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RESUMEN 

 

 

Este trabajo está dirigido al nuevo Modelo de Sistema de Gestión de entrega SGE, como 

apoyo a la Logística Empresarial, para lo cual se utilizan métodos tecnológicos que 

demuestran  una eficiencia en la cadena  logística siendo tema principal la reducción de 

costos, reducción de procesos de distribución  logística, reducción de tiempo de entrega,  

reducción de costos  por demora de entrega y por perdida de mercancía,  adicional muestra 

la trazabilidad en tiempo real de los procesos logísticos teniendo control total de los 

eventos de  bienes o servicios que pueden contribuir al desarrollo cualitativo como 

empresa cuantitativa, la aplicación de este nuevo modelo SGE alcanza los objetivos de 

estudio ya que tiene efectos positivos en el sector económico  reduciendo costos operativos 

y logísticos a la empresa maximizando beneficios económicos,  demostrando ser una 

herramienta de  crecimiento y desarrollo empresarial en el sector económico. 

 

 

 

   PALABRAS CLAVES Sistema de Gestión de Entrega, Trazabilidad, Logística, Cadena 
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ABSTRACT 

 

This work is aimed at the new SGE Delivery Management System Model, as a support to 

the Business Logistics, for which technological methods are used that demonstrate an 

efficiency in the logistics chain, the main topic being the reduction of costs, reduction of 

distribution processes logistics, reduction of delivery time, reduction of costs due to 

delivery delay and loss of merchandise, additional shows the real time traceability of the 

logistic processes having total control of the events of goods or services that can contribute 

to the qualitative development as a company quantitative, the application of this new SGE 

model reaches the study objectives since it has positive effects in the economic sector 

reducing operational and logistic costs to the company maximizing economic benefits, 

proving to be a tool for business growth and development in the economic sector. 

 

   Keywords, Delivery Management System, Traceability, Logistics, Supply Chain, 

Delivery time, cost reduction. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El modelo de sistema de gestión de entrega como apoyo al sistema logístico 

empresarial, se presenta como  el medio para promover el impulso al desarrollo en la 

eficiencia de la administración y satisfacción de los clientes, sean estos estatales o 

privados, aspectos que fueron observados, dentro de los parámetros de la gestión ISO 

Calidad, en la cual la distribución está determinada por la evolución en la aplicación del 

Sistema de Gestión de Entrega SGE, es decir en la entrega de bienes y servicios dentro de 

los requerimientos de la logística, como herramienta eficaz  y con incidencia en la atención 

al cliente. El proceso de implementación, que está tomando un nuevo giro en la 

distribución logística con enlaces reales en tiempo y servicios. Resulta ser la programación 

más acorde a la exigencia de la globalización en la que muchas empresas como 

instituciones públicas o privadas, están direccionando su sistema de operaciones logísticas 

en el comercio nacional e internacional. 

La causa de la aplicación del SGE es la evolución de los mercados de consumidores 

y vendedores en la que podemos mencionar la utilización de la tecnología por ejemplo: “e-

commerce”(Atlantic International University, 2018) utilizado por la administración de 

cadenas de suministros. El proceso con la referencia por el control y seguimiento de todas 

las operaciones en la cadena de comercialización, desde la producción hasta la entrega del 

producto al usuario o cliente. El e-commerce utiliza la plataforma digital o internet para 

realizar transacciones de bienes y/o servicios en línea, el volumen e incremento de la 

logística es más recurrente para alcanzar los beneficios deseados.  

El sistema de gestión de entrega busca aportar una salida oportuna ante la necesidad 

del rápido crecimiento globalizado del comercio internacional, para analizar y profundizar 

en la relación (clientes-empresas-suministradores) por el grado de complejidad por el 

volumen de usuarios demandando productos y servicios.      

En el comercio internacional, la logística está vinculada a la balanza comercial 

donde se registran los ciclos económicos, sean estas exportaciones e importaciones, con un 

flujo constante de mercancías y estos tienen un impacto económico, que afectan positiva o 

negativo al Producto Interno Bruto de los países.  

La matriz productiva tiene como objetivo la sustitución de importaciones y valor 

agregado en los productos exportados, por medios más eficientes para alcanzar el 
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desarrollo sostenible y sustentable. Es ahí, donde la logística internacional participa con 

producción de escala, valor agregado, la tecnología de la información, y la 

internacionalización y aperturas comerciales. La falta de infraestructura y de servicios 

logísticos en el país, dificultan el acceso a mercados internacionales, como podemos 

mencionar algunas observaciones, descritas en el Plan Estratégico para la Logística de 

Comercio Exterior, de la subsecretaria del Ministerio de Comercio Exterior de Ecuador, 

del porque no podemos ser competitivos a nivel internacional estas son: 

I. Afectación a calidad e imagen del producto por ineficiencias en la cadena logística. 

II. Falta de información y capacitación en logística internacional. 

III. Insuficiente conectividad con mercados importantes. 

IV. Poca participación e integración en cadena logística internacional. 

V. Reducida oferta de servicios logísticos y calidad de la misma. 

Se aprecia una falta estructural y utilización de la cadena logística internacional 

donde el SGE es imprescindible para alcanzar el objetivo propuesto en la matriz 

productiva como herramienta del crecimiento y desarrollo económico productivo. 

En el capítulo 1 se describe el planteamiento de la investigación e indicios sobre el 

tema de investigación que trata del modelo de sistema de gestión de entrega como apoyo al 

sistema logístico empresarial, en nuestro tema que servirá para alcanzar el objetivo. 

En el capítulo 2 las generalidades de la logística como encadenamiento de la cadena 

de suministros, ventajas, desventajas, opciones, referencias implementadas en hechos 

plasmados en la investigación que nos proporcionan detalles así como la orientación de 

nuestra investigación. 

En el capítulo 3 la implementación del modelo de sistema de gestión de entrega 

como apoyo al sistema logístico empresarial, en el manejo de operaciones aplicadas 

sugerido en el modelo para su implementación u orientación de nuevos estándares de 

investigación sea por la academia o empresas interesadas en focalizar la logística 

empresarial.  

En el capítulo 4 se puede observar y cuantificar la eficiencia del modelo de gestión 

SGE, a través de datos comparativos que nos permiten verificar la reducción en costos y en 

tiempos de entrega, más un índice elevado de no devoluciones que representa, clientes 

satisfechos y mayor volumen de servicios eficaces que se describe en maximizar 

beneficios.   
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CAPÍTULO I 

1. Planteamiento de la investigación 

1.1 Planteamiento del problema  

La logística es una herramienta eficaz en este entorno globalizado dando un nuevo 

giro al comercio internacional, es fundamental en la administración pública y empresarial 

para reducir costos y maximizando beneficios a los usuarios que la emplean, trataremos de 

dar una expectativa de sus alcances y aportes presentes o futuros para las investigaciones 

en el ámbito de la gestión pública o privada. 

