempo, existen variadas definiciones de
logística inversa, también conocida como; distribución inversa, retro logística o logística de
la recuperación y el reciclaje. Se mencionan algunas como:
 La logística inversa, planifica, ejecuta y controla con eficacia y eficiencia todos
los flujos de las materias primas, inventarios, productos terminados etc. Desde su
producción hasta su recuperación o eliminación, Rogers y Tibben-Lembke.
 De acuerdo a Brito, gestiona la recuperación y manejo de equipos o productos la
logística inversa.
 La logística inversa, reintegra los productos usados y obsoletos como valiosos.
Dekker.
 Asegura la recuperación ecológica de los materiales o productos usados, en la
logística inversa, según Revlog.
Cabe mencionar que las definiciones sobre logística inversa dadas por los autores
tratados coinciden, que es un proceso de recuperación o eliminación de bienes y servicios o
simplemente un punto clave de marketing por parte de la empresa.
Dentro de los procedimientos que se manejan en la logística inversa, se pueden
mencionar que se producen por las devoluciones que realizan los clientes, excesos de
inventarios, productos obsoletos, sobrantes de demandas, etc., cuando esto sucede en
ocasiones se reacondiciona la mercancía y se la reenvía a su punto de venta. La empresa
utiliza estrategias para recuperar parte de su valor, si se trata de una devolución dentro del
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periodo de garantía o si el cliente por alguna causa, ya no acepta el producto. “Logística
inversa es el proceso de planificación, implantación y control del flujo de materias primas,
inventario en proceso y bienes terminados, desde un punto de uso, manufactura o
distribución a un punto de recuperación o disposición adecuada” (Mihi Ramírez, Arias
Aranda, & García Morales, 2012)
2.1.10. Función Inversa de la Logística.
Está presente en las operaciones estratégicas de las empresas, realizando un análisis
claro en su diseño, manteniendo un control eficaz en su sistema logístico. La función
logística tiene la misión de plantear sus objetivos de manera competitiva para lograr
cristalizarlos.
Conceptos sobre logística inversa, emitidos por autores como: Stock, Pohlen y Ferris;
Fleischmann, mencionan que es la autonomía del flujo directo, omitiendo la logística inversa
o de retorno en el concepto tradicional de logística. Se plantea dentro de la logística ambas
funciones respaldadas por las dilucidaciones de Roger y Tibben-Lembke, definen a la
logística, como el proceso de planificación, desarrollo y control de flujos materiales,
productos e información desde su lugar de origen, hasta el de consumo de manera que
satisfagan las necesidades del consumidor. En base a esta definición se dan a conocer dos
flujos en la función logística de las empresas:
 Flujo directo o hacia adelante: Cumple la función de relacionar el total del
material, productos e información desde el productor hasta el consumidor, o sea,
hasta la entrega del producto al cliente.
 Flujo inverso hacia atrás: Se ve involucrada la recuperación o devolución del
producto y todos los materiales proporcionados por la empresa, es decir, aquí se
relaciona el proceso desde el consumidor hasta el recuperador. Julio Damián
Juárez (2017)
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2.1.11. Logística de Devoluciones.
La logística de devolución se presenta cuando el producto regresa, del consumidor al
productor, de esta forma se dan las devoluciones, existiendo algunos motivos que provoquen
esta causa de retorno, puede darse por que el producto no cumple con las expectativas del
cliente. El objetivo de la logística inversa es analizar el motivo que ocasiona la devolución o
el retorno de los productos fuera de uso o viceversa, considerándose como una realidad de la
logística inversa.
En Estados Unidos, el concepto de logística inversa es muy conocido ya que se
mantiene con claridad que el cliente puede en cualquier momento devolver el producto que
compra, como este no cumple con las condiciones por cual fue adquirido. Toda devolución es
característica de pérdidas para la empresa, destacando esta causa como mercancía no
deseada, para esta forma de logística.
Rogers y Tibben-Lambke, describen a la logística de devoluciones como algo común
en Estados Unidos. La logística de devoluciones, así como la logística de recuperación se
entrelazan ya que los materiales o productos regresan del consumidor al fabricante o
recuperador, así que ambos términos son características de la logística inversa.
Para concepto de Rogers y Stock, las devoluciones varían de acuerdo a las
condiciones, un 90% se deben a fallas en su producción o averías, que se ocasionan en la
distribución; un 50% no se debe a daños en su funcionamiento, sino a errores por parte de los
consumidores, en tamaños, fallas y descripciones, etc., y como se maneja la concepción, que
si no queda satisfecho, el cliente siempre tiene la razón. Así que por estas y muchas causas
más, la empresa debe estar preparado para realizar la logística de los productos devueltos.
Cabe recordar que la logística de devoluciones, se la conoce también como logística
no deseada, ya que no solo se pierde la venta del producto, sino también al cliente. “Las
devoluciones son un problema para cualquier minorista, en algunos sectores más que en
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otros”, escribió Graham Charlton en un artículo en el sitio Econsultancy , donde se
desempeña como editor-jefe. Sin embargo, si la política de devolución de productos –
conocida como logística inversa de una empresa ha sido bien realizada, es posible convertir
el problema en beneficio, fidelizando al cliente con una buena atención. Se deben realizar
consideraciones que eviten el aumento de las devoluciones tomando en cuenta los siguientes
puntos:
 Control de calidad

Productos defectuosos

 Sistemas de transporte

Evitar desperfectos

 Políticas de devoluciones

Más rigurosas

 Mejoras en envases y embalajes

Mejor calidad

Destino negocio (2015).
2.2.

Marco Conceptual.

