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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio de caso tiene como propósito analizar  los procesos logísticos de un centro 

de distribución de productos derivados del trigo del cantón Durán de la Provincia del Guayas, permitiendo 
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establecer los aspectos relevantes que se observaron antes y después de la implementación del mismo para 

optimizar dichos procesos, previamente se observaban algunas falencias con respecto a los tiempo entregas de 

los productos y no se cumplía con la promesa de entrega de máximo 24 horas después de la toma del pedido. 

En consecuencia, la gerencia de Supply Chain y los directivos de la empresa decidieron implementar un 

componente de transporte en el ERP que maneja  la empresa, para organizar los procesos, por lo que se logró 

notar un incremento en el indicador de servicio general del centro de distribución, lo cual implica que se pudo 

llegar aproximadamente al 100% de la promesa de entrega, se puede notar que el área comercial, facturación y 

logística tienen mayor reacción y hay mayor abastecimiento de productos una vez planificados los procesos con 

el componente de transporte. En resumen se llegó a organizar los procesos, ya que este componente maneja el 

flujo de pedidos y le asigna las diferentes rutas, es decir se organiza el día a día del despacho de productos, 

incluso mejora el nivel de costos ya que se planifica el precio de las rutas, también a nivel económico se puede 

establecer cuánto cuesta la entrega del producto y si compensa con lo que se está entregando. Una de las 

desventajas de esta implementación fue la inconformidad del área comercial, puesto que la implementación 

afectaba el presupuesto por las restricciones que imponía por lo cual tuvieron que acoplarse al sistema, 

finalmente se recomienda depurar la información de rutas y transportistas ingresadas a la base de datos la cual 

se ha ido corrigiendo pero aún existen fallas las cuales se espera con el tiempo se resuelvan en su totalidad.  
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Resumen 

El objetivo del presente estudio de caso tiene como propósito analizar  los procesos logísticos de 

un centro de distribución de productos derivados del trigo del cantón Durán de la Provincia del 

Guayas, permitiendo establecer los aspectos relevantes que se observaron antes y después de la 

implementación del mismo para optimizar dichos procesos, previamente se observaban algunas 

falencias con respecto a los tiempo entregas de los productos y no se cumplía con la promesa de 

entrega de máximo 24 horas después de la toma del pedido. En consecuencia, la gerencia de Supply 

Chain y los directivos de la empresa decidieron implementar un componente de transporte en el 

ERP que maneja  la empresa, para organizar los procesos, por lo que se logró notar un incremento 

en el indicador de servicio general del centro de distribución, lo cual implica que se pudo llegar 

aproximadamente al 100% de la promesa de entrega, se puede notar que el área comercial, 

facturación y logística tienen mayor reacción y hay mayor abastecimiento de productos una vez 

planificados los procesos con el componente de transporte. En resumen se llegó a organizar los 

procesos, ya que este componente maneja el flujo de pedidos y le asigna las diferentes rutas, es 

decir se organiza el día a día del despacho de productos, incluso mejora el nivel de costos ya que 

se planifica el precio de las rutas, también a nivel económico se puede establecer cuánto cuesta la 

entrega del producto y si compensa con lo que se está entregando. Una de las desventajas de esta 

implementación fue la inconformidad del área comercial, puesto que la implementación afectaba 

el presupuesto por las restricciones que imponía por lo cual tuvieron que acoplarse al sistema, 

finalmente se recomienda depurar la información de rutas y transportistas ingresadas a la base de 

datos la cual se ha ido corrigiendo pero aún existen fallas las cuales se espera con el tiempo se 

resuelvan en su totalidad.  

Palabras claves: 

Componente de Transporte, Indicador de Servicio, Optimización de Procesos. 
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Abstract 

The objective of this case study aims to analyze the logistics processes of a distribution center 

wheat products last Canton of the Province of Guayas, allowing to establish the relevant aspects 

that were observed before and after its implementation to optimize these processes, before some 

shortcomings were observed with respect to time deliveries of products and not fulfilled the 

promise delivery within 24 hours after making the order. Consequently, management of Supply 

Chain together with the directors of the company decided to implement a transport component in 

the ERP that manages the company, to organize processes, so you could see an increase in the 

indicator of overall service distribution center, which means it could reach about 100% of the 

delivery promise, you will notice that the commercial area, billing and logistics are more reaction 

and there is greater supply of products once planned processes with the transport component . In 

short with the implementation of transport component it was achieved organize processes, since 

this component manages the flow of orders and assigns different routes, it is organized the day-to-

day office products, including improving the level of costs as the price is planned to routes, it 

economically as we can establish product delivery costs and if it compensates with what is being 

delivered. One disadvantage of this implementation was the nonconformity of the commercial 

area, since the implementation affected the budget restrictions imposed so had to engage the 

system finally recommended debug information routes and carriers entered the base data which 

has been running but there are still flaws which are expected eventually purged entirely. 

Keywords: 

Component Transport, Service Indicator, Process Optimization 
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I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, se vive una constante evolución a nivel de tecnología, por lo cual las empresas 

tienen que adaptarse a estas innovaciones viéndose en la necesidad de adoptar nuevas herramientas 

para sus actividades dependiendo de las necesidades que se presenten. Todas estas herramientas 

permiten a las empresas tener información más confiable en tiempo real, lo que se dificulta 

generalmente en una compañía que no ha implementado dichos instrumentos. 

Una de las áreas en las que se presenta la necesidad de mejorar los procedimientos mediante 

la tecnología, es el de logística y distribución, debido a la utilización de recursos, información, 

productos, etc. que se manejan en la empresa, por lo que es necesario llevar un control y 

organización que permita optimizar todos los recursos y procesos que sean posibles, para así 

obtener mayor productividad a nivel empresarial.  

Con la realización de un estudio de caso sobre el análisis de la implementación de un 

componente de transporte para optimizar el proceso logístico de un centro de distribución de 

productos derivados del trigo del cantón Durán, provincia del Guayas, se busca establecer el antes 

y el después del funcionamiento de esta herramienta tecnológica, lo cual revelará la efectividad de 

la implementación, y los problemas que se pudieron haber ocasionado en el desarrollo del mismo.  

El presente estudio describe la utilización de uno de los elementos funcionales de un ERP 

(sistema de planificación de recursos empresariales), como lo es un componente de transporte el 

cual permitirá lograr optimizar el proceso logístico de un centro de distribución siendo una 

solución ágil y dinámica para el manejo de estos procesos, estableciendo la importancia de manejar 

mediante un sistema los procedimientos, para lograr ser más competitiva y eficiente en el mercado. 
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Antecedentes 

Planteamiento del problema. 

El centro de distribución de productos derivados del trigo del cantón Durán, provincia del 

Guayas, pertenece a un Grupo Comercial de la industria de alimentos el cual busca el éxito 

empresarial sirviendo al mercado industrial mayorista y de consumo masivo brindando productos 

y servicios de alta calidad. Buscan constantemente innovar brindando una asistencia profesional y 

diferenciada, ofreciendo una cadena completa desde la producción hasta la comercialización de 

productos de consumo. 

Los procesos logísticos de los productos de consumo derivados del trigo se ven afectados por 

la organización de visitas a clientes por parte del área comercial de la empresa en las zonas norte, 

centro y sur de la ciudad de Guayaquil, esto ocasiona atrasos en la entrega de los productos a los 

clientes en las distintas zonas. El procedimiento de preparación de los pedidos de asignación de 

carga para la distribución de zonas, inicia con la venta de los diferentes productos ingresada por 

parte de la fuerza de ventas (área comercial), mediante la aplicación del teléfono sincronizada con 

el ERP. 

Si el pedido se da y no tiene problemas de cartera pasa directamente a la entrega, caso contrario 

no se genera una entrega hasta que se cobre las facturas pendientes, luego se procede a verificar el 

stock, si está bloqueado por stock se reajusta el pedido y se procede a crear la entrega. Este proceso 

pasa mediante una interfaz del sistema lo cual se genera en un intervalo de tiempo de entre 10 

minutos y 1 hora y media, en tiempos efectivos donde se crea el pedido. 

El que genera la entrega es el facturador, la entrega es el número que se le asigna al pedido 

tomado por el vendedor para que el despachador lo puedo tener como referencia a la hora de 

organizar las rutas, si ese pedido compensa o la acumulación de los pedidos son suficientes para 

la zona del vendedor, se le asigna un transporte para ser despachado con un tiempo de entrega de 

hasta el siguiente día, caso contrario el pedido tiene que pasar una espera donde retribuya la zona 

de entrega, si compensó todos los pedidos tomados para la zona, el sistema ERP que utiliza la 

empresa genera una guía de despacho mediante un elemento funcional del mismo, el cual es el 
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componente de transporte que maneja el área de logística para el envío de los productos, se le 

asignan el o los pedidos tomados, se determina el camión y  se procede a la entrega, pero si hay 

problemas donde no se compensa  se genera un retraso en toda la cadena de abastecimiento para 

el cliente, y ya no se cumple la promesa de 24 horas sino que llega a ser 48 y 72 horas en el caso 

de ser rutas foráneas. 

Esta herramienta hace que la factura no se emita hasta que los productos no estén cargados, 

esta restricción afecta al presupuesto mensual del área comercial ya que los pedidos de fin de mes 

que no se facturan por falta de transporte, se queden para el siguiente mes. Logística embarca los 

productos en los camiones generalmente al siguiente día del pedido y no se factura hasta que el 

camión no esté cargado. 

El centro de distribución quiso optimizar sus procesos logísticos, mediante la implementación 

de un componente de transporte al ERP que utiliza la empresa para lograr ser más eficiente y 

rentable en su proceso, lo cual tiene un trasfondo que es la sensibilidad que tiene el cliente del 

servicio que presta la empresa, que se ve arraigado a una toma de pedidos eficiente de la zona.  
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

A continuación se detallan los fundamentos teóricos que permitirán entender el desarrollo del 

presente estudio de caso. Se hace referencia a tres temas claves: La optimización de procesos 

logísticos, las características de un componente de transporte el manejo de un centro de 

distribución. 

Procesos logísticos 

Definición de proceso. 

Existen varias definiciones de proceso que podrían ser utilizados como referencia en este 

estudio de caso, sin embargo en el ámbito de la logística se denomina al proceso como “Conjunto 

planificado y ordenado de actividades relacionadas que recibe una o más entradas de factores de 

producción o servicio (inputs) y las transforma en un producto o prestación de valor para un cliente 

o usuario.” (Soler García, 2009, p.232) Entendemos como proceso a un conjunto de elementos que 

llevan relación entre si quienes son transformados para ofrecer productos o prestaciones de calidad 

a un cliente o usuario final.  
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Figura 1. Modelo de un proceso logístico, Fuente: (Monterroso, Elda, 2000), El proceso logístico 

y la gestión del a cadena de abastecimiento.  

 

La figura 1 nos muestra como está compuesto un proceso logístico, el cual conlleva a una 

interacción directa entre los distintos elementos del mismo que son: fabricación, servicio de apoyo, 

expedición, distribución, compras, recepción, almacenes, inventarios. Todos estos formando un 

ciclo de retroalimentación.  
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Fundamentos de los procesos logísticos. 

El proceso logístico en su forma más primitiva, está compuesto por cinco elementos básicos: 

el servicio al cliente, inventarios, suministros, almacenamiento y transporte o distribución. (López 

, 2001), al ser el transporte o distribución un elemento básico del proceso logístico se establece 

que es necesaria la automatización del control de dicho elemento mediante la ayuda de 

componentes tecnológicos que faciliten la observación de los mismos, para lograr un correcto 

procedimiento. También se sugiere que todos estos elementos están relacionados entre sí, es decir 

que tanto el transporte o distribución, como el servicio al cliente, los inventarios los suministros 

etc. van a trabajar conjuntamente para lograr ser un proceso logístico óptimo ya que cada elemento 

depende del otro para su correcto funcionamiento. 