En el modelo del sistema de gestión como apoyo a la logístico empresarial con el 

sistema SGE por sus siglas (Sistema de Gestión de entrega), es parte de la cadena logística 

y de estas se derivan varias directrices y regulaciones bajo un esquema optimizador en 

tiempo y opciones muy beneficiosas para la empresa y el consumidor podemos mencionar 

alguna de las características y aplicaciones del sistema las demás la explicaremos en el 

capítulo 4. 

a) Gestión de entrega 

b) Prueba de entrega 

c) Firma electrónica  

d) Tiempo real en el mapa 

e) Rastreo de Vehículo 

f) Notificaciones y mensajes  

g) Informes analíticos 

h) Contabilidad y seguridad  

i) Precios flexibles     

Hay que considerar que en el comercio internacional las empresas internacionales, 

transnacionales o globales adquieren el servicio de empresas, para abarcar sus productos y 

servicios con la cadena de distribución de operaciones  logísticas  de entrega con el sistema 

SGE a nivel mundial tenemos varias empresas reconocidas que reciben este servicio tales 

como:  
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1. Unilever 

2. McDonald’s 

3. Inditex 

4. Cisco Systems 

5. H&M 

6. Intel 

7. Nestlé 

8. Nike 

9. Colgate- Palmolive 

10. Starbucks 

11. PepsiCo 

12. 3M 

13. Johnson & Johnson 

14. The Coca-Cola Company 

15. Nokia 

16. BASF 

17. Scheneider Electric 

18. Wal-Mart Stores 

19. HP Inc. 

20. L´Oréal 

21. Kimberly-Clark 

22. BMW 

23. Diageo 

24. Lenovo 

25. Samsung Electronics

 

El listado de estas empresas fue considerado por varios factores que influyen bajo un 

estudio de la empresa Consultora Gartner mencionado en el portal Expok,, donde se 

destaca “la digitalización, la adaptación a edificios  y el desarrollo de sistema saludables, 

son los elementos comunes entre los mejores” (ExpokNews, Comunicación de 

Sustentabilidad y RSE, 2017), entre estas tenemos tecnología de la información, 

infraestructura y la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).   

Podemos mencionar que a nivel de país el sistema de la logística influye en el 

comercio exterior sean estas exportaciones o importaciones. Por tanto, la Unidad de 

Comercio Internacional del Banco Mundial registra cada dos años el Índice de Desempeño 

Logístico por sus siglas en inglés (LPI), donde se considera varios ítems de desempeño 

logístico entre los cuales  tenemos:(Revista de Logística, 2016) 

1. Eficiencia en los despachos de aduanas. 

2. Facilidad para acordar embarques a precios competitivos. 

3. Infraestructura transporte y vías que afectan al comercio. 

4. Calidad de servicios logísticos.  

5. Capacidad de seguir y rastrear los envíos. 

6. Precisión de embarques al consignatario.   
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El desempeño de la logística internacional tiene un impacto en el desempeño 

logístico como núcleo para el crecimiento económico y la agenda de competitividad, como 

mencionamos en el párrafo anterior el Índice de Desempeño Logístico, menciona el 

ranking de los 10 países más eficientes y podemos valorar una medición entre 1 y 5 siendo 

1 más bajo desempeño y 5 alto desempeño. 

 

Tabla 1. Índice de Desempeño Logístico (LPI) 

País  Código Rango  

Alemania DEU 4,23 

Luxemburgo LUX 4,22 

Suecia SWE 4,20 

Holanda NLD 4,19 

Singapur SGP 4,14 

Bélgica BEL 4,11 

Austria AUT 4,10 

Reino Unido GBR 4,07 

Hong Kong SAR, China HKG 4,07 

Estados Unidos USA 3,99 

Fuente: Banco mundial/ Índice de desempeño Logístico LPI Elaborado por: el autor 

 

La tabla 1 muestra que Alemania esta lo más cercano al 100%, donde 5 representa 

los países con mayor rendimiento y eficiencia logística que se consideran potencia 

económica por la infraestructura vial, reducción de costos logísticos, facilidades aduaneras 

en puertos y aeropuertos, operadores logísticos tanto de entrada o salida de mercancías, 

son los elementos distintivos para el posicionamiento en el ranking del LPI del Banco 

Mundial.     

El desempeño logístico más bajo ubica: Guinea Ecuatorial con 1.88 en el puesto 156, 

le sigue Mauritania 1.87 puesto 157, Somalia 1.75 puesto 158, Haití 1.72 puesto 159 y 

Siria 1.60 en el último puesto. Son considerados como países de bajo rendimiento en 

menor productividad y eficiencia logística.   

El modelo al sistema de operaciones de apoyo a la logística con el Sistema de la 

Gestión de Entrega SGE, se presenta en el entorno que promover el impulso al desarrollo 
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en la eficiencia de la administración y satisfacción de los clientes, sean estos estatales o 

privados, aspectos que fueron observados, dentro de los parámetros de la gestión ISO 

Calidad, en la cual la distribución está determinada por la evolución en la aplicación del 

SGE, es decir en la entrega dentro de los requerimientos de la logística, como herramienta 

eficaz  y con incidencia en la atención al cliente. 

El proceso de implementación, que de ahora en adelante utilizaremos la 

nomenclatura SGE, está tomando un nuevo giro en la distribución logística con enlaces 

reales en tiempo y servicios. Resulta ser la programación más acorde a la exigencia de la 

globalización en la que muchas empresas como instituciones públicas o privadas, están 

direccionando su sistema de operaciones en el comercio internacional y nacional. 

La causa de la aplicación del SGE es la evolución de los mercados de consumidores 

y vendedores en la utilización del “e-commerce”(Atlantic International University, 2018) 

utilizando por ejemplo: la administración de cadenas de suministros. Procedo con la 

referencia por el control y seguimiento de todas las operaciones en la cadena de 

comercialización, desde la producción hasta la entrega del producto al usuario o cliente. El 

e-commerce utiliza la plataforma digital o internet para realizar transacciones de bienes y/o 

servicios en línea, el volumen e incremento de la logística es más recurrente para lograr 

alcanzar los objetivos de las empresas públicas o privadas.  

El sistema de gestión de entrega busca aportar una salida oportuna ante la necesidad 

del rápido crecimiento globalizado del comercio internacional, para analizar y profundizar 

en la relación (clientes-empresas-suministradores) por el grado de complejidad por el 

volumen de usuarios demandando productos y servicios.      

En el comercio internacional, la logística está vinculada a la balanza comercial 

donde se registran los ciclos económicos, sean estas exportaciones e importaciones, con un 

flujo constante de mercancías y estos tienen un impacto económico, que afectan positiva o 

negativo al Producto Interno Bruto de los países. 

La matriz productiva tiene como objetivo la sustitución de importaciones y valor 

agregado en los productos exportados, por medios más eficientes para alcanzar el 

desarrollo sostenible y sustentable. Es ahí, donde la logística internacional participa con 

producción de escala, valor agregado, la tecnología de la información, y la 

internacionalización y aperturas comerciales.  
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La falta de infraestructura y de servicios logísticos en el país, dificultan el acceso a 

mercados internacionales, como podemos mencionar algunas observaciones, descritas en 

el Plan Estratégico para la Logística de Comercio Exterior, de la subsecretaria del 

Ministerio de Comercio Exterior de Ecuador, del porque no podemos ser competitivos a 

nivel internacional estas son: 

 Afectación a calidad e imagen del producto por ineficiencias en la cadena logística. 

 Falta de información y capacitación en logística internacional. 

 Insuficiente conectividad con mercados importantes. 

 Poca participación e integración en cadena logística internacional. 

 Reducida oferta de servicios logísticos. 

Se aprecia una falta estructural y utilización de la cadena logística internacional 

donde el SGE es imprescindible para alcanzar el objetivo propuesto en la matriz 

productiva como herramienta del crecimiento y desarrollo económico productivo.    