2.2.1. Logística.
La Council of Supply Chain Management Professionals, (2013) señala a la Logística
como “El proceso de planificación, implementación y control de procedimientos para una
efectiva y eficiente transportación y almacenaje de bienes, servicios e información desde el
punto de origen hasta el lugar de consumo, a fin de ajustarse a las necesidades del cliente”.
2.2.2. Costos Logísticos.
Los costos se relacionan de manera directa a la mercancía que se mantiene almacenada
y al transporte, su valor va de acuerdo a la ubicación donde está el consumidor final. Mauleón
M., (2012).
2.2.3. Logística de Distribución.
La logística de distribución está relacionada con la transportación de productos, bienes
o servicios, con el objetivo de llegar a tiempo en el lugar designado por el cliente. Pymerang
(2015).
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2.2.4. Funciones de la Distribución Física.
La distribución física, de acuerdo a Pymerang (2015), tiene como misión principal, la
transportación de la mercadería desde el centro de acopio hasta el punto de entrega final, para
que esta función se ponga en práctica, se consideran algunos detalles:
 Evaluación de la demanda: Para que la distribución sea eficaz se debe ofrecer
solo los productos que estén almacenados en las cantidades correctas.
 Procesamiento de pedidos: Se relacionan a la emisión de órdenes de compras.
 Gestión de almacén: Se debe contabilizar los ingresos y egresos de los
productos.
 Embalaje: Se debe cuidar la preservación de la mercadería.
 Trasportación del producto: El plan de ruta debe ser el correcto, para que la
mercancía llegue a tiempo a su destino.
El proceso de distribución física, debe cumplir con la función de inspeccionar
la carga que se transporta, pero sobre todo dar cumplimiento a la entrega predispuesta por el
cliente, así se reducirá los costos en la logística de distribución. Pymerang (2015).
2.2.5. Logística Inversa.
“Como logística inversa, en el sentido más amplio, se entienden todos los procesos y
actividades necesarias para gestionar el retorno y reciclaje de las mercancías en la cadena de
suministro. La logística inversa engloba operaciones de distribución, recuperación y reciclaje
de los productos¨. Blog de Logística (2015).
2.3. Marco Contextual
Comandato S.A., es una empresa radicada en Guayaquil, su primer almacén fue en
esta misma ciudad desde el año 1940, creada con el objetivo de importar, comercializar y
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distribuir electrodomésticos. Actualmente, la compañía tiene la representación de 229 marcas,
detallamos algunas de ellas, para una mejor apreciación: Panasonic, Innovair ,Maxell, Lg,
Electronics, Energizer, Sony, Claro, Samsung, Imaco, Classics, Look, Htm Tech
Manufacturing Oster, Mizratex, Imusa, D-Tek, Kodak, Teka, Protecziona, Health, Gowllands
Medical Devices, Lim, Movistar, Tramontina, All Pro Corporation, Singer, etc., aportando
significativamente al progreso económico del país.
Comandato S.A., pensando en sus clientes ha ido evolucionando a favor de las
familias ecuatorianas, sus sueños se han ido proyectando en la innovación de sus servicios,
proporcionando la asesoría de calidad, con una amplia gama de colaboradores preparados y
especializados en todas las marcas que se distribuyen, siempre predispuestos en ofrecer un
servicio de excelencia e integridad, pero sobre todo, comprometidos a cubrir las expectativas
del usuario a cabalidad.
La familia de Comandato S.A., cuenta con una cadena de 29 tiendas a nivel nacional;
Ambato, Babahoyo, Cuenca, Bahía de Caraquez, Daule, Duran, El Carmen, El Empalme,
Guayaquil, Ibarra, La Concordia, La Troncal, Latacunga, Libertad, Manta, Machala, Milagro,
Otavalo, Playas, Pedernales, Portoviejo, Quevedo, Quito, Riobamba, Sangolquí, Santo
Domingo, Esmeraldas, El Coca y Naranjal. Todas y cada una con la misión específica de
complacer las necesidades del consumidor final.
Como es lógico Comandato S.A., tiene un mercado competitivo muy amplio, con
almacenes reconocidos y establecidos por muchos años, que se mantienen vigente en el sector
distribuidor de electrodomésticos, entre ellos; Créditos Económicos, La Ganga, Marcimex,
Artefacta, Almacenes Boyacá, Orve Hogar, Japón, Estuardo Sánchez, etc. Por eso, la misión
de la empresa es innovar la calidad del servicio al cliente.
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2.4. Marco Legal.
2.4.1. Fundamentación Legal.
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones
Año II - Quito Miércoles 29 de Diciembre del 2010 - Nº 351
LIBRO II DEL DESARROLLO DE LA INVERSIÓN PRODUCTIVA
Y DE SUS INSTRUMENTOS
TÍTULO I
Del Fomento, Promoción y Regulación de las Inversiones Productivas Capítulo I De
las inversiones productivas
Art. 13.- Definiciones.- Para efectos de la presente normativa, se tendrán las
siguientes definiciones:
a. Inversión productiva.- Entiéndase por inversión productiva, independientemente
de los tipos de propiedad, al flujo de recursos destinados a producir bienes y servicios, a
ampliar la capacidad productiva y a generar fuentes de trabajo en la economía nacional;
b. Inversión Nueva.- Para la aplicación de los incentivos previstos para las inversiones
nuevas, entiéndase como tal al flujo de recursos destinado a incrementar el acervo de capital
de la economía, mediante una inversión efectiva en activos productivos que permita ampliar la
capacidad productiva futura, generar un mayor nivel de producción de bienes y servicios, o
generar nuevas fuentes de trabajo, en los términos que se prevén en el reglamento. El mero
cambio de propiedad de activos productivos que ya se encuentran en funcionamiento así como
los créditos para adquirir estos activos, no implica inversión nueva para efectos de este
Código.

30

Capítulo III: De los Derechos de los Inversionistas
Art. 19.- Derechos de los inversionistas.- Se reconocen los siguientes derechos a los
inversionistas:
a. La libertad de producción y comercialización de bienes y servicios lícitos,
socialmente deseables y ambientalmente sustentables, así como la libre fijación de precios, a
excepción de aquellos bienes y servicios cuya producción y comercialización estén regulados
por la Ley;
c. La libertad de importación y exportación de bienes y servicios con excepción de
aquellos límites establecidos por la normativa vigente y de acuerdo a lo que establecen los
convenios internacionales de los que Ecuador forma parte;
h. Libre acceso a los mecanismos de promoción, asistencia técnica, cooperación,
tecnología y otros equivalentes.
Capítulo II: De la Obligación Tributaria Aduanera
Art. 107.- Obligación Tributaria Aduanera.- La obligación tributaria aduanera es el
vínculo jurídico personal entre el Estado y las personas que operan en el tráfico internacional
de mercancías, en virtud del cual, aquellas quedan sometidas a la potestad aduanera, a la
prestación de los tributos respectivos al verificarse el hecho generador y al cumplimiento de
los demás deberes formales.
Art. 111.- Sujetos de la Obligación Tributaria Aduanera.- Son sujetos de la
obligación tributaria: el sujeto activo y el sujeto pasivo:
b. Sujeto pasivo de la obligación tributaria aduanera es quien debe satisfacer el
respectivo tributo en calidad de contribuyente o responsable. La persona natural o jurídica que
realice exportaciones o importaciones deberá registrarse en el Servicio Nacional de Aduana
del Ecuador, conforme las disposiciones que expida para el efecto la Directora o el Director
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General. En las importaciones, contribuyente es el propietario o consignatario de las
mercancías; y, en las exportaciones, contribuyente es el consignante.
2.4.2. Ley Orgánica de Defensa al Consumidor.

CAPITULO V
RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES
DEL PROVEEDOR
Art. 17.- Obligaciones del Proveedor.- Es obligación de todo proveedor, entregar al
consumidor información veraz, suficiente, clara, completa y oportuna de los bienes o servicios
ofrecidos, de tal modo que éste pueda realizar una elección adecuada y razonable.
Art. 18.- Entrega del Bien o Prestación del Servicio.- Todo proveedor está en la
obligación de entregar o prestar, oportuna y eficientemente el bien o servicio, de conformidad
a las condiciones establecidas de mutuo acuerdo con el consumidor. Ninguna variación en
cuanto a precio, costo de reposición u otras ajenas a lo expresamente acordado entre las partes,
será motivo de diferimiento.
Art. 25.- Servicio Técnico.- Los productores, fabricantes, importadores, distribuidores
y comerciantes de bienes deberán asegurar el suministro permanente de componentes,
repuestos y servicio técnico, durante el lapso en que sean producidos, fabricados,
ensamblados, importados o distribuidos y posteriormente, durante un período razonable de
tiempo en función a la vida útil de los bienes en cuestión, lo cual será determinado de
conformidad con las normas técnicas del Instituto Ecuatoriano de Normalización - INEN.