Según Monterroso existe una estrecha relación entre la logística y la administración de los 

flujos de bienes y servicios, considerando como punto de partida la adquisición de insumos y 

materias primas y como punto final la entrega del bien o servicio terminado, (Monterroso, Elda, 

2000). 

Así también la autora señala que todas las tareas que están relacionadas el movimiento de 

materiales, materias primas, y otros insumos; de la misma forma, todas las actividades que 

proporcionan un sustento adecuado para la adaptación de dichos elementos en el almacenamiento, 

productos terminados, como las compras, la administración de los inventarios y los suministros, 

forman parte de un proceso logístico. 

Es decir que toda actividad que esté relacionada y también todas las fases que impliquen la 

conservación del resultado final del desarrollo van a ser parte de un proceso logístico. 
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Objetivos de procesos logísticos. 

Uno de los objetivos más importantes que se deben tener en cuenta  con toda plenitud en un 

proceso logístico es la satisfacción del  cliente o consumidor final de bienes o servicios, es por esto 

que dicho proceso debe estar controlado y automatizado, de ello depende el desenvolvimiento  la 

cadena de abastecimiento cuando se encuentra frente a un flujo dinámico, que se ve revelado en 

procesos organizados o subsistemas estructurados que abarcan actividades logísticas dentro del 

sistema empresarial. De esta forma los procesos logísticos tienen como objeto apoyar al desarrollo 

de cada empresa y la organización de las tareas. La administración debe elaborarse desde que se 

observa un sistema de mayor proporción al de la logística, el más adyacente es el de la empresa, a 

continuación se presenta el sistema de logística y así continúa a los subsistemas y funciones o 

tareas. 

El proceso logístico muchas veces se ve reflejado en los sistemas de las empresas, en las 

distintas áreas o sectores, es común ver que las compañías no siempre se maneja de las misma 

manera, en relación con las particularidades de un proceso logístico cabe mencionar que la 

logística contempla tareas relacionadas que componen a toda la empresa en relación de sus 

objetivos. Adicionalmente administran estas tareas dentro y fuera del sistema para poder arribar a 

una mejor correlación. (Administracion Moderna, 2014) 

Importancia de los procesos logísticos. 

Durante largas décadas la logística era considerada un área privilegiada y particular, que estaba 

únicamente reservada para las empresas de gran alcance y con relaciones internacionales y no 

tomada en cuenta por parte de pymes y empresas locales, las cuales tampoco veían la necesidad 

de invertir en un proceso logístico eficiente. Sin embargo con el pasar del tiempo y las 

innovaciones tecnológicas, un proceso logístico ha ganado gran importancia nivel empresarial de 

cualquier índole, convirtiéndose en un proceso sumamente importante para cualquier empresa que 

busque optimizar y efectivizar su rendimiento a nivel de coste en cuanto a tiempo y dinero. (EAE 

en línea, 2015) 
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Según el estudio detallado por Arriaga (2012) define que: 

La finalidad primordial de las organizaciones, ya sean con fines de lucro o no, es la 

satisfacción del cliente. En el caso de la prestación de servicios, dicha satisfacción estará 

determinada mediante la percepción que tenga el cliente del servicio recibido. Por tal razón es 

necesario desarrollar sistemas de gestión basados en procesos que sean cuantificables, esto con 

el objeto de trabajar ordenadamente y así lograr mejoras continuas en el sistema. A dichas 

mejoras se le denomina Optimización. (p.124) 

Por lo cual se estima que es importante reducir los retrasos en las entregas de productos para 

obtener la satisfacción del cliente. Una de las formas de lograrlo es con ayuda de la tecnología 

optimizando todos los recursos tecnológicos según las necesidades que se presente a lo largo de la 

observación de los distintos problemas que pueden ocurrir en una empresa, en cualquiera que sea 

el área en el que surja algún problema siempre se podrá optimizar o mejorar mediante alguna 

herramienta tecnológica que se encuentre disponible. 

Optimización de procesos logísticos. 

El concepto de optimización data de tiempos inmemorables y fue incluido en la empresa cuando 

el mercado comprador que caracterizó las primeras décadas de la revolución industrial comenzó a 

transformarse hasta convertirse en el mercado vendedor fuertemente competitivo de nuestros días.  

Se puede determinar el concepto de optimización al proceso de elegir, a partir de una serie de 

alternativas posibles, la mejor alternativa que satisfaga los objetivos que se han planteado.  

(Scenna, 1999, Pág. 435). 

Al mencionar optimización nos referimos a un análisis comparativo de todas las alternativas o 

de una muestra de opciones y elegir entre ellas cual es la mejor para cumplir con las metas que se 

quieren alcanzar en el proyecto. Es por esto que antes de decidir o de implementar algún 

componente tecnológico es necesario realizar un análisis comparativo para obtener la mejor 

herramienta que vaya a cubrir las necesidades requeridas. 
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Tovar (2007) definió que “La optimización consiste en el análisis detallado de las actividades 

que integran al proceso, con el fin de buscar las condiciones, los medios y la ruta, para lograr el 

máximo rendimiento, y la mejor utilización de los recursos, y así de cumplir con los objetivos 

establecido.”(pág. 54), al igual que la autora Monterroso (2000), definen que es necesario el 

análisis detallado de todas actividades que tienen que ver con los elementos de un proceso logístico 

y que integramente se encuentran relaciónados, con el fin de encontrar el medio y la mejor opción 

para obtener el mejor rendimiento posible, y así como la optimización que se plantea en base a los 

objetivos propuestos. 

De tal manera que también podemos sugerir que según lo indicado por Jiménez (2003) “Para 

llegar a optimizar un sistema este debería realizarse en función a un objetivo, lo cual se encarga  

de aumentar alguna clase de rendimiento o salidas desde el sistema, o de disminuir algún tipo de 

costos o ingreso al proceso” (pág. 80), el autor nos dice que en función a un objetivo es posible 

maximizar los beneficios o los resultados que puede ofrecer un proceso logístico y de la misma 

forma minimizar todo aquello que represente una entrada al proceso como los costos o tiempos de 

entrega. 

Propósitos de la optimización de procesos. 

De acuerdo con lo expuesto por Figuera (2000) “La optimización de productos y procesos 

logísticos presenta herramientas para la reducción efectiva de costes, mejorando la calidad de los 

productos y el rendimiento de los procesos.”(pág. 11), por lo cual uno de los propósitos de la 

optimización es mejorar los costes y el rendimiento de los procedimientos logísticos, sin afectar la 

calidad de los productos o de los servicios prestados.  
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Componente de Transporte 

Sistemas de planeación de recursos corporativos (ERP). 

Definimos el ERP (Enterprise Resource Planning, o sistema de planificación de recursos 

empresariales) como un sistema de planificación de los recursos y de gestión de la información 

que, de una forma estructurada, satisface la demanda de necesidades de la gestión empresarial. 

Se trata de un programa de software integrado que permite a las empresas evaluar, controlar y 

gestionar más fácilmente su negocio en todos los ámbitos (Muñiz González, 2004, p.27), 

entendemos por ERP, a los sistemas tecnológicos que permiten manejar, estructurar organizar 

los recursos y la información de una empresa para poder atender todas las necesidades de 

gestión, control y evaluación  que se puedan tener a nivel empresarial, estos sistemas permiten 

automatizar los procesos que bajo previo análisis requieren de una ayuda tecnológica para ser 

más eficacez.  

 

Figura 2. Proveedores más importantes de ERP, Fuente: ( Martínez, 2014). Metodología para la 

selección de un Sistema ERP.  
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Como nos muestra la figura 2 existe gran variedad de proveedores de ERP tanto open 

source como comerciales entre los principales estan: 

Erp OpenSource: 

OpenERP 

CK-ERP 

AbanQ 

ERP Comerciales:  

SAP  

Oracle Erp 

Microsoft Dynamics ERP , IMB Erp 

Características de un ERP. 

Un ERP se caracteriza por tener facilidad de modularidad, facilidad de consulta, universalidad, 

capacidad de información, integración de los procesos, estandarización e interfaces con otras 

aplicaciones. (Muñiz González, 2004), estos sistemas deben ser de fácil consulta para el usuario 

final, de ser el caso pueden también tornarse complejos en este caso los usuarios deberán ser 

capacitados para realizar un uso correcto del mismo, el cual al ser de fácil consulta es decir que 

ofrecen una buena dirección para poder realizar cada paso y permite una óptima relación entre el 

usuario y el sistema. 

 Los sistemas ERP también permiten tener integrados los procesos, es decir que todos los 

procesos de las distintas áreas de una empresa pueden estar relacionados entre sí mediante 

componentes que permiten estar conectados ya que muchas veces la información es compartida y 

de gran utilidad en las distintas áreas. Otra característica es la modularidad la cual nos indica que 

estos sistemas están diseñados en base a módulos que separan las áreas de una empresa pero que 

se encuentran integrados, los módulos suelen ser por ejemplo de finanzas, logística, RR.HH., 

producción etc., dependiendo de las áreas de una empresa.   
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Al sugerir que se tiene como característica la universalidad, da a entender que puede ser muy 

generalizado a nivel empresarial, es decir que puede abarcar o integrar todos los aspectos de una 

empresa o grupos de empresas, También está capacitado para  almacenar, proporcionar y optimizar 

una gran capacidad de información según sea requerida, estos también permiten ser adaptables e 

integrables con otros sistemas, muchas veces las empresas que optan por migrar generalmente 

utilizan un sistema interno, sistemas ambiguos los cuales ya están previamente estandarizados de 

acuerdo a las necesidades de una empresa, lo que conlleva a que durante el proceso de 

implementación o el proceso de migración a un ERP  se necesite estar coordinado con el mismo 

mediante interfaces, además permiten estandarizar y realizar conexiones con otros sistemas o 

aplicaciones que no son necesariamente de la misma clase, sino que manejan gran flujo de 

información que necesita ser integrada para toda la empresa. 

En el 2015 Brenes indicó mediante su estudio que a través un ERP se pretende que las empresas 

operen de forma óptima utilizando un sistema con información viable y estandarizada. Por esto 

indicamos que la optimización de los procesos logísticos depende mucho de la implementación 

del componente de transporte en el ERP que utiliza el centro de distribución que analizaremos en 

nuestro estudio de caso, ya que se necesita de una herramienta tecnológica para obtener 

información más confiable que la que se logra sin utilizar la tecnología muchas veces ya se obtiene 

un ERP pero es necesario adicionar componentes los cuales pueden ser estandarizados y permiten 

ser más puntuales y exactos con respecto a las necesidades que tiene una empresa (Brenes, 2015). 

Así también Bastos (2007) establece que: 

Los objetivos principales de los sistemas ERP son: 

 Optimizar los procesos empresariales. 

 Dar apoyo a los clientes. 

 Acceder a la información de forma integral y segura. 

 Compartir información entre todos los componentes de la organización  

 Eliminar datos y operaciones superfluas. 

 Reducir los tiempos y costos de los procesos. (pág. 58) 
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Por lo cual la implementación de un componente de transporte en el sistema ERP que maneja 

el centro de distribución, proporciona como beneficio la optimización de los procedimientos, en 

este caso de los procesos logísticos, también brinda apoyo a los clientes ya que ese es el objetivo 

primordial de cualquier empresa, fidelizarlos. Esto conlleva a que una empresa tenga más ingresos, 

manteniendo la confianza con el consumidor permitiendo ser más productiva. Es esencial que el 

acceso a la información sea completamente seguro y se permita manejar la misma de forma íntegra 

ya que generalmente siempre es confidencial.  