 

 1.2 Formulación del problema  

Lo relacionado con lo formulación del problema al modelo del sistema de gestión 

como apoyo a la logística empresarial. ¿Es este nuevo modelo un apoyo de reducción a  los 

canales de distribución logístico de la empresa?  

 

1.3 Objetivos de la investigación  

1.3.1 Objetivo general 

Analizar la aplicación de un modelo del sistema de gestión de entrega como apoyo a 

la logística empresarial. 

 

1.3.2 Objetivo especifico  

1. Estudiar el modelo en la aplicación del sistema de gestión de entrega como 

herramienta importante en la matriz productiva y su evolución en el sector 

económico. 
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2. Incidencia de la cadena logística de distribución. 

3. Síntesis del sistema de operaciones como apoyo a la logística de entrega con el 

modelo de sistema SGE. 

 

1.4 Justificación. 

La investigación que se va a realizar busca mejorar de manera eficiente la reducción 

de las pérdidas que años anteriores se han evidenciado e implementar el modelo con un 

sistema que aporte con nuevos mecanismos de gestión de entrega, rápida para la toma de 

decisiones y el mejoramiento continuo de la logística en la cadena de comercialización de 

bienes y servicios sean públicos o privados. 

El apoyo de la investigación es poder otorgar velocidad a la entrega de los bienes y 

servicios, componente que el sistema económico lo lleva implícito en el proceso 

productivo para ello, utiliza la logística en beneficio de los sectores empresariales, con el 

propósito de ser un pilar que sustente el crecimiento del comercio nacional e internacional. 

El sistema se analizará las causales para resolver eventos como: actualización 

dinámica de datos, establecer alarmas sobre eventos importantes, visibilidad, 

procedimientos de aprobación en todos los sectores intervinientes, en el manejo de las 

operaciones logísticas en el sistema de distribución de bienes y/o servicios, con el claro 

propósito de dinamizar los diversos sectores económicos que incursionan en la cadena de 

entrega. 

La información de la investigación en la implementación del SGE se podrá aplicarse 

a sectores industrial, comercial, y servicios, etc., o como sustento de información para 

próximas investigaciones o aportes en el ámbito académico, cuyo resultado es en beneficio 

del cliente o usuario. 

La evolución del sistema se encuentra en constante cambio para lo cual es 

preponderante seguir innovando y apuntando al desarrollo en la gestión de calidad, hecho 

de gran connotación en una era globalizada.  

 



9 
 

 
 

1.5 Delimitación  

La presente investigación comprende en la delimitación del problema se divide en 

los siguientes aspectos. 

 Delimitación espacial: el modelo de sistema de gestión de entrega como apoyo a la 

logística empresarial se estipula en el marco de la cadena de suministros. 

 Delimitación temporal: comprende un lapso de tiempo, que se focaliza en las 

mejoras continuas y evolución de modelo investigado. 

 Delimitación del universo: las características que conforman el modelo de sistema 

de gestión de entrega tiene su aporte en la cadena logística de suministros en forma 

eficiente: en tiempo real y reducción de costos, mejorando la competitividad 

sistémica (proveedor-intermediarios-usuarios).   

 

1.6 Premisas de la Investigación o Hipótesis 

 Las premisas de investigación en este trabajo es determinar si el modelo de sistema de 

gestión de entrega, aporta en forma cuantitativa y cualitativa al sistema logístico 

empresarial, con relevancia hacia la matriz productiva. Es determinante como ventaja 

competitiva, al desarrollo logístico con innovación tecnológica y eficiencia en atención al 

cliente.   

La aplicación de este nuevo Sistema de Gestión de Entrega tiene efectos positivos como 

apoyo a la logística empresarial ya que reduce de manera eficiente los procesos de 

distribución logística a la empresa. 

  



10 
 

 
 

1.7 Operacionalidad de las Variables 

Tabla 2. Operacionalidad de las Variables 

 

       Fuente y elaboración: el autor 
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CAPÍTULO II 

2. Marco referencial 

2.1 Marco teórico  

 

2.2 Logística  

La logística tiene su inicio en procesos de abastecimiento y entrega de provisiones, 

utilizadas en estrategias militares después de la segunda guerra mundial. En varias 

literaturas se menciona que se atribuye una definición poco desconocida al origen de su 

nombre pero tenemos por ejemplo: “Logis del griego cálculo y del latín que se describe 

logística en la Antigua Roma que otorgaba al administrador o intendente del ejército del 

Imperio”.  (SlideShare.net, 2013).      

Otros la definen como una herramienta que tiene su referencia con la 

“especialización del trabajo”(Rondo & Larry, 2014, pág. 43), con la aparición de la 

civilización donde la división del trabajo y con el sistema de organización económica. Si 

hacemos énfasis en la sistematización organizacional se observa que tenía sus cimientos 

implícitos en el trabajo de Adams Smith “La Riqueza de las Naciones”. 

La logística se encarga de la administración de flujo de materiales e información a lo 

largo del proceso de creación de valor: aprovisionamiento, producción y distribución. De 

esta manera, gestiona un grupo de actividades que tienen lugar en la organización con la 

finalidad de brindar valor al cliente mediante la transformación de factores 

productivos.(Ballou, 2004) 

La globalización de los mercados determina la complejidad del sistema logístico y de 

suministros, para que considerar herramientas eficientes que  brinden ventaja competitiva a 

nivel local e internacional, y se encuentran en altos niveles tecnológicos modelos de  

sistemas de gestión de entrega que operan en las grandes empresas.     

La logística como herramienta de ventaja competitiva sea a nivel empresarial 

privado, como público, puede ser considerada en los países que registran más movimiento 

mercantil, y registran mejor logística e infraestructura sean estas vial, marítima, aérea y 
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terrestre. Esto potencializa los países que desarrollan un nivel de logística eficiente. Como 

se observa el gráfico de Índice De Desempeño Logístico Mundial.   

Gráfico # 1. Índice de Desempeño Logístico Mundial 

 
Fuente: Banco Mundial Elaboración: el autor 

 

Los países que aplican la logística como herramienta, mejoran su comercio 

internacional ya sea por servicios logísticos en transporte, almacenamiento o distribución.  

Según el Banco Mundial  la logística en desempeño por índice competitivo, el valor 

logístico alto según el grafico #1, es de Singapur con el  4.19 equivalente al 83.8% el valor 

más cercano a 5, en el año 2017; indica que posee mayor beneficio logístico y repercute en 

sus actividades comerciales internacionales.     

Gráfico # 2. Tráfico Marítimo de Contenedores Mundial 

 
Fuente: Banco Mundial  Elaboración: el autor 
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De acuerdo con los índices de desempeño logístico está relacionado directamente 

con el tráfico internacional de mercancías, si observamos el gráfico # 2 el volumen de 

contenedores movilizados en el sector aduanero de cada país representa una variación de la 

gestión logística por aplicación del comercio internacional. De los 155´312.430 

contendores EEUU maneja el 31.15%, es decir 48.381.723 contenedores movilizados; 

Singapur el 20.40% con 31´68.000 TEU; Emiratos Árabes Unidos con 13.14% es decir 

20´413.203 de la muestra observada en el tráfico marítimo de contenedores.      