.
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Capítulo III: Aspectos Metodológicos
3.1.

Modalidad de la Investigación.
El presente trabajo de investigación es de campo, no experimental, de tipo

descriptivo y correlacional alineada al estudio del problema expuesto, el proyecto se lo
considera factible, ya que a través de la propuesta planteada, se propone la elaboración de
un plan estratégico reajustable para el desarrollo innovador de la empresa, mediante la
incorporación de nuevas unidades de transporte, que permitirán reducir los gastos de
logística inversa de Comandato S.A.
El proyecto se lo considera realizable, el análisis del mismo fue desarrollado con
objetividad para ofertar una propuesta razonable, que trate de dar solución al problema
visualizado y expuesto en la investigación proyectada. Las posibles soluciones van
encaminada a la comunidad en general, objetivo principal en este trabajo.
Una vez recopilada la información, producto de las encuestas que se realizarán a los
clientes de Comandato S.A., se procederá a realizar las tabulaciones necesarias en base a las
preguntas formuladas, las mismas que son directas y sencillas, para no confundir al
encuestado. De esta manera se podrá obtener las respuestas, que brindarán el resultado que
permitirán encaminar con éxito la propuesta planteada en el proyecto actual.
De acuerdo con Hernández Sampieri y Méndez, este elemento del
planteamiento metodológico sólo se puede incluir si el investigador ha trabajado
anteriormente o se encuentra vinculado con el tema de estudio, y este conocimiento le permite
contar con una clara perspectiva del problema a indagar. Metodología de la Investigación,
Quinta Edición, (2016). Pág. (41).
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3.2.

Tipo la Investigación.
El presente trabajo, utilizará el método de investigación descriptiva “comprende la

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o
proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo
de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en presente”. Tamayo y Tamayo M. (Pág.
35), en su libro Proceso de Investigación Científica (2013).
Este tipo de estudios correlacional, tiene como finalidad medir el grado de relación
que existe entre dos o más variables. Esto significa que, ven si dos a mas variables están o
no relacionadas, es decir, si una explica a las otras o viceversa. El propósito de este tipo de
estudios es saber cómo se comporta una variable conociendo el comportamiento de otras
variables relacionadas a ella. Metodología de la Investigación (2012).
La investigación de campo será desarrollada en este proyecto, es aquella que consiste
en la recolección de todos los datos directamente de los sujetos investigados, o de la
realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variables
alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no altera las condiciones
existentes ...21 abr. 2013; Arias (2012).
3.3.

Población y Muestra.
Población: Es el Conjunto Total de individuos, objetos o eventos que tienen la mismas

características y sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones. Muestra: Es una
parte de la población, la cual se sel
ecciona con el propósito de obtener información. Durand Porras (2014)
Esta investigación consta de una amplia e indeterminada población, 68.954 clientes,
de acuerdo a información proporcionada por el departamento de auditoría de la empresa
Comandato S.A. del sector importador y distribuidor de electrodomésticos. La cantidad de
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clientes no es superior a las 100.000 unidades, se aplicará para el cálculo de la muestra la
fórmula de población finita.



Z= Nivel de confianza (1.96)



e= Margen de error (0.05)



p= Probabilidad de éxito (0.5)



q= Probabilidad de fracaso (0.5)



N= Tamaño de la población (68.954)
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3.4.

Técnicas e Instrumentos de recolección de datos.
La información requerida, en el presente proyecto de investigación se recopilará a

través de las encuestas a los clientes de la empresa Comandato S.A., se las realizará en
horarios de atención al público, la aplicación de esta técnica tiene el objetivo fundamental
de adquirir una indagación real, factible y confiable.
3.4.1. Encuesta a los clientes de la empresa Comandato S.A.
La encuesta a los clientes de la empresa Comandato S.A. tiene el objetivo
fundamental de:


Evaluar los beneficios que tendrá la incorporación de las unidades de
transporte, en la reducción de costos logísticos en la empresa Comandato S.A.



Analizar las ventajas económicas que ingresarán a la empresa Comandato
S.A. con la adquisición de los automotores.



Conseguir toda la información necesaria del cliente para saber si están de
acuerdo que la empresa Comandato S.A., innove su logística de distribución.
El cuestionario está formado por 10 preguntas cerradas y consta en el Apéndice 1.

Se realizarán las encuestas de manera personalizada a cada cliente de la empresa Comandato
S.A., de este modo se podrá medir el grado de confiabilidad de sus respuestas.
3.5.

Técnicas de Procesamiento y Análisis de datos.
Es la elaboración de la información recogida, por lo tanto, el procesamiento y

análisis de los datos es la etapa final del método estadístico. Una vez recolectadas las
encuestas es necesaria elaborarlas, procesarlas, analizarlas e interpretarlas. La tabulación y
el ordenamiento de la indagación pueden hacerse, en primera instancia, con un
procesamiento estadístico sencillo (número de frecuencia de los datos y porcentaje).
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3.6. Tabulación de encuestas realizadas a clientes de Comandato S.A.
Detalles de los resultados conseguidos de las encuestas ejecutadas a los clientes de
la empresa Comandato S.A.
3.6.1 Tabulación pregunta 1: ¿Todos los electrodomésticos los compra en Comandato
S.A.?
Tabla 2. Compra de electrodomésticos en Comandato S.A.
Frecuencia
absoluta
253

65%

Algunas veces

73

19%

Pocas veces
Nunca

38

10%

Variables
Siempre

%

26
7%
Total
390
100%
Fuente: Encuesta a clientes de la empresa Comandato S.A.
Elaboración: Autores

Pocas veces
10%

Algunas
veces
19%

Nunca
6%

Siempre
65%

Figura 1 Representación compra electrodomésticos
Fuente: Encuesta a clientes de la empresa Comandato S.A.
Elaboración: Autores

La respuesta obtenida de la pregunta 1, refleja que el 65% de los clientes compran
todos sus electrodomésticos en Comandato S.A.; el 19%, lo hacen algunas veces; el 10%,
pocas veces; y, 6% nunca compra solo se acercan a observar.
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3.6.2 Tabulación pregunta 2: ¿Está satisfecho con las compras que realiza en
Comandato S.A.?
Tabla 3. Satisfacción en Compras.

Variables
Sí

Frecuencia
absoluta

%

348

89%

11

3%
31
Un poco
8%
Total
390
100%
Fuente: Encuesta a clientes de la empresa Comandato S.A.
Elaboración: Autores

No

No
3%

Un poco
8%

Sí
89%

Figura 2 Representación satisfacción en compras
Fuente: Encuesta a clientes de la empresa Comandato S.A.
Elaboración: Autores

La respuesta obtenida de la pregunta 2, refleja que el 89% de los clientes están
satisfechos con las compran que realizan en Comandato S.A.; el 8%, solo sienten un poco de
satisfacción; y, el 3% no está satisfecho.
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3.6.3 Tabulación pregunta 3: ¿La atención que ofrece Comandato S.A. cubre sus
expectativas como cliente?
Tabla 4. Atención cubre expectativas de clientes.