Como ya detallamos anteriormente según Muñiz ( 2004), en un ERP existe la integración de 

todos los procesos así como también lo detalla Bastos (2007), indicando que se debe poder 

compartir información entre todos los componentes de la organización integrando estos mediante 

el ERP a sus componentes o herramientas. 

Muchas veces al implementar un ERP se suele diagnosticar que muchos de los procesos, datos 

y operaciones que se realizan en una empresa no son realmente necesarios para la misma y es 

posible reducir la cantidad de operaciones que se realizan, de esta forma se logra optimizar 

eficientemente las operaciones que realizan los usuarios en una empresa ya sea eliminando las 

acciones que no sean necesarias como también mejorandolas mediante un ERP. 

Otro objetivo importante de toda empresa y también de estos sistemas es reducir el tiempo y 

los costos que incurren en realizar ciertos procesos, es primordial optimizar el tiempo que se 

necesita para efectuar alguna operación o actividad ya que de esto depende el cumplimiento de 

metas, presupuestos, objetivos, que muchas veces las compañías se proponen a cumplir en un 

rango de tiempo determinado, al eliminar acciones innecesarias o también al reducir el tiempo de 

ejecución de procesos se pueden reducir los costos que estos generan lo cual es beneficioso para 

todo negocio mientras menores sean los costos mayor será la utilidad, esto es el propósito que tiene 

toda industria a nivel general, ser más óptima y productiva en sus procesos. 
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Debilidades de un ERP. 

Una de las debilidades a considerar es que muchas veces al momento de implementar un ERP 

se producen errores porque no se analizan adecuadamente los puntos críticos a resolver o mejorar 

de la empresa, ni tampoco se tiene en cuenta las necesidades funcionales de la misma.  

Generalmente los responsables de las empresas consideran el precio como un factor 

determinante al momento de adquirir un ERP, pero esto no debería influir ni ser un elemento 

decisivo ya que si los representantes en las empresas conocieran todos los beneficios que les 

proporcionaría el disponer de sistema de la magnitud de un ERP, lo adquirirían sin dudarlo. 

Otra debilidad que tiene un ERP es que muchas veces no cuenta con una correcta 

implementación, la cual no se trata de una cuestión técnica, en realidad este problema se presenta 

por el cambio de filosofía empresarial, por lo que esto debe ser concebido dentro de un programa 

de gestión de cambio. Normalmente una empresa funciona porque su filosofía empresarial es 

correcta, aunque no siempre ocurre que todo el personal de la empresa conoce la misma y, 

sobretodo, los flujos de información relacionados.  

La adquisición de un sistema ERP es una opción viable y adecuada, siempre y cuando se tenga 

en cuenta que para que funcione, no solo se debe comprar el software y el hardware necesarios, 

sino que también se deberán aplicar cambios oportunos para que los usuarios puedan trabajar en 

condiciones adecuadas. 

La implementación de un ERP no es una tarea fácil y requiere la involucración de todas las 

personas afectadas por el proyecto. La deficiente instalación y puesta en marcha de un ERP puede 

traer repercusiones graves para el funcionamiento de la empresa.  

También se debe tener en cuenta que los sistemas de tipo ERP son costosos, complejos y 

difíciles de implementar. Para configurar correctamente el sistema se suele solicitar ayuda por 

parte de consultorías externas. Por ello el coste total de instalación, que incluye software, y en la 

mayoría de casos renovación de hardware, la consultoría y el coste del personal interno puede 

llegar a representar el 2 o el 3% de la facturación anual de una gran empresa. (Muñiz González, 

2004) 
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Generalidades de componentes funcionales. 

Los ERP están basados en componentes los cuales generalmente tienen cuatro áreas de 

aplicación que son contabilidad y finanzas, recursos humanos, manufactura y logística, y ventas y 

distribución. 

Cada una de estas áreas corresponde a un módulo específicos de un sistema ERP y dentro de 

cada módulo hay varios componentes que representan una función específica en cada área muchas 

veces estos componentes necesitan la integración de uno o varios módulos para su correcto 

funcionamientos y ejecución. Todos los módulos son parte del sistema y estos pueden trabajar de 

manera individual o de forma conjunta dependiendo de las necesidades de la empresa. Muchos de 

estos componentes funcionales no vienen incluidos al implementar un ERP, y posteriormente al 

observar o al necesitar la optimización de otros o nuevos procesos en la empresa se ven en la 

necesidad de adicionar nuevos componentes que cubran estas necesidades. 

Características de un componente de transporte. 

El transporte es un elemento esencial de la cadena logística. Afecta tanto a las mercancías 

de entrada como a las de salida. La planificación y gestión eficaz del transporte garantizan su 

envío puntual y su llegada a tiempo. Los gastos de transporte tienen un papel esencial en el 

cálculo del precio de un producto. Es importante que los gastos de transporte sean mínimos 

para que el precio del producto sea competitivo. La planificación y gestión eficaz del transporte 

permiten mantener bajos los costes. (SAP Help Portal, 2014) 
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Según nos muestra la figura 3 el componente de transporte integra dos de los módulos de un 

ERP: MM que hace referencia al módulo de manufactura y logística y el modulo SD que hace 

referencia al módulo de venta y distribución. Esto sugiere que nos permite gestionar tanto el 

transporte de la entrada y salida de mercancía.  

El componente de transporte incluye funciones básicas de la gestión de transporte: 

 Planificación de transporte y despacho de expedición 

 Cálculo de gastos de transporte 

 Liquidación de gastos de transporte 

 Cálculo de gastos de transporte para clientes individuales 

 Facturación del transporte del cliente 

 Selección del agente de servicios 

 Gestión del medio de transporte y de las funciones 

 Seguimiento y supervisión de los transportes 

 Gestión de los gastos de transporte 

Figura3. Integración de módulos ERP según componente de transporte, 

Fuente: SAP Help Portal, 2014. 
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Estas funciones de transporte pueden realizar la planificación y la gestión tanto para el 

transporte entrante como para el saliente. Puede controlar y supervisar todo el proceso desde 

la etapa de planificación hasta la salida de mercancías desde su propio puesto de expedición 

(para transportes salientes) o en la sede del proveedor (para transportes entrantes), pasando por 

la entrada de mercancías en el domicilio del cliente o en su centro. (SAP Help Portal, 2014) 

El componente de transporte está desarrollado mediante una plataforma del mismo ERP 

del cual es parte, el cual tiene su propio lenguaje de programación, plataforma, etc., el cual 

tiene influencia de lenguajes como Objetive- c, COBOL Y SQL.  Este componente al 

desarrollarse bajo una plataforma creada por el mismo ERP resulta más confiable al momento 

de ajustarse a los requerimientos de la empresa, siendo el lenguaje de programación que se 

utiliza un lenguaje de cuarta generación, suele ser mucho más accesible la adaptabilidad al 

componente de transporte. 

Logística y manejo de un centro de distribución 

En su trabajo Anaya y Polanco (2007) establecieron que: 

La denominada Logística de transporte o distribución física es uno de los aspectos más 

vulnerables en las empresas, y fuente de muchas insatisfacciones tanto por el coste que implica 

como por el servicio y calidad de las entregas que se exige. 

De su análisis se puede deducir dos situaciones antagónicas: 

 Que prime el ahorro sobre el servicio al cliente. 

 Que prime el servicio al cliente sobre el costo requerido. 

Dentro de estos dos enfoques nos podemos encontrar con las siguientes posibilidades: 

La distribución física se realiza teniendo en cuenta, en primer lugar, las políticas de servicio 

al cliente fijado de después tratando de reducir los costes de transporte. 

La distribución física se realiza con un criterio de economía de ahorro en el transporte y en 

segundo lugar, teniendo en cuenta el servicio al cliente. 
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La distribución física se efectúa teniendo en cuenta de forma razonable, además del 

servicio y coste, otros factores de productividad como utilización óptima de flota propia, 

planificación de rutas, logística de retornos. Etc. (pág. 83). 

Podemos deducir que la satisfacción del cliente es primordial en una empresa y que en muchos 

de los procesos logísticos, los clientes se ven afectados por las fallas en que estos puedan incurrir, 

al no invertir lo suficiente en esta área por no creer que sea necesario pero estos procesos están 

íntegramente relacionados entre sí, por ejemplo, un producto no llega a tiempo y no se cumple con 

la promesa de servicio que tenga empresa, obviamente la clientela sea verá afectada, llevando a 

disminuir los ingresos de la empresa. Lo más recomendable es no descuidar el servicio al cliente 

ni tampoco los costes que incurren en un proceso logístico, más bien tratar de mantener un 

equilibrio de todos los factores que influyen en un proceso logístico. 
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Manejo de la cadena de abastecimiento (Supply Chain). 

Cadena de abastecimiento (Supply Chain). 

 

Figura 4. Proceso de la cadena de abastecimiento, Fuente: (Castillo, 2011), Admón. de la 

cadena de suministro. 

 

La figura 4 nos muestra el proceso de una cadena de abastecimiento el cual involucra todo el 

proceso que está relacionado íntegramente con la empresa, el centro de distribución, la compra de 

materias primas a los proveedores, la programación de la producción, el procesamiento, el 

transporte, la investigación de mercado,  la demanda del producto hecha por el cliente, la entrega 

del producto al cliente, los detallistas y mayoristas se realiza la planeación de inventarios mediante 

toda los la información generada por la cadena de abastecimiento.   
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La cadena de abastecimiento hoy en día es un tema importante para cualquier organización, la 

cual busca estar constantemente en contacto con un sistema que pueda manejar la cantidad de 

información y materiales desde los proveedores hasta el cliente final y viceversa. 

El concepto de cadena de abastecimiento, tiene como significado una serie de entidades 

conectadas por medio de la relación comprador-vendedor, que se inicia con las materias primas 

básicas que son extraídas de la tierra o cosechadas hasta llegar al producto terminado en las manos 

del consumidor final. (Esqueda, 2005) 

La cadena de abastecimiento es el conjunto de aquellas áreas de la compañía o empresa, 

actividades que constituyen acciones individuales y procesos que permiten que las materias 

primas, productos o servicios sean transformados, entregados y consumidos por el cliente final. 

(Sánchez, 2008) 

Generalmente se piensa que la cadena de abastecimiento es un conjunto de tareas de 

aprovisionamiento, transformación y transporte, relacionadas con tareas similares de proveedores 

y clientes. Es decir, la cadena de suministros involucra procesos logísticos más allá de los límites 

de la empresa, incluyendo las relaciones retroactivas con empresas clientes y empresas 

proveedoras. Esto sería hablar de forma muy limitada ya que una cadena de suministro incluye el 

proceso de fabricación, abastecimiento y repartición también colabora de forma integrada con las 

áreas funcionales involucradas y la elaboración de nuevos productos, y esto también se relaciona 

con otros procesos de la empresa como la fijación de precios o las políticas de pago a proveedores 

y cartera. (Chavez, 2012) 
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Supply Chain Management SCM (Manejo de la cadena de suministros). 

El SCM puede ser relacionado con diversas disciplinas, teniendo como origen fundamental la 

logística. Esta, desde hace algún tiempo, viene desarrollando métodos y modelos para el manejo 

del abastecimiento y la relación con proveedores, para resguardar, almacenar y gestionar los stocks 

para la distribución y transporte.  