El comercio internacional se describe como “Las actividades que se encargan del 

manejo de materiales e información asociada, desde proveedores en territorio nacional 

hasta clientes finales en el exterior, garantizando la entrega de producto en el tiempo y 

características pactadas con el menor costo.”(Ministerio de Comercio Exterior , 2014). Por 

tanto, utiliza normas que regulan el tránsito y comercio de mercancías como los Incoterms 

y Convenio Internacional sobre el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías (Sistema Armonizado), del Consejo de Cooperación Aduanera detallado en la 

Resolución N° 59 del Comité de Comercio Exterior.  

  La logística del comercio internacional para realizar negociaciones utiliza los 

Términos Comerciales Internacionales por sus siglas en ingles son los INCOTERMS, que 

“es un estándar internacional de términos comerciales, desarrollado, mantenido y 

promovido por la Comisión de Derecho y Practica Mercantil de la Cámara De Comercio 

Internacional.”(Eumed.net, 2018), que detallan el procedimiento, el medio de transporte, la 

logística, el medio de pago, almacenamiento y distribución de las mercancías entre 

vendedor y comprador. Esto permite elaborar responsabilidades y obligaciones en las 

operaciones logísticas aduaneras de los países e intercambio de información relevante para 

el control de los proveedores y consumidores de mercancías. El Sistema Armonizado 

determina la clasificación o codificación de los productos por composición y por su 

utilización.  

Por lo tanto la logística es importante en comercio nacional e internacional; de ahí 

que, el comercio exterior menciona que “la capacidad de un país de hacer comercio 

internacional depende del acceso que tengan sus exportadores a fletes y la cadena logística 

a nivel global.”(Ministerio de Comercio Exterior , 2014). Las exportaciones afectan 

positivamente a la economía de una país en la Balanza Comercial con el ingreso de divisas 
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por los productos vendidos al exterior caso contrario afectan negativamente con las 

importaciones con la salida de divisas.     

Gráfico # 3. Índice de Desempeño Logístico Latinoamericano 

 
  Fuente: Banco Mundial Elaboración: el autor  

 

Se considera que el índice de desempeño logístico en Latinoamérica está por debajo 

del 65% del valor alto de rendimiento logístico internacional esto es 3.25 mientras que 

Ecuador está en un 52% del valor más alto que es 5 se nos presenta que debemos mejorar 

la infraestructura logística. 

   

2.3 Logística pública. 

La logística en el sector público busca el desarrollo de los sectores estratégicos bajo 

los objetivos planteados tenemos el de “Impulsar la Trasformación de Matriz 

Productiva.”(Vicepresidencia de la República , 2015), deben estar orientados a mejorar la 

industria y promocionar nuevos sectores de productividad, competitivos, sostenibles, 

sustentables y diversos, con división territorial e inclusión económica.     

Según el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), “el estado de socio del  

segmento empresarial y del ciudadano común tendiente a garantizar la competitividad es el 

que asume la administración pública y le conduce a trastocar su filosofía de gestión 

vinculada hacia el interior  organizacional” (Marchan & Oviedo, 2016, pág. 19), describe a 

la administración pública como enlace entre el sector productivo de bienes y servicios con 
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la sociedad civil, donde el Estado debe velar e interponer la normativa y reglamento 

ajustado a la Constitución  del Ecuador en sus Art. 275 y 276. 

El estado como ente regulador tiene el Código Orgánico de la Producción, Comercio 

e Inversiones (COPCI), donde resalta los parámetros y regulaciones al comercio nacional e 

internacional en importación y/o exportación, podemos mencionar que este código de la 

producción se sustenta en 6 pilares y estos son: 1) Desarrollo Productivo, Mecanismos y 

Órganos de Competencia; 2) Desarrollo de la Inversión Productiva y de sus Instrumentos; 

3) Desarrollo Empresarial de las Micro, Mediana Empresas y Democratización de la 

Producción; 4) Comercio Exterior sus Órganos de Control e Instrumentos; 5) 

Competitividad Sistémica y Facilitación Aduanera; 6) Sostenibilidad de la Producción y su 

relación con el Ecosistema.  

Objetivo de la PNL según sus siglas, “Política Nacional en Logística” (Ministerio de 

Comercio Exterior , 2014, pág. 11)  detalla 3 lineamientos y 6 estrategias que son:    

  

Figura 1  Lineamientos y Estrategias de la Política Nacional Logística 

 
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior. Elaboración: el autor 

 

 

Se plantea en la Agenda de Transformación Productiva del Ministerio Coordinador 

de Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC), se busquen recursos de inversión 

para impulsar e incentivar, así como de promover y favorecer, el sistema interconectado 

del plan estratégico de logística; para el desarrollo de infraestructura de transporte como 

modelo de gestión tenemos:  

a) Puertos Marítimos y Fluviales. 
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b) Aeropuertos y Navegación. 

c) Carreteras. 

d) Logística. 

e) Transporte Público. 

f) Ferrocarril. 

g) Transporte en regiones especiales. 

h) Reformas estructurales.   

  La importancia de la infraestructura y logística del PNL, el Ecuador se posiciona 

según un informe de la CEPAL, en el ranking de puertos en el puesto 7 con un 1821654 

TEU a nivel Marítimo y Logístico de América Latina y el Caribe en contenedores de 20 

pies como se muestra en la tabla # 2  

 

Tabla 3. Perfil Marítimo y Logístico CEPAL 

Fuente: CEPAL Perfil Marítimo y Logístico de América Latina y el Caribe http://bit.ly/2rjlH20 Elaboración: 

El Autor  

 

Si consideramos la relación de Ecuador frente a países como Brasil el país más 

grande de América del Sur, supera apenas el 46.31%, en  donde Colombia y Perú cuentan 

con tratado de libre comercio con EEUU y la Unión Europea,  20.83% y 11.53%  

respectivamente, se observa que la logística portuaria desempeña una función importante 

en este ranking elaborado por la CEPAL.    

Perfil Marítimo y Logístico 

País  Puerto  Contenedores 

Brasil P. Santos 3393539 

Panamá P. Colón  3258381 

Panamá P. Balboa 2989860 

México P. Manzanillo 2580660 

Colombia P. Cartagena 2301099 

Perú P. Callao 2054970 

Ecuador P. Guayaquil 1821654 

Jamaica P. Kingston 1567442 

Argentina P. Buenos Aires 1352068 

Chile P. San Antonio 1287658 

http://bit.ly/2rjlH20
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2.4 Logística empresarial  

En la Logística Empresarial se define como la Administración de la Cadena de 

Suministros, dirige procesos productivos en un esquema de cuatro partes fundamentales 

del proceso “aprovisionamiento – producción – distribución física – logística de 

residuales”(EcuRed, 2018), en forma ordenada y sistematizada, única vía para alcanzar 

bajos costos con nivel eficiente de atención al cliente, amigable con el medio ambiente y 

flexible.     

Se observa el manejo de la captación de materiales para producir un bien o servicio, 

desarrollar o procesar productos con valor agregado, esquema de distribución del 

almacenaje, transporte, entrega, recepción y satisfacción en los clientes, verificar el efecto 

mediante encuesta positivo o negativo sobre la calidad, tiempo, nivel de satisfacción de los 

usuarios y manejo con el ecosistema.  