Frecuencia
absoluta

%

372

95%

Algunas Veces

12

3%

Pocas Veces

5

1%

Variables
Siempre

1
0%
Total
390
100%
Fuente: Encuesta a clientes de la empresa Comandato S.A.
Elaboración: Autores

Nunca

Algunas
Veces
3%

Pocas Veces
1%

Nunca
0%

Siempre
96%

Figura 3 Representación atención cubre expectativas de clientes
Fuente: Encuesta a clientes de la empresa Comandato S.A.
Elaboración: Autores

La respuesta obtenida de la pregunta 3, refleja que el 96% de los clientes mencionan
que siempre están de acuerdo con la atención de Comandato S.A.; el 3%, solo algunas veces
cubren sus expectativas; y, el 1%, pocas veces cubren sus expectativas.
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3.6.4 Tabulación pregunta 4: ¿Cree usted, que el costo de los productos que ofrece
Comandato S.A., son competitivos dentro del mercado?
Tabla 5. Productos competitivos en el mercado.

Frecuencia
absoluta

%

Sí

379

97%

No

8

2%

Indiferente

3

Variables

1%
Total
390
100%
Fuente: Encuesta a clientes de la empresa Comandato S.A.
Elaboración: Autores

Indiferente
1%

No
2%

Sí
97%

Figura 4 Representación productos competitivos en el mercado
Fuente: Encuesta a clientes de la empresa Comandato S.A.
Elaboración: Autores
La respuesta obtenida de la pregunta 4, refleja que el 97% de los clientes
consideran que los costos son competitivos en el mercado; el 2%, no consideran que los
precios sean competitivos; y, al 1%, les he indiferente este detalle.
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3.6.5 Tabulación pregunta 5: ¿Cómo cliente de Comandato S.A., cree usted, que
la empresa tiene siempre en stock los electrodomésticos solicitados?
Tabla 6. Electrodomésticos en stock.
Frecuencia
absoluta

%

375

96%

Algunas Veces

9

2%

Pocas Veces

5

Nunca

1

Variables
Siempre

1%

0%
Total
390
100%
Fuente: Encuesta a clientes de la empresa Comandato S.A.
Elaboración: Autores

Algunas
Veces
2%

Pocas Veces
1%

Siempre
97%

Figura 5 Representación electrodomésticos en stock
Fuente: Encuesta a clientes de la empresa Comandato S.A.
Elaboración: Autores

La respuesta obtenida de la pregunta 5, refleja que el 97% de los clientes confirman
que siempre hay electrodomésticos en stock.; el 2%, mencionan que solo algunas veces; y, el
1%, pocas veces.
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3.6.6 Tabulación pregunta 6: ¿Comandato S.A., cumple con el tiempo de entrega en sus
compras?
Tabla 7. Cumple con el tiempo de entrega de la compra.

Frecuencia
absoluta

%

45

12%

260

67%

Pocas Veces

69

18%

Nunca

16

4%

Variables
Siempre

Algunas Veces

390
100%
Fuente: Encuesta a clientes de la empresa Comandato S.A.
Elaboración: Autores
Total

Pocas Veces
18%

Nunca
4%

Siempre
11%

Algunas
Veces
67%

Figura 6 Representación cumple con el tiempo de entrega de la compra
Fuente: Encuesta a clientes de la empres a Comandato S.A.
Elaboración: Autores
La respuesta obtenida de la pregunta 6, refleja que el 67%, de los clientes confirman

que solo algunas veces se cumple con el tiempo de entrega.; el 18%, pocas veces; el 11%,
mencionan que siempre; y, el 4%, dicen que nunca.
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3.6.7 Tabulación pregunta 7: ¿Ha rechazado en alguna ocasión su compra, porque la
entrega llegó atrasada?
Tabla 8. Rechazo de compra por entrega atrasada.

Variables

Frecuencia
absoluta

%

51

13%

284

73%

Siempre
Algunas Veces

37

9%
Nunca
18
5%
Total
390
100%
Fuente: Encuesta a clientes de la empresa Comandato S.A.
Elaboración: Autores

Pocas Veces

Pocas Veces
9%

Nunca
5%

Siempre
13%

Algunas Veces
73%

Figura 7 Representación rechazo de compra por entrega atrasada
Fuente: Encuesta a clientes de la empresa Comandato S.A.
Elaboración: Autores

La respuesta obtenida de la pregunta 7, refleja que el 73%, de los clientes confirman
que algunas veces rechazan las compras por atrasos.; el 13%, lo hacen siempre; el 9%,
mencionan que pocas veces; y, el 5%, dicen que nunca.
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3.6.8 Tabulación pregunta 8: ¿Cómo cliente le gustaría que la empresa Comandato S.A.,
reduzca en tiempo de entrega de su compra?
Tabla 9. Reducción tiempo de entrega en las compras.

Frecuencia
absoluta

%

Sí

315

81%

No

64

16%

Indiferente

11

3%

Variables

390
100%
Fuente: Encuesta a clientes de la empresa Comandato S.A.
Elaboración: Autores
Total

No
16%

Indiferente
3%

Sí
81%

Figura 8 Representación reducción tiempo de entrega en las compras
Fuente: Encuesta a clientes de la empresa Comandato S.A.
Elaboración: Autores
La respuesta obtenida de la pregunta 8, refleja que el 81%, de los clientes sí les gustaría
que se reduzca el tiempo de entrega.; el 16%, mencionan no; y, para el 3%, confirman que es
indiferente.
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3.6.9 Tabulación pregunta 9: ¿Cómo cliente de Comandato S.A., estaría de acuerdo que
la empresa adquiera una flota de camiones, para agilitar la distribución de su compra?
Tabla 10. Compra de flota de camiones para Comandato S.A.

Frecuencia
absoluta

%

Sí

315

81%

No

64

16%

Indiferente

11

3%

Variables

390
100%
Fuente: Encuesta a clientes de la empresa Comandato S.A.
Elaboración: Autores
Total

No
16%

Indiferente
3%

Sí
81%

Figura 9 Representación compra de flota de camiones para Comandato S.A.
Fuente: Encuesta a clientes de la empresa Comandato S.A.
Elaboración: Autores

La respuesta obtenida de la pregunta 9, refleja que el 81%, de los clientes sí están de
acuerdo que se compren los camiones.; el 16%, dicen que no; y, para al 3%, es indiferente.
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3.6.10 Tabulación pregunta 10: ¿Recomendaría a sus conocidos, que realicen las
compras de sus electrodomésticos en Comandato S.A.?
Tabla 11. Recomendar a conocidos comprar Comandato S.A.

Variables
Siempre
Algunas Veces

Frecuencia
absoluta

%

284

73%

51

13%

37

9%
Nunca
18
5%
Total
390
100%
Fuente: Encuesta a clientes de la empresa Comandato S.A.
Elaboración: Autores

Pocas Veces

Pocas Veces
9%

Nunca
5%

Algunas Veces
13%
Siempre
73%

Figura 10 Representación recomendar a conocidos comprar en Comandato S.A
Fuente: Encuesta a clientes de la empresa Comandato S.A.
Elaboración: Autores

La respuesta obtenida de la pregunta 10, refleja que el 73%, de los clientes confirman
que siempre recomendarían.; el 13%, lo hacen algunas veces; el 9%, mencionan que pocas
veces; y, el 5%, dicen que nunca lo harían.
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3.7.