El aporte de la logística fue fundamental para el desarrollo de la disciplina de Supply Chain 

Management. Además del aporte de la logística, las ciencias exactas tales como Programación 

Lineal y Entera, Teoría de Filas de Espera, Estadística Inferencial, Teoría de Juegos entre otras y   

las ciencias humanas tales como las ciencias del Comportamiento, contribuyeron al desarrollo de 

SCM. Así también la tecnología tiene gran contribución en el desarrollo de SCM. La tecnología 

de información, en especial es una parte fundamental de SCM mediante el uso intensivo del 

internet, código de barras, identificación por radio frecuencia (RFID), mecanismos de rastreo 

satelital entre otro. (Chavez, 2012) 

El autor Chávez (2012) después de analizar varias teorías define que : 

Una cadena de abastecimiento o de suministro es la integración e interrelación de procesos 

clave de negocios teniendo como eje central al proceso logístico, desde el cliente final hasta 

los primeros proveedores relevantes. 
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Figura 5. Gestión de la cadena de abastecimiento, Fuente: (Ortega, 2015), Gestión de la 

cadena de suministros (SCM). 

 

Como se muestra en la figura 5 la gestión de la cadena de abastecimiento es una interacción 

directa entre todas las actividades relacionadas con todo lo que involucra tanto a los proveedores  

de la empresa por medio de los cuales se obtiene la materia prima para elaborar los productos 

terminados, así como también todas la actividades que involucran a mi cliente, ya sea el correcto 

proceso de entrega de productos al cliente como también la satisfacción del mismo, teniendo en 

cuenta todos los aspectos que conllevan el óptimo proceso de gestión de la cadena de suministro. 

La gestión de la Cadena de Suministro (Supply Chain Management) es la gestión integrada 

de procesos claves de negocio teniendo como eje central al proceso logístico, desde el cliente 

final hasta los primeros proveedores relevante, para suministrar bienes y servicios que brinden 

valor al cliente final. (p. 49) 
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III. CONTEXTO 

Descripción del Contexto 

Producción e importación del trigo en el Ecuador. 

La economía ecuatoriana siempre se ha caracterizado por ser una economía agrícola, sin 

embargo, a raíz del boom petrolero de los años 70 este sector pasó a ser dominante dejando en 

segundo plano los ingresos provenientes de la actividad agrícola en el Ecuador. 

La agricultura es uno de los ejes principales sobre los que se desenvuelve la economía del país. 

Al ser esta una actividad fundamental tanto en el ámbito económico como en la seguridad 

alimentaria, se vuelve crucial conocer su evolución a lo largo de los años, con el objetivo de 

observar el comportamiento de la producción y su sostenibilidad en el tiempo. 

Tabla 1. 

Evolución del PIB Agrícola (miles de dólares). 

Año  PIB nominal (miles de dólares) PIB Agrícola (miles de dólares) 

2007 51.007.777 4.174.664 

2008 61.762.635 4.813.457 

2009 62.519.686 5.572.376 

2010 69.555.367 6.071.157 

2011 79.276.664 6.702.431 

2012 87.623.411 6.559.100 

2013 94.472.680 7.352.344 

2014 103.033.533 7.521.448 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) (2007-2014). 

 

De acuerdo con nuestro análisis realizado en la tabla 1 muestra la valoración de la producción 

agrícola a precios corrientes o precios nominales, medida en miles de dólares; en la evolución de 

la producción agrícola se puede notar una tendencia creciente de la misma la cual se debe al 

aumento general de los precios, más que por un aumento en la superficie sembrada. 
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Gráfico 1.Participación del PIB Agrícola en el PIB Nacional (Precios corrientes), Fuente: Banco 

Central del Ecuador (BCE). 

 

Al observar mediante análisis de el Gráfico 1 se muestra la evolución de la participación del 

PIB agrícola en el PIB nacional, donde se puede establecer una participación promedio del 8,08% 

entre los períodos 2007 y 2014; si bien es cierto la participación del PIB agrícola en el año 2014 

ha estado por debajo de la media se puede observar una tendencia estable en su comportamiento, 

siendo de esta manera una fuente importante de generación de riqueza además de garantizar la 

seguridad alimentaria del país. 

Entre los años 2000 y 2014 se puede observar un aumento en la producción nacional de trigo 

del 73,87%, lo cual es explicado por el aumento de la demanda de este producto la cual se refleja 

en su consumo per cápita ya que este pasó de 42 kg en el año 2000 a 53,2 kg en el año 2014. Según 

datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el año 2000 se registra un 

nivel de producción de 972 mil toneladas, mientras que para el año 2014 se registra una producción 

de 1,57 millones de toneladas de acuerdo a los datos levantados en la Encuesta de Superficie y 

Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) levantada por el mismo INEC. (Gráfico 2). 
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Gráfico 2.Producción de trigo en el Ecuador (Millones de toneladas), Fuente: Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INEC). 

 

Superficie y Rendimiento. 

La revisión de los datos oficiales del INEC revelan que durante los últimos 10 años la superficie 

cosechada ha tenido un crecimiento que oscila entre 350 – 450 mil hectáreas; considerando el 

mismo período de estudio la productividad o rendimiento tuvo un crecimiento del 47% al pasar de 

2,87 a 4,22 Tm/ha, lo cual se da como resultado del mejoramiento de los procesos de producción 

en las zonas productivas y que cuentan con un potencial mayor de crecimiento. 

El rendimiento en la provincia del Guayas es de 4,34 Tm/ha, en la provincia de Los Ríos 4,04 

Tm/ha, en Manabí 3,48 Tm/ha, en Loja 3,93 Tm/a y en el restos de zonas de producción de trigo 

del Ecuador es de 4,45 Tm/ha, esto demuestra la Ley de rendimientos marginales decreciente ya 

que a mayor superficie sembrada y cosechada se obtiene un menor rendimiento. (Tabla 2)   
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Tabla 2. 

Superficie, Producción y Rendimientos Provinciales 

PROVINCIA 
Superficie 

Sembrada 
Superficie 

Cosechada Producción Rendimiento 

(ha) (ha) ™ (™/ha) 

Total Nacional 411459 371170 1565535 4,22 

Guayas 257294 237316 1029783 4,34 

Los Ríos 126296 109956 444330 4,04 

Manabí 15855 12090 42128 3,48 

Loja  6414 6327 24892 3,93 

Otros 5600 5481 24402 4,45 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

 

Valoración de la producción de trigo. 

Se analizó producción de trigo en el Ecuador valorada a precios corrientes donde se muestra 

que alcanza un promedio de 601,8 millones de dólares, teniendo para el año 2014 una producción 

de 819,1 millones de dólares, siendo de esta manera la valoración de producción más alta registrada 

en su serie histórica. (Tabla 3). 

Con los datos presentados la producción de trigo cuenta con una participación promedio anual 

del 9,84% con respecto al PIB Nacional nominal y del 0,79% con respecto al PIB Agrícola 

nominal, tiendo para el último período una participación del 10,89% y 0,79%, respectivamente. 

(Gráfico 3) 
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Tabla 3. 

Producción de trigo (miles de dólares) 

Año  
PIB nominal (miles de 

dólares) 
PIB Agrícola (miles de 

dólares) 

Producción de 
trigo (miles de 

dólares) 

 

2007 51.007.777 4.174.664 450.376  

2008 61.762.635 4.813.457 479.761  

2009 62.519.686 5.572.376 434.398  

2010 69.555.367 6.071.157 552.957  

2011 79.276.664 6.702.431 630.241  

2012 87.623.411 6.559.100 696.596  

2013 94.472.680 7.352.344 751.047  

2014 103.033.533 7.521.448 819.105  

 

Fuente: BCE, INEC (2007-2014). 

 

 

Gráfico 3.Participación de la producción de trigo en el PIB agrícola y PIB nacional (precios 

corrientes), Fuente: BCE, INEC (2007-2014). 

 

Al realizar un análisis de las importaciones de trigo en el 2014 se muestra que alcanzaron las 

798.554 mil toneladas que represento un incremento del 18% en comparación con las compras del 

2013, (Agencia Publica de Noticias del Ecuador y Suramerica , 2015) a diferencia del 2015 que 

disminuyó un  25%,como se observa en el Grafico 4, por motivo de que las autoridades intentan 
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bajar las importaciones y aumentar la producción local, las cuales se importan desde EEUU, 

Canadá, Argentina, México, Perú. 

 

Gráfico 4. Importación de trigo en t/m, Fuente: Sistema de Información Nacional de Agricultura 

2013-2015. 

 

Características del servicio al cliente de una empresa agroindustrial. 

Las empresas que comercializan productos derivados del trigo necesitan dar una buena 

asistencia al consumidor final para poder seguir subsistiendo en el mercado, ya que los 

competidores están dispuestos a hacer todo lo posible por ganarse su preferencia. 

El buen servicio se basa en simples tratos que se le debe dar al cliente para obtener fiabilidad 

por parte de los mismos. 

Atender con rapidez 

Considerando la limitación en el tiempo de los consumidores, es necesario establecer un 

equilibrio entre el buen trato, la calidad del producto o servicio y el tiempo en el que se incurre 

para llevar a cabo la actividad, por lo que se necesita atenderlos con agilidad para así tener 

fidelización del mismo. 
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Buen trato personalizado 

Algo que los clientes aprecian mucho, debido a que los hace sentir únicos y especiales, además 

de poder ser atendidos con mayor rapidez es que se les brinde trato personalizado. Establecer en 

la medida de lo posible que un mismo trabajador sea el encargado de atender a un determinado 

cliente, con el fin de establecer una relación personalizada y se pueda satisfacer de la mejor manera 

las necesidades del cliente. 

Amabilidad 

Valores constantes como la amabilidad, cortesía y cordialidad, permitirán brindar un mejor 

servicio a los clientes, lo que garantiza la viabilidad de las actividades a implementar. 

Resolver quejas o reclamos 

Una queja o reclamo mal resuelto, podría resultar la pérdida del cliente, por lo que es necesario 

tener una mayor organización de los procesos logísticos para evitar reclamos de pedidos mal 

entregados o incompletos, devoluciones, etc. 

Pedidos a tiempo 

Comprometerse con los clientes a una entrega completa optimizando su proceso de despacho 

para lograr ser más eficiente y rentable en su proceso, lo cual tiene un trasfondo que es la 

sensibilidad que tiene el cliente del servicio que presta la empresa. 

 Debilidades encontradas en el centro de distribución de productos derivados del 

trigo del Cantón Durán, provincia del Guayas. 

a) La no entrega de pedidos a tiempo 

Uno de los mayores problemas del centro de distribución era que los pedidos no cumplían con 

la promesa de entrega a las 24 horas ofrecidas por el asesor comercial. 

http://www.crecenegocios.com/claves-en-el-servicio-al-cliente-la-atencion-personalizada
http://www.crecenegocios.com/como-manejar-las-quejas-y-reclamos-del-cliente
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b) Demora de reportes 

Debido a la falta de reportes del sistema directamente, existía una demora por parte del 

despachador por estar cambiando de sistema y generarlos, por lo que se daba el primer punto y no 

se realizaba con mayor rapidez las entregas al consumidor y así dando un mal servicio y pérdida 

de la fiabilidad del cliente. 

Anteriormente el cumplimiento de entregas era de aproximadamente un 80% ya que al no 

facilitar con agilidad la información del sistema se atrasaba la facturación y así mismo cargar el 

camión por lo que generaba retrasos en las entregas y de esta forma el transporte no llegaba en el 

horario programado para volver a cargar y realizar las próximas entregas. 

A continuación se presenta un correo electrónico en el cual se evidencia el porcentaje de 

cumplimiento de entrega de pedidos: 

 

 

Como se observa en la figura 6, el despachador enviaba un correo al personal de ventas al 

finalizar la jornada de trabajo con el índice de despachos realizados, en donde adjuntaba la 

información correspondiente al total de pedidos coordinados. 