Figura 2. Esquema de Cadena de Suministros 

 

Fuente y elaboración: el autor 

 

 

2.4.1 Cadena de suministros 

“Una empresa se diferencia de sus competidores por sus costes y la percepción de los 

clientes que tiene de sus productos, frente a los productos de sus competidoras”(Aparicio 

Goméz, 2014, pág. 10), se considera que la logística proporciona valor agregado porque 

aumenta la calidad del servicio.   

 

 

 

Distribución

TransporteAlmacenaje



18 
 

 
 

Tabla 2. Actividades Logísticas de la Cadena de Valor 

Actividades Primarias Actividades de Apoyo 

Aprisionamiento La previsión de Infraestructura 

La producción  Recursos Humanos 

Distribución  Desarrollo Tecnológico 

Marketing y las Ventas Las Finanzas 

Presentación Post Venta  

Fuente: Actividades de la Cadena de valor de Porter/ McGraw-HillElaboración: El Autor 

 

Según la tabla # 3 las actividades principales describen: el manejo de provisiones de 

calidad, la capacidad de trasformar recursos con valor agregado, adicionalmente el 

seguimiento y atributos sobre las ventajas competitivas ante las necesidades de los clientes. 

Tiene su impacto directo en los costes y el tiempo de  entrega, con la intervención de las 

actividades de apoyo para alcanzar el objetivo de la cadena de suministros sobre la 

eficiencia y calidad.  

La cadena de suministro debe manejar un plan logístico que permita abordar las 

diferentes líneas maestras de actividades primarias y debemos considerar las siguientes:  

1. La previsión de la demanda.  

2. El sistema de producción.  

3. La situación de los centros de producción y almacenes. 

4. La organización de aprovisionamiento. 

5. El almacenamiento de materias primas, componentes y producto terminado. 

6. El control de pedido y la gestión de stock. 

7. La manipulación de materiales. 

8. La organización de trasporte. 

9. El flujo de información. 

10. El mantenimiento de equipos.    

En el plan logístico se establece un esquema preventivo y contingente ante las 

diversas variaciones de producción de bienes, desde la recepción de la materia prima hasta 

la venta y post venta de la misma. 
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2.4.2 Outsourcing 

“El outsourcing consiste en la delegación de funciones específicas de una empresa a 

otra que se especializa en dicha tarea”(Conde Sanchez, 2015). También se la conoce como 

externalización o subcontratación es una herramienta muy eficiente en la administración.   

Con el respectivo impulso de la globalización y por el alto nivel competitivo de las 

empresas, corporaciones nacionales y transnacionales se ven en la necesidad de llegar a 

más mercados para sus productos, deben utilizar herramientas que maximicen sus 

utilidades pero recalcar el valor del activo más preciado los clientes. En esa línea del éxito 

se ven obligados a utilizar empresas complementarias en los diversos niveles de la cadena 

de suministro.  

La investigación de mercado hace posible el alcance de nuevos enlaces para la 

adquisición del outsourcing pero dentro de las expectativas podemos mencionar ventajas y 

desventajas que esta posee:  

Ventajas 

1. Permite enfocarse a la actividad que hace a la empresa ganar dinero. 

2. Disminuir costos. Ejemplo: Pagar menos por un servicio complementario. 

3. La tecnología del outsourcing que la empresa no posee y se necesita. 

4. Permite una organización sistematizada. 

5. Innovación y desarrollo permiten nuevas ideas. 

6. La estructura de la empresa se mantiene en vanguardia por la especialización. 

7. Se delegan procesos que se omiten por la externalización.  

Desventajas 

i. Inconformidad de los clientes por parte de la subcontratación de los prestadores 

del servicio complementario.  

ii. La reducción de costos se vea afectada por reclamos, devoluciones o 

compensaciones de los servicios externos. 

iii. Falta de capacidad o especialización de la empresa contratada. 

iv. El manejo de la información de retroalimentación es ineficiente o defectuosa.  
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v. Perdida de los clientes. 

El outsourcing en la logística se fundamenta en adquisición y proveedores en la 

administración de funciones no primordiales, pero tienen relevancia dentro de la cadena de 

suministros tales como: entrega, inventario, empaque, instalaciones, administración de 

almacén, mantenimiento o limpieza, servicio de recepcionistas entre otros. 

 

2.4.3 Gerencia de materiales. 

Se refiere a la trasmisión de materiales y fluyen a través de diferentes organizaciones 

empezando desde la materia prima y terminando con el producto final. La mercadería es 

utilizada en forma directa o indirecta en la producción de un bien o servicio tales como:  

a) Materias primas.  

b) Componentes. 

c) Ensambles.  

d) Suministros.       

En la cadena de suministros en la gerencia de materiales se puede mencionar varios 

aspectos en la logística enlazados con otros niveles de producción de un bien o servicio. 

Figura 3 Logística de Materiales 

 

Fuente: Logística Empresarial/Universidad Mar de la Plata.  Elaboración: el autor. 
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2.4.4 Administración de materiales:  

 Compras donde se prevén los proveedores de los materiales que utilizaremos en la 

producción de un bien o servicio. Además de la Recepción e inspección de los suministros 

en excelente estado y calidad, relacionado al giro de la empresa. 

Control de la Producción en este proceso se derivan almacenamiento de materias 

primas, componentes y el proceso.   

Control de almacenes e inventarios en esta fase el control posterior de producción 

y almacenamiento de producto terminado. 

Embarque y tráfico  se realiza la inspección final, el empaque y embarque para su 

posterior entrega al consumidor. 

La administración de materiales es un proceso importante en toda empresa para la 

base productiva y el control de suministros, utilizados para la elaboración de un 

determinado producto o servicio a la actividad que se dedica la empresa.    

 

2.5 Logística interna 

La logística interna se la puede conceptualizar según como todos aquellos procesos 

de la cadena de suministros que tienen lugar dentro de la propia empresa.”(TRANSGESA 

S.A., 2016), en el proceso de recepción en sus instalaciones hasta el producto terminado y 

entregado ya sea este con sistema de gestión de entrega un operador logístico 

complementario o consumidor final. Por tanto, se determina por las actividades y acciones 

para organizar de forma eficiente las cadenas de información y elementos o materiales 

necesarios para alcanzar un nivel de productividad más competitivo y menor costo 

maximizando beneficios para la empresa.  

El soporte de la logística interna se compone ciertas características para su 

funcionalidad   según Director General de COMBIBERIA el profesor de ESIC Francisco 

González López. (ESIC Busisness&MarketingSchool, 2018), menciona: 

a) Asegurar que el acopio de materiales para producción es el correcto, tanto en 

cantidades como en calidades. 

b) Asegurar que los procesos de compra siguen los procedimientos establecidos y 

en los plazos necesarios. 
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c) Exportar las buenas prácticas internas a los proveedores. 

d) Mantener una transparencia absoluta en los procesos críticos de suministro 

interno. 

e) Planificar los transportes internos y la recepción de los materiales según el 

calendario. 

f) Implantar procedimiento fiable de flujo tenso. 

g) Controlar el stock (si hay) y la idoneidad del inventario. 

h) Realizar conteos del inventario, tanto cíclicos como planificados. 

i) Garantizar la seguridad interna de las instalaciones.   

j) Velar por la integridad de la mercancía. 

k) Diseñar el almacén. 

l) Determinar la dimensión del equipo de mantenimiento. 