Análisis de resultados.

3.7.1. Análisis de las encuestas realizadas.
Las encuestas efectuadas a los clientes de la empresa Comandato S.A., determinan en
cada de una de sus respuestas que la compañía tiene una enorme aceptación, tanto en la venta
de sus productos como en sus equipos, la atención que se brinda es bien recibida, por parte del
usuario. El cliente aprueba que Comandato S.A., deba agilitar su tiempo de servicio en las
entregas de compras.
Está totalmente de acuerdo, que la empresa incremente su medio de distribución, con
la adquisición de nuevos transportes, esto le permitirá a la compañía cumplir con el tiempo
estipulado en el contrato de compra. Además, que se brinda la oportunidad de mantenerse
competitiva en el mercado distributivo, ya que actualmente el ingenio por complacer al cliente
para que tenga de inmediato su compra, se transforma en todas las tiendas de ventas, en el reto
innovador.
Queda comprobado en el presente trabajo de investigación, que la propuesta planteada
es factible y aceptable por las personas más importante dentro de una empresa, el cliente, pilar
fundamental de todo negocio.
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Capítulo IV: La Propuesta
Elaboración de un plan estratégico reajustable, a través de una charla explicativa con
los directivos y personal de Comandato S.A., con el objetivo de reducir los gastos de
logística inversa, innovando la calidad de sus servicios dentro del mercado.
4.1.

Justificación de la Propuesta.
El posicionamiento que ha adquirido durante todos estos años la empresa Comandato

S.A., hace eco en aprovechar y dinamizar el servicio de distribución con el que actualmente
cuenta la empresa. Como se ha venido tratado a lo largo de esta investigación, la innovación
del servicio, solo es cuestión de realizar un pequeño análisis reajustable en gastos de pagos a
terceros.
La adquisición de nuevas unidades de transporte, le permitirá a la compañía realizar
sus propias rutas de entregas con la responsabilidad de cumplir con el tiempo y espacio
acordado. Los valores cancelados por servicios prestados, como actualmente se ha venido
realizando, se los puede simplificar para la compra señalada.
Las empresas actualmente agilitan y minimizan el tiempo de distribución, de manera
moderna e incluso sistematizada, cada unidad repartidora es monitoreada para saber el
recorrido que realiza por día. Esta oportunidad no se debe desaprovechar, ya que Comandato
S.A., debe mantener su nivel de excelencia, dentro del mercado competidor. Esta es la
manera más aconsejable y factible de seguir competiendo, estando a la par de la competencia.
4.2.

Fundamentación.
La elaboración de un plan estratégico reajustable, a través de una charla explicativa

para los directivos y personal en general, permitirá a la empresa Comandato S.A., aumentar
sus servicios de distribución de pedidos, ampliando sus oportunidades de expandir su logística
distributiva a otros puntos del país.
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La posibilidad que se le presenta a la empresa, con la incorporación de nuevas
unidades será de gran beneficio no solo a nivel económico, sino también a la imagen
corporativa de la compañía. El cliente está siempre en busca de ser atendido y consentido por
la tienda donde realiza sus compras, ya que confía totalmente en los productos que adquiere, y
la mejor manera, es realizar su entrega en corto tiempo. Cabe resaltar, que en un tiempo
mínimo se visualizará la reducción de los gastos de logística inversa en la compañía.
4.3.

Objetivos de la Propuesta.

4.3.1 Objetivo General de la propuesta.
Elaborar un plan estratégico para el desarrollo innovador de Comandato S.A. para
tratar de reducir los gastos en la logística inversa de la compañía.
4.3.2 Objetivos Específicos.
 Establecer las ventajas en la incorporación de las unidades de transporte en la
empresa Comandato S.A.
 Identificar el rendimiento y agilidad de tiempo de entrega, que beneficiará a
Comandato S.A. con la incorporación de las unidades de distribución.
 Diseñar nuevas rutas distributivas, que reducirán la logística inversa de
Comando S.A.
4.4.

Elaboración de un plan estratégico para la incorporación de las nuevas unidades

de transporte en la empresa Comandato S.A.
Con la elaboración del plan estratégico a través de la charla explicativa, dirigida a los
directivos y colaboradores en general, se podrá exponer los resultados obtenidos, mediante las
encuestadas ejecutadas a los clientes; los mismos que están totalmente de acuerdo que se
reduzca el tiempo de entrega de sus compras, calificando de excelente la idea que la empresa
como tal, incorpore nuevas unidades de transporte que les permita cumplir con el lapso
pautado.
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La propuesta del presente trabajo de investigación, es elaborar y desarrollar un plan
estratégico a través de una charla explicativa, que les permita comprender a todos los
colaboradores, que la compañía si está en condiciones de efectuar dicha adquisición, que todos
los elementos que se expondrán están totalmente avalado con las opiniones y análisis
ejecutados a lo largo este proyecto.
4.4.1. Flujo grama de información función entrada y salida de logística.

Figura 11. Flujo grama de información función entrada y salida de logística
Fuente: Bohórquez y Puello (2013)
Elaboración: Autores

Cabe destacar que todas las empresas, llevan una gestión logística la misma
que se desempeña con funciones tanto de entrada como de salida:
Función de entrada considera:
 Gestión del material
 Adquisición
 Recepción
 Entrada del transporte
 Inventario de producción
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 Manufactura.
Función de salida considera:
 Canal de recepción
 Canal de pedidos y servicios
 Salida de transporte
 Almacenamiento del producto
 Valor agregado del proceso.
4.4.2.

Flujo grama de información logística inversa.

Figura 12. Flujo grama de información logística inversa
Fuente: Wordpress
Elaboración: Autores

La logística inversa de toda empresa, debe considerar la descarga de la mercadería desde su
llegada; el desplazamiento al almacenaje; la ubicación y reubicación dela mercancía; el embalaje y control de
la misma; traslado a la zona de picking; agrupación de los pedidos; la consolidación de los destinos; luego la
carga de las cajas con el debido control y cuidado; hasta la expedición de todos los pedidos.
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4.4.3.

Flujo grama de información plan logística de transporte.

VEHÍCULOS
DISPONIBLES

TRANSPORTE

ENTREGA DE
MERCADERIA EN
EL TIEMPO
SEÑALADO

COMPRA DE
NUEVOS
VEHÍCULOS

Figura 13. Flujo grama de información plan logística de transporte
Fuente: Comandato S.A.
Elaboración: Autores

El plan de logística requiere contar con vehículos disponibles, por eso se
sugiere la adquisición inmediata de más unidades de transporte, para que la entrega de
mercadería llegue en el tiempo señalado en el contrato de compra.
4.4.4.