Figura 6. Reporte de despachos realizados, Fuente: Correo electrónico tomado de la base de datos 

del centro de distribución. 
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,  

Figura 7. Proceso de Despacho, Fuente: (Santos, 2012), Cómo incrementar la competitividad 

en los flujos de la Cadena de Suministro. 

 

En la figura 7 se observa que el proceso de despacho se genera de la siguiente manera: 

 Producción de la materia prima en las plantas  

 Inventario en el centro de distribución  

 El asesor comercial ofrece los productos (venta) 

 Se factura el pedido siempre y cuando el cliente este al día en la cartera. 

 Si esta con cartera al día se procede a generar la orden de entrega 

 Se carga el camión disponible y se factura  

 Una vez compensado el peso se procede a despachar al cliente 

Como así lo demuestra la figura 8 se tienen que seguir los procesos respectivos para el 

cumplimiento de lo que ofrece la empresa y así dar un buen servicio al cliente. 
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Figura 8. Transacciones del proceso de despacho, Fuente: (Logistica y Abastecimiento, 2013), 

Qué es la cadena de abastecimiento.  

 

Debido a que la información llegaba con atrasos al sistema y todos los siguientes procesos se 

retrasaban, se vio en la necesidad de aumentar una transacción en su sistema de despachos para 

optimizar los procesos logísticos y así dar una mayor satisfacción al cliente. 

A pesar de que los indicadores mostraban un 80% de cumplimiento, sin embargo el 20% restante 

generaba quejas de los clientes, es decir no se cumplía con lo ofrecido para que el servicio sea de 

un 100%. 

Por lo que la Gerencia de Supply Chain analizó realizar una optimización de procesos 

logísticos añadiendo un componente de transporte para la automatización de los mismos, en el cual 

este componente iba a ofrecer las rutas establecidas de cada vendedor en donde el despachador 

tendría la facilidad de expedir ordenadamente a las zonas, así mismo facilitar reportes de creación 

de pedidos con su hora exacta, los pedidos cargados y facturados respectivamente. 

 

 



ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN COMPONENTE DE TRANSPORTE PARA OPTIMIZAR EL PROCESO 
LOGÍSTICO DE UN CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL TRIGO DEL CANTÓN DURAN, PROVINCIA 
DEL GUAYAS  

 

 33 
 

Secuencia histórica sobre el análisis de la implementación del Componente de 

Transporte. 

 El 15 de julio del 2014 se realizó una reunión del comité ejecutivo de la empresa para 

analizar propuestas por los gerentes de ventas, que fueron analizar de los retrasos en 

los despachos del centro de distribución y cotizar al proveedor del sistema un 

componente extra que proporcione una solución para mejorar los procesos de despacho. 

 El 20 de agosto del 2014 nuevamente se reunió el directivo en donde el gerente de 

Supply Chain expuso ventajas del nuevo componente y la inversión que se va a realizar 

para mejoras de los procesos al directorio. 

 El 15 de septiembre del 2014 el proveedor se acerca a la empresa a presentar un 

prototipo del software a implementar para mejorar los procesos en donde explica que 

estará conectado directamente con el ERP manejado actualmente en la compañía, el 

cual facilitará la generación de reportes ya que estará enlazado a la información de la 

base de datos. 

 El 15 de octubre se aprobó la inversión del componente de transporte propuesto para 

mejorar los procesos la cual tuvo un valor de $5000.  

Dada la implementación del componente se realizaron las capacitaciones necesarias al personal 

logístico en la ciudad de Quito en donde se encuentra la matriz del centro de distribución durante 

dos semanas con una duración de 4 horas cada día. 

Por lo que en el presente estudio de caso se analizaran los resultados derivados antes de la 

implementación del componente de transporte según indicadores mensuales de la empresa 

correspondiente a los meses Enero, Febrero y Marzo del 2015 y después de la implementación en 

los meses de Mayo Junio y Julio del 2015. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad las grandes empresas cuentan con centros de distribución los cuales necesitan 

tener una fidelización con el consumidor final para crecer en el mercado dejando atrás a la 

competencia, para ello se necesita optimizar su proceso logístico para que continúe siendo parte 

del crecimiento de la misma. 

Así mismo se debe mencionar que la competencia hoy en día es uno de los factores por lo que 

las empresas deben perfeccionarse cada día para mejorar su servicio. 

Uno de los problemas principales en el centro de distribución era la falta de control y 

organización en el ámbito logístico, en lo que respecta al área de logística y transporte por lo que 

es necesaria la utilización de recursos tecnológicos en los sistemas como lo es un componente de 

transporte para regularizar ciertas áreas que ocasionan retrasos en los procesos.  

En el centro de distribución que vamos a estudiar, antes de la implementación del componente 

de transporte en marzo del 2015, se trabajaba sin restricciones que ocasionaban atrasos en procesos 

logísticos debido a que no se contaba con la ayuda de un componente tecnológico para regularizar 

la planificación de los procesos de transporte. 

Por lo que es necesario analizar las ventajas y desventajas de la implementación de un 

componente de transporte para la optimización de los procesos logísticos, de esta manera se está 

asegurando la efectividad de dicha implementación estableciendo si hubo resultados óptimos. 
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V. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Analizar el efecto de la implementación de un componente de transporte para la optimización 

de los procesos logísticos de un centro de distribución de productos derivados de trigo del cantón 

Durán, provincia del Guayas. 

Objetivos específicos 

 Determinar las características de un componente de transporte.  

 Diagnosticar las causas de retrasos en los procesos logísticos en el centro de 

distribución de productos derivados de trigo del cantón Durán, provincia del Guayas. 

 Analizar los indicadores de gestión previos y posteriores a la implementación de un 

componente de transporte en el centro de distribución de productos derivados de trigo 

del cantón Durán, provincia del Guayas. 

 Establecer la relación entre la implementación de un componente de transporte y la 

optimización del proceso logístico en el centro de distribución de productos derivados 

de trigo del cantón Durán, provincia del Guayas.  
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VI. METODOLOGÍA 

Diseño de instrumentos y procedimientos 

El presente estudio de caso pretende explorar, describir, explicar y evaluar los antecedentes 

que llevaron a la empresa a tomar una decisión respecto a su proceso logístico y como afecto 

finalmente en el resultado de sus operaciones.  En esta etapa se realizó la observación de todas las 

actividades realizadas en el área de logística del centro de distribución del cantón Durán, para 

identificar los procesos que se realizan en dicha área. A lo largo del estudio de caso expondremos 

de forma descriptiva, con cuadros, indicadores y otros recursos a fin de dar respuesta a los objetivos 

planteados en este trabajo de titulación.  

Para obtener la información se solicitó al Gerente del centro de distribución los permisos 

necesarios guardando la respectiva confidencialidad, por lo cual algunos de los datos han sido 

modificados sin embargo dicha información se asemeja a la realidad para lograr mostrar los 

aspectos relevantes en este proyecto.  

Proceso de recolección de datos 

Se recopilaron indicadores de gestión correspondientes al proceso logístico dentro de un 

periodo de 3 meses previo y posterior a la implementación del componente de transporte para 

comparar los resultados de cada periodo. También se realizaron visitas periódicas a la empresa 

para entrevistar al gerente administrativo y logístico y demás personal quienes tienen amplia 

experiencia y conocimiento respecto al tema, con los cuales se obtuvo la información necesaria 

para lograr elaborar el presente estudio de caso. Se hizo una toma de encuestas tanto al personal 

de la empresa como a los clientes para obtener su grado de satisfacción con respecto a la 

implementación.  

Las estrategias de obtención de información que hemos utilizado para nuestro estudio son: 

Entrevistas: Este punto abarca las entrevistas realizadas al personal de las distintas áreas 

involucradas en el caso. 
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Encuestas: Consiste en un conjunto de preguntas de opciones múltiples, referente a la 

implementación de un componente de transporte para la optimización de procesos logísticos lo 

que nos permite conocer el punto de vista de las personas hacia la implementación y a su vez de 

este modo se recolectó información sobre la satisfacción de los clientes después de la 

implementación. 

Observación: En cuanto a la observación informal, este punto abarca observación utilizada por 

los entornos cercanos a los procesos logísticos, en este sentido, el área de logística y el área 

comercial son las áreas en las que se observan directa e indirectamente el proceso logístico y lo 

relacionado al mismo. 

En cuanto a la observación formal, este punto abarca la observación utilizada por el 

departamento de sistemas de la empresa ya que tienen procesos estipulados previamente. 

Informes Históricos: Se obtendrá información histórica mediantes indicadores para establecer 

como mejorar los procesos actuales. 

Correos Electrónicos: Se obtendrá información proveniente de la base datos del centro de 

distribución. 
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Cronograma. 

A continuación se presenta al cronograma de actividades de elaboración del estudio de caso: 

Tabla 4. 

 Cronograma de Actividades. 

ACTIVIDAD

ES 

2015/2016 

MESES Y SEMANAS 

DICIEMBRE 

2015 

ENERO 

2016 

FEBRERO 

2016 

MARZO 

 2016 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Diseño de 

instrumentos y 

procedimiento

s 

                       

    

2 

Consulta de 

archivos y 

revisión de 

literatura 

                        

 

3 
Recopilar 

registros 
                        

 

 

Clasificación y 

análisis de 

datos 
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5 

Revisión de 

información 

con Asesor 

                        

 

6 

Entrevistas 

con el personal 

de la empresa 

                        

 

7 
Visitas a la 

empresa  
                        

 

8 

Redacción y 

presentación 

del informe 

FINAL 

                        

 

 

Elaborado por: Autores, 2016. 
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Variables de estudio 

En el presente estudio de caso hemos identificados las siguientes variables: 

Variable dependiente. 

La optimización de los procesos logísticos del centro de distribución. 

Variable independiente. 

La implementación de un componente de transporte. 

Análisis de la información 

Análisis de Encuestas 

Para analizar la información obtenida en la recolección de datos mediante encuestas se utilizó 

la herramienta de google form la cual nos permita realizar la recolección de información vía mail 

a los distintos participantes. 

Encuesta al personal del centro de distribución. 

Se ha realizado la siguiente encuesta al personal de la empresa que se encuentra involucrado en 

los procesos logísticos del centro de distribución con la finalidad de conocer la apreciación y 

opinión que tienen los empleados al interactuar con el componente de transporte, así como también 

el grado de satisfacción que se tiene con respecto a esta implementación, para esto se obtuvo una 

muestra de 20 personas pertenecientes a las distintas áreas involucradas. 
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Pregunta 1 Encuesta a Empresa.- ¿En qué Área se desempeña laboralmente? 

Objetivo: Conocer la distribución del personal de las distintas áreas relacionadas al componente 

de transporte. 

 

 

Figura 9. Resultado de la Pregunta 1 de la encuesta al personal de la empresa, Fuente: 

Encuesta realizada al personal centro de distribución de productos derivados del trigo del cantón 

Durán, provincia del Guayas. Elaborado por: Autores, 2016. 

 

Interpretación: 

Podemos observar mediante la figura 9, que la mayor parte del personal que está relacionado a 

la implementación del componente de transporte pertenece al área Comercial la cual se divide en 

vendedores, facturadores y el personal de crédito y cobranza, con un aproximado del 55% del 

personal de la empresa este departamento es el sector con mayor cantidad de personal. 
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Pregunta 2 Encuesta a Empresa.- ¿Ha observado alguna mejora en su trabajo después 

de la implementación del componente de transporte? 

Objetivo: Conocer la apreciación del personal con respecto la implementación del componente 

de transporte. 

 

Figura 10. Resultado de la Pregunta 2 de la encuesta al personal de la empresa, Fuente: 

Encuesta realizada al personal centro de distribución de productos derivados del trigo del cantón 

Durán, provincia del Guayas. Elaborado por: Autores, 2016. 