La logística interna es igual o más importante que la externa se complementa entre 

sí, una deficiente planificación no lleva a un elevado e indeterminado coste y una 

ineficiente gestión de producción, sin dejar a un lado los sistemas de apoyo en procesos 

para su medición y base de información. Debe facilitar la especialización por los modelos 

estáticos o dinámicos de acuerdo al giro de la empresa.   

 

2.6 Redes logísticas  

“Las redes logísticas o de distribución se originan por la necesidad de conectar y 

transportar los bienes de consumo desde su producción hasta el mercado”(Master 

Logística, 2018), la conformación de la red logística, donde los costos de distribución de 

las mercancías así como la planificación y gestión de una cadena de suministros.    

Tipos de redes de Distribución.(Master Logística, 2018) 

i. Directa desde el fabricante al cliente.- cuando los productos salen de la fábrica 

y van directamente al consumidor. 

ii. Directa a través de un almacén regulador.- en este tipo existe un almacén 

entre la producción y el cliente final en donde los productos están almacenados 

esperando su salida. 

iii. Distribución escalonada.- se vincula con la existencia de uno o varios 

almacenes centrales como reguladores, es aproximar el producto al consumidor.  
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iv. Outsourcing en la distribución (subcontratación).- se lleva a cabo a través de 

un sistema de subcontratación en la cadena logística, a través del cual los 

productos pasan por distintas manos de distribución. 

v. Directa desde proveedor a fabrica / fabrica a almacenes.- es el transporte 

primario que es el que realiza entre proveedores y fabricantes para 

abastecimiento de materiales o semielaborados, a pie de fábrica o cadena de 

producción. 

vi. Directa a través de un almacén regulador.- es el transporte de aproximación 

que se trata de abastecer de mercancías desde almacenes centrales o reguladores 

a almacenes regionales o periféricos mediante procesos periódicos  reposición de 

stock.  

Las redes logísticas de distribución se basan en diversos y variados medios o canales 

por el cual la mercancía, debe tener una cadena de suministros bien estructurada y 

definida. La fase de producción debe estar perfectamente sincronizada para acceder a la 

información por cada parte responsable del proceso productivo.   

 

2.6.1 Esquema de redes de distribución  

Las redes de distribución comprenden todas las actividades y recursos asociados con 

el flujo y la transformación de bienes y servicios desde el estado de materia prima hasta 

usuario final. Así también los flujos de información y las utilidades. 

 
Ilustración 1 Esquema de Redes Logísticos Fuente y elaboración: Blog de WordPress.com 

 



24 
 

 
 

Según el Lic. Sergio García Baladran, jefe de logística de MITSUBISHI ELECTRIC 

de México comparte en la revista digital Mba.AméricaEconomía.com. Las 5 ventajas de 

implementar una estructura logística eficiente.(Mba.Americaeconomia.com, 2016) 

 

a) Aumento en líneas de producción.  

b) Mantener cada vez menos inventarios. 

c) Desarrollo de sistemas de Información. 

d) Incrementar la competitividad y mejorar la rentabilidad de la compañía. 

e) Coordinación optima de todos los factores que influyen en decisión de compra 

de nuestros productos, como la calidad, confiabilidad, precio y servicio.    

 

Se observa en la figura # 1, una red logística básicamente tiene como elemento 

constitutivo los proveedores, los almacenes de entrada, los centros de producción, el 

almacén central de salida, almacenes regionales, locales y puntos de venta. La 

coordinación de todos los factores como: transporte, los clientes, materias primas, 

inventarios intermedios más toda la información  es la clave para el éxito de la Red 

logística.  

 

2.6.2 Niveles intervinientes en una red logística 

Figura 4. Esquema de Redes Logísticos 

 

Fuente: Logística Empresarial/Universidad Mar de la Plata.  Elaboración: el autor. 
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primordial, es decir combina las actividades de cooperación, coordinación y distribución 

de la información a través del sistema de gestión de la cadena suministros, para la toma de 

decisiones que pueda afectar a la red logística. 

 

2.7 Actividades logísticas. 

 

Actividades logísticas  

Ilustración 2 Actividades de la Logística Fuente y elaboración: Gestiopolis, Gonzáles Hernández 
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Las actividades de la gestión logística debe estar encaminada por un profesional 

logístico debe tener bases o conocimientos en áreas como: comunicación, control, análisis, 

gestión, innovación en la implementación gestión de suministros.   

 

2.7.1 Factor foco de la logística 

 

El apoyo de la logística focaliza recursos para aportar el máximo valor. La logística  

en la manufactura, se lleva aplicando con éxito desde hace años en el entorno productivo. 

Se centra en la eliminación de toda operación que no reporta valor para el cliente o que se 

conoce como despilfarros: sobreproducción, inventarios, defectos, tiempos de espera, 

transporte, etc.  

Una cadena de suministro, engloba todos los flujos de materiales e información 

dentro y fuera de la empresa, la implementación de “los principios de soporte logístico nos 

va a permitir optimizar todos los procesos implícitos- aprovisionamiento, planificación 

almacenamiento, distribución, etc. y conseguir una reducción significativa de los 

costes.”(Diario de Navarra, 2017).    

Una gestión logística eficiente se traduce en una serie de beneficios como la 

disminución de stock en inventarios, menos espacio ocupado, un menor tiempo de entrega 

y un incremento de la productividad además de la colaboración más estrecha entre 

producción, diseño y logística impulsando así la comunicación y el trabajo en equipo 

dentro de la organización.      

 

2.7.2 Sistemas de información   

La tecnología de la información ha sido utilizada para dar soporte a la logística 

durante muchos años y está considerada como factor clave que permitirá el crecimiento y 

desarrollo de la logística. Es importante dentro de la cadena de suministros integrada y 

juega un papel primordial en el proceso ejecutivo de toma de decisiones.      

El control de gestión de entrega en línea es una de las herramientas en el sistema de 

gestión de entrega SGE, que permite detallar sus entregas en tiempo real con un software 

implementado para desarrollar: 

a) Asignación, control y trazabilidad de entregas. 
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b) Analiza tu rendimiento. 

c) Conoce las experiencias de tus clientes. 

d) Planificación de Rutas de entrega. 

e) Acceso en línea a tus entregas. 

f) Información y data en tiempo real. 

g) Gestión de productos y despachos. 

 
Ilustración 3 Control de Seguimiento y Entrega en Tiempo Real Fuente y elaboración: Control de gestión en 

línea de tu flota./www.Beetrack.com. 

 

 

Aplicaciones más sofisticadas de la tecnología de la información, como los sistemas 

de soportes SGE basados en  sistemas expertos, se aplican directamente para dar soporte a 

las decisiones en la gestión de cadena de suministros.  Incorpora información de base de 

datos de la organización en un sistema analítico con el objeto de facilitar y mejorar la toma 

de decisiones.     

El internet ha transformado la manera en que se gestionan los negocios y la 

interacción entre las diferentes actividades. El comercio internacional o e-commerce, los 

socios de la empresa y los clientes se conectan conjuntamente mediante internet u otros 

sistemas de comunicación electrónica para participar en actividades de comercio 

electrónico o para interactuar entre ellos.  

Como experiencia fuera del Ecuador tenemos un ejemplo donde se menciona en la 

Revista de Negocios Globales en Chile quien organizó un encuentro entre diferentes 
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empresas dedicadas al comercio electrónico, couriers, y proveedores de tecnologías y 

servicios logísticos y se destacó Beetrack, Chilexpress y Linio, entre otras. 