Tabla gastos mensuales de transporte tercerizado.
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Tabla 12. Gastos mensual de transporte tercerizado

GASTO MENSUAL TRANSPORTE TERCERIZADO EN ABASTECIMIENTO A MILTITIENDA T001.
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
3.0 - 4.5 3.0 - 4.5 3.0 - 4.5 3.0 - 4.5 3.0 - 4.5 3.0 - 4.5 3.0 - 4.5 3.0 - 4.5 3.0 - 4.5 3.0 - 4.5 3.0 - 4.5 3.0 - 4.5
48 48 48 48 56 48 48 48 48 48 56 56
$ 2.400,00 $ 2.400,00 $ 2.400,00 $ 2.400,00 $ 2.800,00 $ 2.400,00 $ 2.400,00 $ 2.400,00 $ 2.400,00 $ 2.400,00 $ 2.800,00 $ 2.800,00 $ 30.000,00

MES
TN.
VIAJES
TRANSP.MENSUAL

Fuente: Área Administrativa empresa Comandato S.A.
Elaboración: Autores.

4.4.5.

Tabla gastos mensual de transporte propio.
Tabla 13. Gasto mensual transporte propio

MES
TN.
VIAJES
SUELDO CHOFER
SOBRETIEMPO CHO.
DECIMO TERCERO CHOFER
DECIMO CUARTO CHOFER
APORTE PATRONAL
FONDO DE RESERVA
SUELDO AUXILIAR
SOBRE TIEMPO AUX.
DECIMO TERCERO CHOFER
DECIMO CUARTO CHOFER
APORTE PATRONAL
FONDO DE RESERVA
COMBUSTIBLE
MANTENIMIENTO
CAMB. ACEITE
COSTO POR SEGURO
MATRICULA
IMPUESTO VERDE
RASTREO SATELITAL
TOTAL

ENERO
FEBRERO
3.0
3.0
48
48
$ 500,00
$ 500,00
$ 300,00
$ 300,00
$ 67,71
$ 67,71
$ 31,58
$ 31,58
$ 52,75
$ 52,75
$ 67,68
$ 67,68
$ 379,00
$ 379,00
$ 70,00
$ 70,00
$ 40,47
$ 40,47
$ 31,58
$ 31,58
$ 39,98
$ 39,98
$ 40,45
$ 40,45
$ 160,72
$ 160,72

GASTO MENSUAL DE TRANSPORTE PROPIO EN ABASTECIMIENTO A MILTITIENDA T001.
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
48
48
56
48
48
48
48
48
56
56
$ 500,00
$ 500,00
$ 500,00
$ 500,00
$ 500,00
$ 500,00
$ 500,00
$ 500,00
$ 500,00
$ 500,00
$ 300,00
$ 300,00
$ 350,00
$ 300,00
$ 300,00
$ 300,00
$ 300,00
$ 300,00
$ 350,00
$ 350,00
$ 67,71
$ 67,71
$ 67,71
$ 67,71
$ 67,71
$ 67,71
$ 67,71
$ 67,71
$ 67,71
$ 67,71
$ 31,58
$ 31,58
$ 31,58
$ 31,58
$ 31,58
$ 31,58
$ 31,58
$ 31,58
$ 31,58
$ 31,58
$ 52,75
$ 52,75
$ 52,75
$ 52,75
$ 52,75
$ 52,75
$ 52,75
$ 52,75
$ 52,75
$ 52,75
$ 67,68
$ 67,68
$ 67,68
$ 67,68
$ 67,68
$ 67,68
$ 67,68
$ 67,68
$ 67,68
$ 67,68
$ 379,00
$ 379,00
$ 379,00
$ 379,00
$ 379,00
$ 379,00
$ 379,00
$ 379,00
$ 379,00
$ 379,00
$ 70,00
$ 70,00
$ 180,00
$ 70,00
$ 70,00
$ 70,00
$ 70,00
$ 70,00
$ 180,00
$ 180,00
$ 40,47
$ 40,47
$ 40,47
$ 40,47
$ 40,47
$ 40,47
$ 40,47
$ 40,47
$ 40,47
$ 40,47
$ 31,58
$ 31,58
$ 31,58
$ 31,58
$ 31,58
$ 31,58
$ 31,58
$ 31,58
$ 31,58
$ 31,58
$ 39,98
$ 39,98
$ 39,98
$ 39,98
$ 39,98
$ 39,98
$ 39,98
$ 39,98
$ 39,98
$ 39,98
$ 40,45
$ 40,45
$ 40,45
$ 40,45
$ 40,45
$ 40,45
$ 40,45
$ 40,45
$ 40,45
$ 40,45
$ 160,72
$ 160,72
$ 240,00
$ 160,72
$ 160,72
$ 160,72
$ 160,72
$ 160,72
$ 240,00
$ 240,00

$ 45,00
$ 25,00

$ 45,00
$ 25,00

$ 45,00
$ 25,00

$ 45,00
$ 25,00

$ 45,00
$ 25,00

$ 45,00
$ 25,00

$ 45,00
$ 25,00

$ 45,00
$ 25,00

$ 45,00
$ 25,00

$ 45,00
$ 25,00

$ 45,00
$ 25,00

$ 45,00
$ 25,00

$ 35,00

$ 35,00

$ 35,00

$ 35,00

$ 35,00

$ 35,00

$ 35,00

$ 35,00

$ 35,00

$ 35,00

$ 35,00

$ 35,00

$ 1.886,92

$ 1.886,92

$ 1.886,92

$ 1.886,92

$ 2.126,20

$ 1.886,92

$ 1.886,92

$ 1.886,92

$ 1.886,92

$ 1.886,92

$ 2.126,20

$ 2.126,20

$ 23.360,93
$ 6.639,07

Fuente: Área Administrativa empresa Comandato S.A.
Elaboración: Autores.

La diferencia entre la tabla 12 y 13 de gastos por transporte, denota la diferencia que
más se gasta en el pago a la empresa de trasporte contratada, hay una diferencia de $6.639,07
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(seis mil seiscientos treinta y nueve dólares con siete centavos); que se podrían sumar a la
propuesta de compra para la adquisición de nuevas unidades para la empresa Comandato S.A.
4.4.6.

Tabla gastos mensual de transporte tercerizado Quito.
Tabla 14. Gasto mensual transporte tercerizado Quito.

GASTO MENSUAL DE TRANSPORTE TERCERIZADO EN ABASTECIMIENTO A CENTRO DE DISTRIBUCIÓN QUITO CD22.
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
´7 - 9 ´7 - 9 ´7 - 9 ´7 - 9 ´7 - 9 ´7 - 9 ´7 - 9 ´7 - 9 ´7 - 9 ´7 - 9 ´7 - 9 ´7 - 9
12 12 12 12 16 12 12 12
12
12
16
16
$ 3.576,00 $ 3.576,00 $ 3.576,00 $ 3.576,00 $ 4.768,00 $ 3.576,00 $ 3.576,00 $ 3.576,00 $ 3.576,00 $ 3.576,00 $ 4.768,00 $ 4.768,00 $ 46.488,00

MES
TN.
VIAJES
TRANSP.MENSUAL

Fuente: Área Administrativa empresa Comandato S.A.
Elaboración: Autores.
4.4.7.