Interpretación: 

Podemos observar a través de la figura 10 que el 75% de los empleados han observado mejoras 

en su trabajo después de la implementación del componente de transporte mientras que un 20% 

del personal tal vez ha notado mejoría y solo el 5% que corresponde a una persona, no ha notado 

mejoría en su trabajo después de la implementación. 
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Pregunta 3 Encuesta a Empresa.- ¿Recibió previa Inducción sobre del Componente de 

Transporte? 

Objetivo: Conocer si el personal fue correctamente capacitado e informado acerca de la 

implementación del componente de transporte. 

 

 

Figura 11. Resultado de la Pregunta 3 de la encuesta al personal de la empresa, Fuente: 

Encuesta realizada al personal centro de distribución de productos derivados del trigo del cantón 

Durán, provincia del Guayas. Elaborado por: Autores, 2016. 

 

Interpretación: 

Se observa mediante la figura 11 que de las 20 personas encuestadas, 14 empleados de las 

distintas áreas relacionadas a la implementación del componente de transporte, expresa que recibió 

previa inducción sobre el funcionamiento del mismo, solo 1 persona expresa que no recibió 

capacitación y 3 personas opinan que la inducción recibida sobre el componente de transporte fue 

insuficiente. Con lo cual denota que alrededor del 77.8 % de los empleados del centro de se sienten 

conformes con la previa inducción obtenida. 
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Pregunta 4 Encuesta a Empresa.- ¿Cómo considera la agilidad en los procesos 

logísticos a partir de la implementación del Componente de Transporte? 

Objetivo: Conocer el punto de vista del personal del centro de distribución con relación a la 

agilidad que se tiene al realizar procesos logísticos en el centro de distribución.  

 

 

Figura 12. Resultado de la Pregunta 4 de la encuesta al personal de la empresa, Fuente: 

Encuesta realizada al personal centro de distribución de productos derivados del trigo del cantón 

Durán, provincia del Guayas. Elaborado por: Autores, 2016. 

 

Interpretación: 

Se logra apreciar en la figura 12 que el 63.20% del personal del centro de distribución considera 

que la agilidad en los procesos logísticos a partir de la implementación del componente de 

transporte resulta ser medianamente buena. Mientras que un 36.8% del personal considera que es 

excelente, cabe recalcar que ninguna persona opina que la agilidad de los procesos sea mala. 
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Pregunta 5 Encuesta a Empresa.- ¿Cómo considera la agilidad del Componente de 

Transporte para obtener información, reportes e informes en tiempo real? 

Objetivos: Conocer que tan ágil resulta el componente de transporte al momento en que el 

personal necesita obtener información. 

 

Figura 13. Resultado de la Pregunta 5 de la encuesta al personal de la empresa, Fuente: 

Encuesta realizada al personal centro de distribución de productos derivados del trigo del cantón 

Durán, provincia del Guayas. Elaborado por: Autores, 2016. 

Interpretación: 

Observamos en la figura 13 que alrededor de la mitad del personal del centro de distribución 

considera que al momento de requerir información ya sea mediante informes o reportes el 

desempeño del componente de transporte es Excelente, la otra mitad considera que el manejo es 

medianamente bueno, se puede notar que nadie de los encuestados opina que el desenvolvimiento 

del sistema sea de alguna forma malo en cualquier aspecto.  
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Pregunta 6 Encuesta a Empresa.- (Opcional) ¿Que sugerencias o comentarios le 

gustaría añadir respecto al desempeño del Componente de Transporte? 

Respuestas: 

 

Figura 14. Resultado de la Pregunta 6 de la encuesta al personal de la empresa, Fuente: 

Encuesta realizada al personal centro de distribución de productos derivados del trigo del cantón 

Durán, provincia del Guayas. Elaborado por: Autores, 2016. 
 

Interpretación: 

La figura 14 es la última pregunta que se realizó a modo opcional, nos encontramos con un par 

de sugerencias para que el componente de transporte sea más efectivo según la apreciación del 

personal del centro de distribución, aquí se opina que el personal necesita más capacitación o 

inducción, lo cual beneficiaria en gran cantidad para poder explotar al máximo todos los beneficios 

que implica el contar con una herramienta tecnológica para optimizar procesos logísticos. Otro de 

los comentarios fue que se realice una depuración o corrección de la información ingresada al 

sistema ya que el personal ha observado que esto genere fallas al momento de utilizar el 

componente de transporte.  
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Encuesta a Clientes 

Se ha realizado la siguiente encuesta a una muestra de 25 clientes al azar de los distintos canales 

de distribución, para obtener información sobre el grado de satisfacción que tiene el cliente 

respecto al servicio de entrega de productos, el cual está involucrado en los procesos logísticos del 

centro de distribución a partir de la implementación del componente de transporte. También se 

quiere verificar mediante esta encuesta si se está cumpliendo con la promesa de entrega de la 

empresa que es de máximo 24 horas después de la toma del pedido al cliente y obtener algunas 

sugerencias para mejorar el servicio. 

Pregunta 1. Encuesta a Clientes.- ¿Cree Ud. que en los últimos 3 meses se han 

reducido los tiempos de entrega de pedidos? 

Objetivos: Conocer la opinión del cliente respecto a los tiempos de entrega de pedidos después 

de la implementación del componente de transporte.  

 

Figura 15. Resultado de la Pregunta 1 de la encuesta a los clientes de la empresa, Fuente: 

Encuesta realizada a clientes de la empresa en la ciudad de Guayaquil. Elaborado por: Autores, 

2016. 
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Interpretación: 

Mediante la figura 15 observamos que el 72% de los clientes afirma que en los últimos 3 meses 

se han reducido los tiempos de entrega de productos, se toma como muestra el periodo de 3 meses 

ya que es el periodo en el que se encuentra puesta en marcha la implementación del componente 

de transporte, el 28% de los clientes opina que posiblemente se hayan reducido los tiempos de 

entrega, mientras que ningún cliente opina que los tiempos de entrega sigan igual. 

Pregunta 2. Encuesta a Clientes.- ¿Cuál es su grado de satisfacción general con 

respecto al servicio de entrega y cumplimento de pedidos? 

Objetivo: Conocer cuál es el grado de satisfacción que tiene el cliente actualmente con respecto 

al servicio de entregas y el cumplimento de pedidos que se desarrollan mediante los procesos 

logísticos de centro de distribución. 

 

Figura 16. Resultado de la Pregunta 2 de la encuesta a los clientes de la empresa, Fuente: 

Encuesta realizada a clientes de la empresa en la ciudad de Guayaquil. Elaborado por: Autores, 

2016. 

 

Interpretación: 

En la figura 16 observamos que el 56% de los entrevistado, se siente satisfecho con respecto al 

servicio de entregas y al cumplimento de pedidos, el 44% de los encuestados opina que está 

completamente satisfecho con el servicio prestado, mientras que ningún cliente se encuentra 

insatisfecho. 
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Pregunta 3. Encuesta a Clientes.- ¿Con que frecuencia solicita pedidos? 

Objetivo: Conocer con qué frecuencia los clientes solicitan pedidos a la empresa a fin de 

abastecerse de productos.  

 

Figura 17. Resultado de la Pregunta 3 de la encuesta a los clientes de la empresa, Fuente: 

Encuesta realizada a clientes de la empresa en la ciudad de Guayaquil. Elaborado por: Autores, 

2016. 

 

Interpretación: 

En la figura17 Observamos que el 40 % de los clientes realiza pedidos 1 vez a la semana, un 24% 

de los clientes realiza pedidos varias veces a la semana y un 36% de los clientes realiza pedidos 

cada mes.  
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Pregunta 4. Encuesta a Clientes.- ¿Cuánto tiempo lleva solicitando pedidos a la 

empresa? 

Objetivo: La pregunta 4 se realiza con afianzar al cliente a la empresa estableciendo cuantos de 

los clientes han podido ser partícipes de los cambios con respecto a las entregas.

 

Figura 18. Resultado de la Pregunta 4 de la encuesta a los clientes de la empresa, Fuente: 

Encuesta realizada a clientes de la empresa en la ciudad de Guayaquil. Elaborado por: Autores, 

2016. 

 

Interpretación: 

Mediante la figura 18 se puede observar que un 76% de los clientes encuestados lleva realizando 

pedidos a la empresa por más de un año, lo cual nos ayuda que la información obtenida en esta 

encuesta sea lo más confiable posible, puesto que la mayoría de los clientes han sido participes de 

las mejoras incurridas a partir de la implantación del componente de transporte. Y pueden evaluar 

el desempeño del mismo mediante su apreciación con respecto a los tiempos de entrega de pedidos. 

Pregunta 5. Encuesta a Clientes.- ¿Con que frecuencia recibe pedidos incompletos? 

Objetivo: Esta pregunta nos permitirá evaluar uno de los beneficios que aportó el cual es que 

se lleve un control más eficiente en la entrega de pedidos y evitar entregar pedidos incompletos a 

los clientes. 
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Figura 19. Resultado de la Pregunta 5 de la encuesta a los clientes de la empresa, Fuente: 

Encuesta realizada a clientes de la empresa en la ciudad de Guayaquil. Elaborado por: Autores, 

2016. 

 

Interpretación: 

Observando la figura 19 se muestra que El 72 % de los clientes entrevistados afirma que 

actualmente nunca recibe pedidos incompletos, el 28% de los clientes indico que en los últimos 

meses pocas veces ha recibido pedidos incompletos. Cabe recalcar que de todos los clientes 

entrevistados ninguno indico que recibe pedidos incompletos con frecuencia.  

Pregunta 6. Encuesta a Clientes.- ¿Al realizar un pedido usualmente cuanto es el 

tiempo que se demora en recibir la entrega de los productos? 

Objetivo: El objetivo de esta pregunta es dar conocer si se está cumpliendo con la promesa de 

entrega de la empresa, que es realizar la entrega de pedidos en un tiempo máximo de 24h. 

Figura 20. Resultado de la Pregunta 6 de la encuesta a los clientes de la empresa, Fuente: 

Encuesta realizada a clientes de la empresa en la ciudad de Guayaquil. Elaborado por: Autores, 

2016. 
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Interpretación: 

En la figura 20 existe un 72% de los clientes que afirman que actualmente se está cumpliendo 

la promesa de entrega de máximo 24 horas, un 20% de los clientes indica que incluso los pedidos 

son recibidos en menos de 24 hora lo cual indicaría que en realidad el 92% de los clientes afirman 

que se está cumpliendo la promesa de entrega de máximo 24 horas, mientras que solo un 8% que 

corresponde a 2 de los clientes indican que han recibido la entrega de los productos  entre 24 y 72 

horas a partir de la toma del pedido, cabe recalcar que ningún cliente  confirma haber recibido su 

pedido en más de 72 horas. 

Pregunta 7. Encuesta a Clientes.- ¿La calidad de servicio de entrega que se ofrece 

actualmente influye en su decisión de seguir realizando pedidos? 

Objetivo: Con esta pregunta se pretende establecer el grado de importancia que los clientes le 

dan al servicio de entregas que ofrece la empresa, y verificar si al optimizar los procesos logísticos 

la empresa obtiene mayor fidelización de los clientes. 

 

Figura 21. Resultado de la Pregunta 7 de la encuesta a los clientes de la empresa, Fuente: 

Encuesta realizada a clientes de la empresa en la ciudad de Guayaquil. Elaborado por: Autores, 

2016. 