   El objetivo es analizar el futuro del e-commerce en un contexto en el que la 

compra online va a la alza y se pronostica que este año alcance US$3.700 millones un 

aumento significativo del 20% al año anterior. Se estima que para navidad las ventas 

superen un 30%.  

 

2.8 Gerencia de inventario 

La importancia de la gestión de inventario y de la relación de este con el cliente  

esencial para cualquier compañía. La gestión multiproducto requiere los mismos recursos 

o en otros casos no se logran completar toda la complejidad involucrada en la gestión de 

inventario, como puede ser la demanda incierta. Las principales funciones de los 

inventarios son: 

a) Equilibrar la oferta y la demanda.    

b) Permitir la especialización de la producción. 

c) Proteger la compañía ante la inseguridad de la demanda y el abastecimiento. 

d) Actuar como recurso disponible en los diferentes niveles de la cadena de 

distribución. 

e) La función básica de stock es desglose. Actividades para producción, 

distribución y comercialización. 

f) Los inventarios de materias primas posibilitan tomar decisiones de producción a 

corto plazo, independientemente del mercadeo de materias primas. 

g) Los inventarios de artículos terminados posibilitan separar la función 

manufactura y la demanda de los clientes. 

h) Aprovecha las economías de escala. La producción y transporte de mercancías en 

altos volúmenes es menos costosa. 

i) Servir a los clientes. La demanda de los compradores no es 100% predecible, por 

lo que se requiere inventario para cubrir las variaciones de los pedidos. 
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j) Suavizar manufactura y desacoplar procesos. La demanda estacional se satisface 

con stocks, en lugar de un alto nivel de capacidad. 

k) Se requiere tiempo para procesar y mover artículos de producto en proceso es el 

resultado.  

Los principales objetivos en la gestión de inventario se encuentran: 

1) Apoyar la rentabilidad de la compañía. 

2) Disminuir las ventas perdidas. 

3) Entregar oportunamente. 

4) Dar un nivel adecuado de servicio con un costo de stock en equilibrio. 

5) Responder ante imprevistos de la demanda y la oferta. 

“Los inventarios ayudan a regular las etapas de salida y de entrada de una fase 

productiva. Esto permite llegar a tener un control adecuado de producción y control  de  

stock en dicha fase operativa. 

 

2.8.1 Tendencias globales en cadena de gestión de suministros. 

“La logística hoy en día abarca operaciones en todas partes del mundo, y las 

demandas de los proveedores y clientes exigen que las empresas se focalicen en mejorar y 

reforzar el alcance de sus operaciones”. (Barilari, 2013)   

Las características de distribución de tendencia global desde el punto de vista de la 

rentabilidad:  

a) Bajo nivel de inventarios. 

b) Información confiable. 

c) Bajo niveles de bienes obsoletos. 

d) Optimización de recursos. 

e) Mano de obra. 

f) Instalaciones físicas. 

g) Equipos. 

h) Procesos. 

i) Eliminación de actividades y procesos que no agregan valor. 
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j) Disminución de trámites y papelería. 

k) Tecnología de punta.  

La importancia de los centros de distribución globales en las organizaciones 

modernas, por ser factor estratégico para soportar los crecimientos y expansiones de las 

empresas y su dimensionamiento a corto y mediano plazo, se han desarrollado 

metodologías de evaluación, calificación y mejoramiento de las actividades internas de los 

almacenes y bodegas. 

Los almacenamientos serian manejados por unidades inteligentes (robots) que 

realizaran las labores que actualmente ejecutaban los operarios; complejos sistemas de 

información asignaran las tareas más sencillas y difíciles para automatizar la operación 

logística de las bodegas.    

a. El abastecimiento continuo cambiará la distribución interior de los almacenes. 

b. Los proveedores acabaran acordando unas normas para los controles y protocolos 

de comunicación e interfaces, que simplifican la integración con otros sistemas 

de almacenamiento y recogida de datos. 

c. El cambio demográfico de las bodegas. 

d. Consolidación del sector; alianzas o fusiones de sistemas de gestión de 

almacenes con proveedores conglomerados empresariales. 

e. Internet seguirá definiendo las relaciones comerciales, la infraestructura logística 

y los demás sistemas que soportaran todo el conjunto. 

f. Las simbologías bidimensionales, los lectores rápidos de caracteres, las 

económicas etiquetas y las tarjetas inteligentes llevaran la delantera en los 

programas de inversión de las compañías. 

g. Los sistemas de introducción y obtención de datos por activación vocal jugaran 

un rol cada vez más importante. 

 

2.8.2 Medición de inventario  

Las opciones de medición de inventario suelen referirse a necesidades de la gestión 

de los productos elaborados tales como: niveles de servicio, lotes de compra o producción, 

método de almacenamiento, etc. Pero es fundamental para las decisiones  económicas en 

mayor parte sobre la totalidad de los inventarios, que nos permiten analizar si el método es 

adecuado en la marcha de la gestión de la totalidad de los inventarios.  
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La medición de inventario tiene como punto de análisis varias opciones medibles 

estas son:  

a) Inventarios como activo de la empresa. 

b) Rotación de inventarios. 

c) Rentabilidad. 

d) Clasificación ABC.    

Inventarios como activos de la empresa.- “forma parte del activo circulante de la 

empresa debe constar de un equilibrio a corto plazo entre activo circulante y exigible ya 

que este financia en corto plazo,  mientras la restante por el pasivo a largo plazo.”(Martin 

Ramon, 2007, pág. 126) 

Rotación de inventario.- una medición importante que expresa el control de 

inventario en los materiales de stock y su renovación. Esto determina la inversión de 

acuerdo al giro del negocio por lo tanto es un costo financiero.(Martin Ramon, 2007, pág. 

127)   

Rotación = Coste de la venta / inventario medio 

Estos datos se expresan en valor monetario se calculan durante un periodo 

establecido por la empresa relacionado a su actividad. Normalmente se emplea en un lapso 

de 1 año promedio desde ahí se calcula las veces que la rotación expresa la renovación del 

inventario. 

Rentabilidad.- la rentabilidad de cualquier inversión, se expresa mediante la 

siguiente formula. 

Rentabilidad = Beneficio/ Valor de inversión.  

“De esta se describe al valor de  la inversión como el valor de productos 

almacenados es decir inventario medio expresado en valor monetario.”(Martin Ramon, 

2007, pág. 128)    

Rentabilidad = (Beneficio/Coste de venta) (Coste de venta/Inventario medio). 

Lo que se conoce como “Porcentaje de margen comercial” y “la rotación” nos queda  

Beneficio = Margen Comercial * Rotación    
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Clasificación ABC.- es un método de clasificación o segmentación para agilitar la 

gestión del stock en un almacén. Se establecen tres zonas o partes basados en números de 

artículos y otros datos como: inversión total, demanda anual y plazos de entrega, etc.  