Tabla gastos mensual de transporte tercerizado Quito.
Tabla 15. Gasto mensual transporte propio Quito.
MES

TN.
VIAJES
SUELDO CHOFER
SOBRETIEMPO CHO.
DECIMO TERCERO CHOFER
DECIMO CUARTO CHOFER
APORTE PATRONAL
FONDO DE RESERVA
SUELDO AUXILIAR
SOBRETIEMPO AUX.
DECIMO TERCERO AUX.
DECIMO CUARTO AUX
APORTE PATRONAL
FONDO DE RESERVA
COMBUSTIBLE
PEAJE
ALIMENTACION
MOVILIZACIÓN
MANTENIMIENTO
CAMB. ACEITE
COSTO POR SEGURO
MATRICULA
IMPUESTO VERDE
RASTREO SATELITAL
TOTAL

ENERO
´7 - 9
12
$ 576,00
$ 560,00
$ 100,85
$ 31,58
$ 60,77
100,81
$ 379,00
$ 296,00
$
64,00
$ 31,58
$ 39,98
$ 64,29
$ 720,00
$ 228,00
$ 216,00
$ 144,00

$ 45,00
$ 40,00

GASTO MENSUAL DE TRANSPORTE PROPIO EN ABASTECIMIENTO A CENTRO DE DISTRIBUCIÓN QUITO CD22.
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
´7 - 9
´7 - 9
´7 - 9
´7 - 9
´7 - 9
´7 - 9
´7 - 9
´7 - 9
´7 - 9
12
12
12
16
12
12
12
12
12
$ 576,00
$ 576,00
$ 576,00
$ 576,00
$ 576,00
$ 576,00
$ 576,00
$ 576,00
$ 576,00
$ 560,00
$ 560,00
$ 700,00
$ 775,00
$ 560,00
$ 560,00
$ 560,00
$ 560,00
$ 665,00
$ 100,85
$ 100,85
$ 100,85
$ 100,85
$ 100,85
$ 100,85
$ 100,85
$ 100,85
$ 100,85
$ 31,58
$ 31,58
$ 31,58
$ 31,58
$ 31,58
$ 31,58
$ 31,58
$ 31,58
$ 31,58
$ 60,77
$ 60,77
$ 60,77
$ 60,77
$ 60,77
$ 60,77
$ 60,77
$ 60,77
$ 60,77
100,81
100,81
100,81
100,81
100,81
100,81
100,81
100,81
100,81
$ 379,00 $ 379,00 $ 379,00 $ 379,00 $ 379,00 $ 379,00 $ 379,00 $
379,00 $ 379,00
$ 296,00 $ 296,00
$ 296,00
$ 491,00
$ 206,00
$ 296,00
$ 380,00
$ 487,00
$ 487,00
$
64,00 $
64,00 $
64,00 $
64,00 $
64,00 $
64,00 $
64,00 $
64,00 $
64,00
$ 31,58
$ 31,58
$ 31,58
$ 31,58
$ 31,58
$ 31,58
$ 31,58
$ 31,58
$ 31,58
$ 39,98
$ 39,98
$ 39,98
$ 39,98
$ 39,98
$ 39,98
$ 39,98
$ 39,98
$ 39,98
$ 64,29
$ 64,29
$ 64,29
$ 64,29
$ 64,29
$ 64,29
$ 64,29
$ 64,29
$ 64,29
$ 720,00 $ 720,00 $ 720,00 $ 960,00 $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00 $
720,00 $ 720,00
$ 228,00 $ 228,00 $ 228,00 $ 304,00 $ 228,00 $ 228,00 $ 228,00 $
228,00 $ 228,00
$ 216,00 $ 216,00 $ 216,00 $ 288,00 $ 216,00 $ 216,00 $ 216,00 $
216,00 $ 216,00
$ 144,00 $ 144,00 $ 144,00 $ 192,00 $ 144,00 $ 144,00 $ 144,00 $
144,00 $ 144,00

$ 45,00
$ 40,00

$ 45,00
$ 40,00

$ 45,00
$ 40,00

$ 45,00
$ 40,00

$ 45,00
$ 40,00

$ 45,00
$ 40,00

$ 45,00
$ 40,00

$ 45,00
$ 40,00

NOVIEMBRE
´7 - 9
16
$ 576,00
$ 775,00
$ 100,85
$ 31,58
$ 60,77
100,81
$
379,00
$ 491,00
$
64,00
$ 31,58
$ 39,98
$ 64,29
$
960,00
$
304,00
$
288,00
$
192,00

DICIEMBRE
´7 - 9
16
$ 576,00
$ 775,00
$ 100,85
$ 31,58
$ 60,77
100,81
$ 379,00
$ 491,00
$
64,00
$ 31,58
$ 39,98
$ 64,29
$ 960,00
$ 304,00
$ 288,00
$ 192,00

$ 45,00
$ 40,00

$ 45,00
$ 40,00

$ 45,00
$ 40,00

$ 125,00

$ 125,00

$ 125,00

$ 125,00

$ 125,00

$ 125,00

$ 125,00

$ 125,00

$ 125,00

$ 125,00

$ 125,00

$ 125,00

$ 3.822,86

$ 3.822,86

$ 3.822,86

$ 3.962,86

$ 4.668,86

$ 3.732,86

$ 3.822,86

$ 3.906,86

$ 4.013,86

$ 4.118,86

$ 4.668,86

$ 4.668,86

TOTAL

$ 49.033,35
$ (2.545,35)

Nota: Celdas sombreadas de verde requieren validación del Area Administrativa
Pendiente la cuota mensual por adquisición de Vehiculos.

Fuente: Área Administrativa empresa Comandato S.A.
Elaboración: Autores.
Al igual que los gastos mensuales por transporte tercerizados y propios de la
multitienda, los gastos de distribución en Quito arrojan una diferencia de $ 2.545, 35 ( dos mil
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quinientos cuarenta y cinco dólares con treinta y cinco centavos); es decir se paga más a los
servicios prestados, que a los de la empresa. Valor que se puede reajustar para cristalizar la
propuesta realizada en la investigación.
4.4.8.

Tabla gastos por unidad y por flota.
Tabla 16. Gastos por unidad y por flota.

ANALISIS DEL LOS GASTOS POR UNIDAD Y POR FLOTA.
UNIDADES GASTO PROPIO
TONELADAS
REQUERIDAS (UNID. - ANUAL)
3.0 - 4.5
9.0

9
4

$ 23.360,93
$ 49.033,35

GASTO
TERCERIZADO
(UNID. - ANUAL)
$ 30.000,00
$ 46.488,00

GASTO PROPIO GASTO TECERIZADO
DIFERENCIA
(FLOTA - ANUAL) (FLOTA - ANUAL)
$ 210.248,41
$ 196.133,40

$ 270.000,00
$ 185.952,00

$ 59.751,59
-$ 10.181,40

Fuente: Área Administrativa empresa Comandato S.A.
Elaboración: Autores.
Es fácil visualizar que la diferencia es notable, si se aplica el análisis de reajuste que se
propone en el proyecto, toda diferencia de valores se pueden sumar para adquirir una flota
propia de al menos 6 camiones. La tabla 15, señala gastos anuales de las unidades propias y
las contratadas. Cabe señalar, que no se está en contra de los servicios prestados, al contrario;
pero en este caso amerita la compra de transportación propia. Los resultados demuestran que
la empresa Comandato S.A., está en condiciones de realizar las respectivas gestiones para la
aprobación de la propuesta planteada.
4.4.9.