 

Interpretación: 

Según la figura 21 podemos darnos cuenta que un 52 % de los clientes de la empresa opinan 

que el servicio de entrega de productos tal vez influya en la decisión de seguir realizando pedidos 

a la empresa, mientras que un 36% de los clientes entrevistados lo afirman y solo un 12% que 

equivale a 3 personas respondieron que no influye en su decisión. 
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Pregunta 8 Encuesta a Cliente (Opcional).- ¿Que sugerencias haría para mejorar el 

servicio de entrega de pedidos? 

Objetivo: Con esta pregunta la cual fue puesta de forma opcional nos permite obtener algunas 

sugerencias que los clientes pueden hacer para mejorar el servicio de entrega de pedidos. 

 

 

Figura 22.Resultado de la Pregunta 8 de la encuesta a los clientes de la empresa, Fuente: 

Encuesta realizada a clientes de la empresa en la ciudad de Guayaquil. Elaborado por: Autores, 

2016. 

 

Interpretación: 

Como se muestra en la figura 22 los clientes sugieren variedad en la presentación de los 

productos, también sugieren que la comunicación sea más efectiva entre la empresa y los clientes 

y que los pedidos sean entregados en el momento en que estos son solicitados es decir que sean 

entregados a tiempo. 

Observaciones en el centro de distribución 

Observación de los procesos ejecutados por el personal de la empresa. 

Se han realizado observaciones para establecer cuáles eran los procesos antes de la 

implementación del componente de transporte y como cambiaron los procesos después, los cuales 

serán representados mediante diagramas de flujo que a continuación serán detallados 

minuciosamente para su total comprensión: 
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Figura 23. Diagrama de procesos antes de la implementación del componente de transporte, 

Elaborado por: Autores, 2016. 
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Como se observa en la figura 23 los procesos logísticos empezaban con la toma de pedidos por 

parte de los vendedores los cuales se ingresaban mediante una aplicación instalada en el teléfono 

celular proporcionado por la empresa, la cual esta interconectada con el sistema general de la 

empresa.  

Posteriormente al ingresar el pedido del cliente se verificaba si se encontraba bloqueado por 

crédito, es decir si este tenía deudas pendientes. De ser así se procedía a realizar los cobros 

respectivos. 

Luego se procedía a verificar el stock, esto quiere decir que se revisaba en el inventario si había 

la cantidad suficiente para cubrir la totalidad del pedido de productos que el cliente solicitaba, si 

era necesario se reajustaba el pedido según lo que se realizaba en el inventario. Una vez realizado 

esto se procede a crear la entrega, lo cual se refiere a documentar un registro para que el 

despachador pueda proceder a realizar los procesos que conllevan a la facturación de los productos 

desde el centro de distribución.  

Una vez creada la entrega el personal realizaba la facturación de los pedidos que habían entrado 

en el día los cuales pasaban al despachador para que pueda organizar las rutas para las entregas, 

una vez realizada la organización se verificaba los camiones disponibles y si el total de los pedidos 

procesados compensaban el peso del camión para ser enviado a realizar la entrega de los productos. 

Al verificar esto se procedía a imprimir la guía de despachos en el cual constaba un consolidado 

de todos los pedidos realizados y también se imprimía la guía de remisión de cada factura. 

Una vez realizados todos estos procesos ser procedía a cargar el camión según el detalle de la 

guía de despacho, realizado esto el transportista hace una revisión de la totalidad de los productos 

cargados al camión que sean coherentes con lo que dice la guía de despacho para evitar la entrega 

de pedidos incompletos por equivocaciones al cargar el camión, finalmente el camión parte a 

realizar la entrega de los productos según la ruta asignada previamente.   
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Figura 24. Diagrama de procesos después de la implementación del 

componente de transporte, Elaborado por: Autores, 2016. 
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Como se observa en la figura 24, los procesos después de la implementación del componente 

de transporte empiezan a cambiar después de que se crea la entrega ya que antes inmediatamente 

se realizaba este paso se procedía a facturar ahora una vez creada la entrega se verifican los 

camiones disponibles y si los pedidos compensan la zona, es decir se organizan las rutas 

automáticamente mediante los pedidos ingresados, luego de esto se procede a imprimir la guía de 

despacho con la cual se empieza a realizar la carga de los camiones y el transportista verifica que 

la carga este completa con relación a lo que dice la guía de despachos, al haberse realizados todos 

estos procesos el despachador indica a los facturadores  que los camiones  ya están cargados para 

que estos procedan a realizar la documentación con las guías de remisión respectivas para cada 

factura y luego se esto los camiones parten a realizar las entregas según las rutas asignadas.  

Como se pudo observar con la implementación del componente de transporte no se redujo la 

cantidad de procesos, esta cantidad se mantuvo, pero sin embargo podemos observar que el orden 

en que se realizaban los procesos si fue afectado con esta implementación. 
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Diferencias entre los procesos logísticos antes y después de la implementación del 

componente de transporte 

 

 

Como podemos observar en la figura 25 una de las grandes diferencias entre el antes y después 

de la implementación del componente de transporte es el proceso de facturación ya que antes se 

realizaba antes de cargar el camión sin importar el día de entrega, de esta forma al área comercial 

le importaba que se facture dentro del mes en curso para que no le perjudique al momento de 

comisionar, y por el mismo motivo al no permitir la entrega al día siguiente sino después de uno o 

dos días, se desorganizaban todas la entregas. 
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Figura 25. Diferencia entre el antes y después de la implementación del componente, 

Elaborado por: Autores, 2016. 
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Así como también dejaron de realizarse dos procesos después de la implementación del 

componente de transporte como es el de que las facturas pasaban al despachador y organizar las 

rutas ya que se automatizaron con el componente. 

Observación de los procesos ejecutados por el componente de transporte. 

A continuación se detallan los procesos que realiza el componente de transporte mediante 

capturas de pantalla las cuales serán explicadas detalladamente para su total comprensión: ` 

Paso 1: Creación de transporte 

 

Figura 26. Paso 1 que realiza el componente de transporte, Fuente: Captura de pantalla de 

componente de transporte ejecutado en el centro de distribución. 

 

La Figura 26 nos muestra la creación del transporte es decir para que actividad se escogerá el 

transporte, en este caso sería transporte por venta en la clase de transporte. 
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Paso 2: Crear Resumen  

 

Figura 27.Paso 2 que realiza el componente de transporte, Fuente: Captura de pantalla de 

componente de transporte ejecutado en el centro de distribución. 

 

En la figura 27 se llenan los datos del transportista asignado, el nombre chofer, placa del 

transporte y a que ruta se va a dirigir. 
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Paso 3: Creación de Entrega 

 

Figura 28.Paso 3 que realiza el componente de transporte, Fuente: Captura de pantalla de 

componente de transporte ejecutado en el centro de distribución. 

 

La figura 28 nos muestra todas las rutas de las diferentes zonas de la provincia del Guayas, 

Santa Elena, y de las demás ciudades. En donde se filtra la información y se obtiene una sola ruta 

para el despacho. 
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Paso 4: Emisión de guía de despacho 

 

Figura 29.Paso 4 que realiza el componente de transporte, Fuente: Captura de pantalla de 

componente de transporte ejecutado en el centro de distribución. 

 

La figura 29 como último paso nos muestra la guía de despacho, que es un resumen de lo que 

el camión va a llevar a la ruta determinada o también se puede definir como el resumen de los 

productos de todas las facturas. 
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Análisis de Informes Históricos. 

Como ya hemos indicado anteriormente se analizaron indicadores de gestión correspondientes 

a los tres meses previos y posteriores a la implementación del componente de transporte, dándonos 

como resultado los siguientes cuadros estadísticos: 

Tabla 5. 

 Indicadores de gestión previos a la implementación del componente de transporte. 
Mes –año Cantidad 

Pedida 
Cantidad 
Facturada 

Total 
Pedidos 

Pedidos 
Completos 

Pedidos a 
Tiempo 

Pedidos 
Completos 

Pedidos A 
tiempo 

Ene-2015 745.773 703.573 4.617 3.700 3.928 80% 85% 

Feb-2015 704.972 668.574 4.474 3.935 3.950 88% 88% 

Mar-2015 847.256 777.461 4.655 3.240 3.800 70% 82% 

Fuente: Base de datos obtenida del Centro de Distribución, Elaborado por: Autores, 2016.  

Como podemos observar en la tabla 5, tenemos los indicadores de gestión correspondientes a 

tres meses previos (enero , febrero  y marzo ) a la implementación del componente de transporte, 

donde se detallan las cantidades pedidas y facturadas en kg., el total de pedidos en unidades, los 

pedidos que fueron entregados completos al cliente y los pedidos que fueron entregados a tiempo. 

Lo ideal es alcanzar un 100% tanto en pedidos entregados completos y pedidos entregados a 

tiempo, pero esto no se lograba por distintos aspectos que muchas veces ya dependian de varios 

factores, uno de estos es el factor tecnológico, puesto que al realizarse estos procesos de forma 

manual, no se podia llevar un control automatizado de que los productos derivados del trigo sean 

cargados completos al camión para su posterior entrega, de la misma forma al no contar con un 

componente tecnológico que organice las rutas se esperaba mucho tiempo para realizar los 

despachos respectivos, y no se llegaba a cumplir con la promesa de entrega de maximo 24 horas 

despues de la toma del pedido. 
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Todos estos valores fueron obtenidos según las cantidades pedidas por los clientes 

mensualmente en donde se indican en porcentajes que los procesos logísticos no estaban rindiendo 

al 100% previo a la implementación del componente de trasnporte. 

 

Gráfico 5. Indicadores de pedidos de productos derivados del trigo que fueron entregados 

completos antes de la implementación del componente de transporte, Fuente: Base de datos 

obtenida del Centro de Distribución, Elaborado por: Autores, 2016. 

 

Como podemos observar en el gráfico 5, se muestra mediante un cuadro estadístico que en el 

mes de enero hubo un total de 4.617 pedidos, de los cuales solo el 80% que equivale a 3.700 

pedidos fueron entregados completos.  En el mes de febrero hubo un total de 4.474 pedidos de los 

cuales solo un 88% que equivale a 3.935 pedidos fueron entregados completos y en el mes de 

marzo hubo un total de 4.655 pedidos de los cuales solo 70% que equivale a 3.240 pedidos fueron 

entregados completos.  A pesar de que los porcentajes que observamos son mayores al 50 % esto 

afecta a la promesa de entrega de que la cantidad de pedidos completos sea al 100 %. 
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Gráfico 6. Indicadores de pedidos de productos derivados del trigo entregados a tiempo antes 

de la implementación del componente de transporte, Fuente: Base de datos obtenida del Centro 

de Distribución, Elaborado por: Autores, 2016. 

 

Como podemos observar en el gráfico 6 se muestra mediante un cuadro estadístico que en el 

mes de enero hubo un total de 4.617 pedidos de los cuales solo un 85% que equivale a 3.928 

pedidos fueron entregados a tiempo, en el mes de febrero hubo un total de 4.474 pedidos de los 

cuales solo un 88% que equivale a 3.950 pedidos fueron entregados a tiempo y en el mes de marzo 

hubo un total de 4.655 pedidos de los cuales solo un 70% que equivale a 3.800 pedidos fueron 

entregados a tiempo. De igual forma que en el gráfico anterior observamos porcentajes por encima 

del 50% sin embargo podemos deducir que antes de la implementación del componente de 

transporte no se lograba cumplir con la promesa de entrega de pedidos a tiempo al 100% que es 

entregar los pedidos en máximo 24 horas.  

 

 

 

 

 3.000

 3.100

 3.200

 3.300

 3.400

 3.500

 3.600

 3.700

 3.800

 3.900

 4.000

Ene-2015 Feb-2015 Mar-2015

Pedidos de Productos Derivados del Trigo 
Entregados a Tiempo

85%
88%

82%

número
de

pedidos



ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN COMPONENTE DE TRANSPORTE PARA OPTIMIZAR EL PROCESO 
LOGÍSTICO DE UN CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL TRIGO DEL CANTÓN DURAN, PROVINCIA 
DEL GUAYAS  

 

 66 
 

Tabla 6. 

Indicadores de gestión después de la implementación del componente de transporte. 
MES-AÑO Cantidad 

Pedida 
Cantidad 
Facturada 

Total 
Pedidos 

Pedidos 
Completos 

Pedidos a 
Tiempo 

Pedidos 
Completos 

Pedidos A 
tiempo 

Jun-2015 1.557.632 1.448.438 10.449 9.500 9.700 91% 93% 

Jul-2015 753.949 678.964 10.500 10.100 10.235 96% 97% 

Ago-2015 853.791 781.896 8.300 8.100 8.150 98% 98% 

Fuente: Base de datos obtenida del Centro de Distribución, Elaborado por: Autores, 2016. 

 

Como podemos observar en la tabla 6, tenemos los indicadores de gestión correspondientes a 

tres meses posteriores (junio, julio  y agosto) a la implementación del componente de transporte, 

donde se detallan las cantidades pedidas y facturadas en kg., el total de pedidos en unidades, los 

pedidos que fueron entregados completos al cliente y los pedidos que fueron entregados a tiempo.   

Todos estos valores fueron obtenidos según las cantidades pedidas por los clientes 

mensualmente en donde se indican en porcentajes superiores al 90% que los procesos logísticos 

mejoraron después de la implementación del componente de transporte, habiéndose logrado 

mediante esta herramienta tecnológica que ofrece planificaciones de rutas para entregas a tiempo 

y emisiones de guías de despacho en la cual se verifica que los productos derivados del trigo son 

cargados completos en el camión para evitar la entrega de productos incompletos. 
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Gráfico 7. Indicadores de pedidos de productos derivados del trigo que fueron entregados 

completos después de la implementación del componente de transporte, Fuente: Base de datos 

obtenida del Centro de Distribución, Elaborado por: Autores, 2016. 

 

Como se aprecia en el gráfico 7 se muestra mediante un cuadro estadístico que una vez 

implementado el componente de transporte después de dos meses de adaptación (abril y mayo) se 

tomó como observación los meses posteriores (junio, julio y agosto), indicando que en el mes de 

junio hubo un total de 10.449 pedidos de los cuales el porcentaje de pedidos completos subió de 

un 80% a un 91% que equivale a 9.500 pedidos que fueron entregados completos.  En el mes de 

julio hubo un total de 10.500 pedidos de los cuales el porcentaje se elevó de un 88% a un 96% que 

equivale a 10.100 pedidos que fueron entregados completos y en el mes de agosto hubo un total 

de 8.300 pedidos de los cuales se obtuvo un porcentaje de 97% que equivale a 8.100 pedidos que 

fueron entregados completos, subiendo en un 17% más que el porcentaje previo a la 

implementación del componente de transporte.   
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Gráfico 8. Indicadores de Pedidos de productos derivados del trigo que fueron entregados a 

tiempo después de la implementación del componente de transporte, Fuente: Base de datos 

obtenida del Centro de Distribución, Elaborado por: Autores, 2016. 

 

Como podemos observar en gráfico 8, se muestra mediante un cuadro estadístico que una vez 

implementado el componente de transporte después de dos meses de adaptación (abril y mayo) se 

tomó como observación los meses posteriores (junio, julio y agosto), indicando que en el mes de 

junio hubo un total de 10.449 pedidos de los cuales el porcentaje de pedidos a tiempo subió de un 

85% a un 93% que equivale a 9.700 pedidos que fueron entregados a tiempo.  En el mes de julio 

hubo un total de 10.500 pedidos de los cuales el porcentaje se elevó de un 88% a un 97% que 

equivale a 10.235 pedidos que fueron entregados a tiempo y en el mes de agosto hubo un total de 

8.300 pedidos de los cuales se obtuvo un porcentaje de 98% que equivale a 8.150 pedidos que 

fueron entregados a tiempo, subiendo en un 16% más que el porcentaje previo a la implementación 

del componente de transporte. 
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Análisis de Entrevistas 

A lo largo del trayecto de investigación de estudio de caso pudimos realizar varias entrevistas 

al personal del centro de distribución, en su mayoría se nos fue proporcionada mayor información 

por el gerente administrativo, quien nos pudo guiar con información para familiarizarnos con el 

panorama general de la problemática que se iba a abordar. 

 

Figura 30. Proceso de toma de entrevistas en el centro de distribución, Gerente Administrativo 

junto a Geraldine P. (izquierda) y Darlin B. (derecha), instalaciones centro de distribución, 

Fuente: Centro de distribución del cantón Duran provincia del Guayas, 2016. 

 

Como se muestra en la fotografía (figura30), se puede observar al gerente administrativo del 

centro de distribución junto a las autoras Geraldine P. (izquierda), Darlin B. (derecha) en el proceso 

de recolección de información, también se realizaron entrevistas al personal involucrado en el caso, 

pudiendo llegar a conocer en su totalidad las falencias de los procesos previos a la implementación 

del componente de transporte así como también el punto de vista a criterio personal de cada uno 

de los involucrados y la observación directa de los procesos y las instalaciones del centro de 

distribución.  



ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN COMPONENTE DE TRANSPORTE PARA OPTIMIZAR EL PROCESO 
LOGÍSTICO DE UN CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL TRIGO DEL CANTÓN DURAN, PROVINCIA 
DEL GUAYAS  

 

 70 
 

VII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Intervención 

Debido a que existían algunos inconvenientes con respecto a la manera en la que se manejaban 

los procesos logísticos en el centro de distribución de productos derivados de trigo del cantón 

Durán, provincia del Guayas, se decidió realizar la implementación de un componente de 

transporte para regularizarlos mediante una herramienta tecnológica enlazada directamente al ERP 

que la empresa utiliza, pretendiendo que dicha ejecución logre disminuir los cuellos de botella que 

ocasionaban que los procesos no se encuentren planificados.  

El proceso de intervención inicio cuando la Gerencia de Supply Chain al observar que en el 

ERP que utiliza la  empresa, hacía falta un componente que regule estos procedimientos, hicieron 

un análisis de las mediciones en los indicadores (pedidos entregados completo, pedidos entregados 

a tiempo) y deciden gestionar que sea anexado al software una herramienta para manejar el flujo 

de pedidos, asignar rutas, organizar el día a día del despacho en el centro de distribución ,esto fue 

financiado con recursos de la empresa para lograr obtener un avance tecnológico en la misma. 

Se realizó previa inducción para dar a conocer los cambios y funcionamientos de la herramienta 

tanto al personal de logística se le efectuó una capacitación de cómo utilizar el componente y al 

personal del área comercial se le comunicó como esto iba a influir en las actividades que se venían 

realizando. Estas capacitaciones tuvieron una duración de aproximadamente una semana, y el 

periodo de prueba con el componente ya en ejecución fue de dos meses.  

Uno de los puntos importantes en los que el componente de transporte intervino fue en los 

cortes de fin de mes, inicialmente hubo cierto desconcierto y la reacción fue negativa por parte del 

área comercial ya que esto afectaba a que puedan comisionar o cumplir con el presupuesto 

previamente establecido para cada mes, sin embargo tuvieron que acoplarse a los cambios ya que 

en si era un beneficio para que el indicador de servicio no bajara sino que se mantuviera, todo esto 

se logró Durante el periodo de adaptación o periodo de prueba de dos meses abril y mayo del 2015. 
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Resultados de las variables de estudio 

Al presentar las variables de estudio teníamos como variable dependiente: 

La optimización de los procesos logísticos de un centro de distribución. 

Y como variable independiente tenemos: 

La implementación de un componente de transporte. 

Podemos deducir después de haber analizado los distintos métodos de recolección de datos, que 

se han optimizado varios de los procesos logísticos que se realizan en el centro de distribución 

como por ejemplo los indicadores de gestión han subido llegando a estar por encima del 90% con 

tendencia a subir. Existe mayor abastecimiento, los tiempos de respuesta tanto en facturación, 

logística como en las distintas áreas implicadas se han tornado más rápidos, y actualmente se está 

llegando a cumplir la promesa de entrega de máximo 24 horas después de la toma de los pedidos. 

Al analizar estos indicadores y al encontrar que se han podido optimizar varios de los procesos 

mencionados se puede llegar establecer que la implementación del componente de transporte tuvo 

un efecto significativo en lograr la optimización de los procesos logísticos. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Con la implementación de un componente de transporte para la optimización de los procesos 

logísticos de un centro de distribución de productos derivados de trigo del cantón Durán, podemos 

notar que los indicadores de gestión tuvieron un máximo incremento; el indicador de pedidos 

completos subió de un 79 % a un 95%, el indicador de  pedidos a tiempo subió de  un 85% a un 

96%, lo cual contribuyó a que el indicador de servicio general del centro de distribución se 

incremente aproximadamente de un 70% a un 90%,  además se puede observar que existió un 

beneficio para los procesos logísticos del centro de distribución. Se logró mejorar tanto a nivel de 

proceso como a nivel de servicio ya que según el análisis de las encuestas los clientes en su mayoría 

aseguran que la atención ha mejorado a partir del primer trimestre del 2015 que fue cuando se 

inició con la puesta en marcha del componente. Por lo que podemos concluir que sí existió un 

retorno favorable por la inversión realizada por parte del directorio de la compañía ya que se 

incrementaron las ventas gracias a una mejor gestión en la entrega de sus pedidos a los clientes. 
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IX. RECOMENDACIONES 

Algunas de las recomendaciones que se pueden indicar después de analizar el presente estudio 

de caso son las que se presentan a continuación: 

a) Al observar que el componente de transporte es una plataforma eficiente y segura, se 

recomienda que los vendedores al generar el pedido también planifiquen la fecha de entrega 

mediante esta herramienta, es decir que al tomar el pedido el vendedor tiene que especificar 

el día de entrega por cada pedido. Se aconseja que todos los involucrados, en este caso el 

área comercial, manejen la herramienta correctamente y sean debidamente capacitados 

para que utilicen las opciones disponibles por el componente de transporte. Si se efectúa 

esta recomendación es muy probable que esto conlleva un incremento en el indicador de 

servicio. 

b) Depurar en su totalidad la información que ha sido ingresada de forma errónea a la base de 

datos, ya que algunas de las fallas que pueda ocasionarse en la ejecución del componente 

de transporte se le atribuye a que aún se encuentran algunos datos ingresados incompletos 

o con fallas y al corregir en su totalidad se podrá incrementar la efectividad del componente 

de transporte. 

c) Mejorar la gestión con respecto a los cierres de mes, ya que el componente de transporte 

al poner restricciones de que no se facture hasta que el camión este cargado afecta al 

presupuesto del área comercial, lo cual podría afianzarse si el área comercial se apega a los 

tiempo de corte que impone el sistema para evitar inconformidades por parte de los 

implicados en el proceso, o en su defecto realizar una modificación de que la promesa de 

entrega en cortes de fin de mes pueda exceder a las 24 horas después de la toma del pedido.  

d) Y por último como sugerencia personal seria la creación de manuales de usuario 

relacionados directamente con los procesos de la empresa, ya que con el pasar del tiempo 

se puede ir tergiversando los procesos y el modo de trabajar con el componente de 

transporte y al rotar el personal puede incurrirse en obviar o modificar algunos de los 

procesos que no estén estipulados mediante un manual de usuario que facilite la utilización 

del Componente de transporte.  
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XI. ANEXOS 

Anexo 1 

Urkund 
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Anexo 2 

Encuesta al personal del centro de distribución. 
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Encuesta a Clientes. 

 