Presupuesto estimado para socializar la charla explicativa a los directivos de

Comandato S.A., sobre la elaboración de un plan reajustable para la compra de nuevas
unidades de transporte para la empresa.
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Tabla 17. Presupuesto para charla explicativa en Comandato S.A.

Descripción

Costos

Elaboración de material explicativo (carpetas, Cds)

$ 200

Coffee Break

220

Experto en logística inversa(exp. Informativa)

200
30

Movilización a experto
Gastos Varios
Total

50
$ 700

Elaboración: Autores

El presupuesto para dictar la charla explicativa a los directivos y colaboradores de la
empresa Comandato S.A., serán asumidas en su totalidad por las autores del presente trabajo
de investigación. Todos los recurso a utilizarse están debidamente analizados y consultados, la
presentación estará dirigida por un experto en logística, quien se encargará de reforzar la
propuesta planteada.
El material a entregar está elaborado de manera profesional y real, ya que se ha tomado
información veraz, proporcionada por los diversos departamentos de Comandato S.A., los
resultados expuestos gozan de toda credibilidad, convirtiendo en factible y necesario aceptar la
propuesta expuesta.

Tabla 18. Cronograma de compras de camiones
AÑOS

2018

2019

2 Camiones marca HINO, a $27.990
c/u. de 3 toneladas

$ 55.980

2 Camiones marca HINO, a $27.990
c/u. de 3 toneladas

$ 55.980

2020
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2 Camiones marca HINO, a $27.990
c/u. de 3 toneladas

$ 55.980

Elaboración autores

De acuerdo a la información proporcionada, por el departamento de administración de
Comandato S.A., los egresos anuales que generan los camiones de tres toneladas, propios y
contratados, suman un total de $ 59.751,59. La cotización realizada a la empresa Mavesa, con
los camiones de tres toneladas marca Hino, tienen un costo de $27.990 c/u; lo que significa
que Comandato S.A., está en condiciones de adquirir los seis camiones que se proponen en el
proyecto, en un lapso de tres años, comprando dos unidades anuales, empezando desde el año
2018 hasta el año 2020.
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Conclusiones
Los reajustes, los cambios y las adquisiciones, en muchas ocasiones proporcionan
síntomas de miedo, es normal en todo ser humano y más en un grupo de personas que son la
encargadas de dirigir el futuro de toda una empresa, ya que detrás de la misma, hay factores
directos e indirectos que son relevantes en el desarrollo de toda la comunidad empresarial.
El análisis y cuidado con que se ha trabajado a lo largo de esta investigación, nos brinda la
seguridad de estar en el camino correcto para que Comandato S.A., siga manteniendo su nivel
de excelencia en la distribución inmediata, de los mejores productos de electrodomésticos en
todo el País.
En conclusión, es necesario asumir el reto de adquirir los camiones que sean
necesarios, para brindar un mejor servicios en la distribución de la mercadería, la compra de
las nuevas unidades, permitirá reducir gastos de logística inversa. Se presume que en poco
tiempo se verán reflejados los beneficios de dicha adquisición, no solo para la empresa, sino
para el pilar fundamental de Comandato S.A. El cliente.
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Recomendaciones
El dinamismo y ahorro de tiempo se vuelven en un factor indispensable, para que las
empresas se mantengan en el campo competitivo. Actualmente, las exigencias de los clientes,
obligan a las compañías estar a la vanguardia de la entrega inmediata; hay publicidades que
anuncian la compra con entrega inmediata, estos slogan pegajosos se vuelven adictivos en los
compradores.
Se recomienda de manera responsable y profesional, considerar la propuesta planteada
en el presente proyecto de investigación, todos los puntos señalados en cada ítems, han sido
cuidadosamente estudiados; se han realizado evaluaciones reales y explicativas del porque se
da a conocer la problemática que sufre la compañía, que a futuro afecta a toda la corporación.
Esta propuesta es factible, viable y segura de poner en práctica, en un corto plazo, el único
objetivo de este trabajo, es mantener en alto, la credibilidad, cumplimiento y posicionamiento
de la empresa Comandato S.A.
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APÉNDICES # 1

ENCUESTA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA COMANDATO S.A.
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
COOPERACIÓN: Su colaboración es fundamental. La información proporcionada es
absolutamente confidencial y se utilizará solo a nivel académico.
OBJETIVO: Incorporar nuevas unidades de transporte que agiliten la logística de
distribución, que beneficien a los clientes y a la empresa Comandato S.A.
INSTRUCCIONES: Por favor, responda las siguientes preguntas marcando una X en los
recuadros de acuerdo a sus respuestas.

1. ¿Todos los electrodomésticos los compra en Comandato S.A.?
Siempre
Algunas veces
Pocas veces
Nunca
2. ¿Está satisfecho con las compras que realiza en Comandato S.A.?

Sí
No
Un Poco
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3. ¿La atención que ofrece Comandato S.A. cubre sus exceptivas como cliente?

Siempre
Algunas Veces
Pocas Veces
Nunca

4. ¿Cree usted, que el costo de los productos que ofrece Comandato S.A., son
competitivos dentro del mercado?
Sí
No
Indiferente

5. ¿Cómo cliente de Comandato S.A., cree usted, que la empresa tiene siempre en
stock los electrodomésticos solicitados?

Siempre
Algunas Veces
Pocas Veces
Nunca

6. ¿Comandato S.A., cumple con el tiempo de entrega en sus compras?

Siempre
Algunas Veces
Pocas Veces
Nunca

7. ¿Ha rechazado en alguna ocasión su compra, porque la entrega llegó atrasada?

Siempre
Algunas Veces
Pocas Veces
Nunca
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8. ¿Cómo cliente le gustaría que la empresa Comandato S.A., reduzca el tiempo de
entrega de su compra?

Sí
No
Indiferente

9. ¿Cómo cliente de Comandato S.A., estaría de acuerdo que la empresa adquiera
una flota de camiones, para agilitar la distribución de su compra?

Sí
No
Indiferente

10. ¿Recomendaría a sus conocidos, que realicen las compras de sus electrodomésticos
en Comandato S.A.?

Siempre
Algunas Veces
Pocas Veces
Nunca

Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año

M u c h a s G r a c i a s p o r s u c o l a b o ra c i ó n , ¡ e x c e l e n t e d í a !
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APÉNDICES # 2
FOTOS DE ENCUESTAS

Encuesta a una clienta constante de Comandato S.A.

Explicando cómo llenar la encuesta.
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Ayudando al cliente como debe responder a las preguntas.

Cliente presta atención a la encuesta.

68

Clienta atenta a todas las preguntas de la encuesta.

Usuaria contenta por encuesta realizada.
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APÉNDICE # 3

FOTOS CHARLA EXPLICATIVA COMANDATO S.A.

Expertos compartiendo explicación sobre logística inversa.

Colaboradores de Comandato S.A., atentos a la charla.
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Experto indica detalladamente el plan estratégico de reajuste.

Personal y directivos prestan atención a las indicaciones brindadas.