Los campos de los valores porcentuales constituyen  datos precisos que tienden a ser 

indicados en graficas estadísticas para conocer de forma eficiente y ágil cualquier de las 

zonas establecidas A, B y C estos indican la relevancia en orden para la elaboración, 

clasificación y entrega de las misma. También podemos mencionar seria de la siguiente 

forma:  

i. Alta prioridad: (A) son esenciales, pero se puede permitir cierta ruptura de 

stock. 

ii. Media prioridad: (B) necesarios, pero ocasionalmente pueden faltar. 

iii. Baja prioridad: (C) deseables, pero se les permite su falta en los 

almacenes. 
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CAPÍTULO III 

3. Aspectos metodológicos 

3.1 Tipos de Investigación  

 

3.2 Según el enfoque  

Se prevé analizar en el proyecto de investigación de un modelo en la aplicación del 

sistema SGE como aporte a un esquema sistemático de gestión logística de entrega, que 

aplicada a cualquier cadena de distribución logística nacional o internacional, de como 

resultado el sustento del desarrollo productivo y económico vinculado a la matriz 

productiva para alcanzar el crecimiento de las exportaciones.  

 

3.2.1 Según el objeto de estudio 

La logística como herramienta del comercio e intercambio de información técnica, es 

un medio preponderante en un contexto globalizado de gran valía a las economías de los 

países con mayor flujo y transferencia de mercancías, develando una información que se 

convertiría en una ventaja competitiva de las podemos mencionar algunas ventajas y 

beneficios tales como:  

a) Reducción de costes, mayor eficiencia. 

b) Más capacidad para la toma de decisiones.  

c) Mejor capacidad de respuesta. 

d) Mayor visibilidad, mejor comprensión del negocio. 

e) Aplicación de métodos y técnicas estadísticas. 

f) Mejor control sobre las áreas funcionales de la empresa.  

La investigación pretende contribuir elementos que nos demuestre con la utilización 

del SGE, aporta a la cadena logística de suministros; enlazando la productividad y la 

evolución de las transferencias de productos y servicios con la  matriz productiva.  

La Constitución menciona como los productos o servicios deben satisfacer las 

necesidades más elementales de los consumidores el Art. 52 “Las personas tienen derecho 

a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y elegirlos con libertad, así como a una 
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información precisa y no engañosa sobre su contenido y características.” (Asamblea 

Nacional, 2008), donde se establecen directrices que marcan un determinado orden 

estructural y sistemático, en la atención a los consumidores. 

En el  SGE, como herramienta en la cadena de suministros logísticos estipula un 

sistema eficiente dentro de la productividad de bienes y servicios a nivel de competitividad 

económica; utilizando la innovación y el desarrollo tecnológico como medio vinculante e 

incluyente de la sociedad, como lo menciona la constitución.        

El Capítulo IV, Soberanía Económica; Sección Primera (Sistema Económico y 

Política Económica) como objetivo en el Art. 284, numeral 2 “Incentivar la producción 

nacional, la productividad, la competitividad sistémica, la acumulación  del conocimiento 

científico y tecnológico, la inserción estratégica en la Economía  mundial y actividades 

productivas complementarias productivas en la integración regional.”(Asamblea Nacional, 

2008, pág. 139).  

 

3.2.2 Según la profundidad de estudio  

Las operaciones logísticas tienen su efecto en empresas transnacionales que ofrecen 

servicios internacionales complejos y vinculados con los servicios de agenciamientos 

aduaneros, consolidación de carga, almacenamiento y los medios de transporte ya sean 

estas empresas: navieras, aerolíneas,  transporte terrestre o ferroviario. 

La revista de logística, publica en uno de sus aportes más importantes a nivel 

empresarial “Responsabilidad Social Empresarial (RSE), implica grandes cambios en la 

cadena de suministros de retos que involucran poder traer grande beneficio a la 

organización.”(Revista de Logística, 2016), y  que estos pueden ser:  

I. Mayor productividad  

II. Lealtad de los clientes 

III. Accesos a nuevos mercados 

IV. Credibilidad    

    

3.2.3 Por su finalidad  

La cadena de suministro con el sistema SGE, busca el mayor beneficio productivo, 

beneficios de información y retroalimentación de clientes, posicionamiento de mercado 
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local, regional e internacional. En el enlace (proveedor-intermediario-cliente), la cual 

utilizaremos el modelo de Sistema de Gestión de Entrega en una empresa. 

 

3.3 Metodología de la investigación.   

3.3.1 Método análisis- síntesis.  

“Es una comprensión adecuada de los métodos como en esta caso asumir dos 

aspectos de manera simultánea e integral por cuanto existe correspondencia al empezar a 

detallar los elementos de un fenómeno (análisis), con la reconversión de las partes o 

totalidades se considera anverso.” (Eumed.net, 2010)  

El análisis detalla cada parte de la investigación científica descomponiendo y 

analizando en forma individual y descriptivamente su constitución, para alcanzar objetivos 

más precisos y claros.    

La síntesis busca extraer en un solo elemento de convicción los detalles dispersos, 

empleando captación y creando un concepto básico enfocado al elemento de consenso 

obtenido por la investigación. 

 

3.3.2 Método inducción y deducción.  

“La inducción: Es el proceso que va de lo particular, especifico hacia lo más general 

o universal también significa, de lo más simple a lo más complejo. Como procedimiento es 

también recomendable porque el ser humano más rápidamente percibe los hechos captados 

sensorialmente y como tal puede señalar como se inicia un determinado 

fenómeno.”(Eumed.net, 2010) 

“La deducción: Es el fenómeno universo por el cual se parte de lo general o 

universal para llegar a lo más específico pero de una manera lógica que tiene en cuenta la 

secuencia y el orden para ir desmenuzando sus diferentes elementos.”(Eumed.net, 2010) 

Inducción pretende conjeturar la información básica e inicial para proceder 

estructurar de forma abstracta en nuevo elemento investigativo para el conocimiento de un 

acto o evento sustancial de relevancia científica. 

Deducción de la concentración de un todo relevante hacia un precepto sencillo, 

entendible y práctico ante los sentidos del objeto de estudio en forma concreta.   
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3.4 Tipos de fuentes  

La recopilación de la información para la investigación del modelo de sistema de 

gestión de entrega como apoyo a la logística empresarial obtiene sus fuentes de: libros, 

informes, documentos, sitios web, periódicos digitales, boletines y cualquier otro referente 

de archivo que sostenga información científica verificable en siguiente trabajo de 

investigación.   
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CAPÍTULO IV 

4. Modelo de sistema de gestión de entrega 

4.1 Síntesis logística  

 El SGE es un sistema avanzado de entrega que solucionan todos los procesos 

minimizando los tiempos ya que da a conocer el estado del producto que circula dentro de 

una cadena logística.  

Este sistema controla los procesos, tanto la recepción como la entrega de mercadería, 

muestra la trazabilidad interna y externa. 

La trazabilidad interna actúa sobre los procedimientos internos de una empresa 

tomando en cuenta la manipulación, las maquinas empleada, los tiempos y otros factores, 

esto añade un plus a la trazabilidad externa. 

Con el modelo SGE los gerentes de operaciones, transportistas, propietarios de 

negocios ya no tienen que utilizar los modelos descontinuados o utilizar llamadas 

telefónicas frecuentemente para confirmar el estado de las mercancías o de los camiones 

ya que se tendrá información real en el momento real, se podrá supervisar y tomar 

decisiones a tiempo, 

El desempeño logístico del año 2016 sin modelo SGE evidenciaba perdidas tanto en 

costos como el tiempo ya que al no haber sistematización de procesos se tenía que esperar 

que al finalizar el día para saber la trazabilidad, si la entrega fue efectiva, si hubieron 

perdidas de productos en el recorrido, si hubo siniestros, etc. Sin embargo, con el modelo 

SGE nos proporciona una gran ventaja desde el momento que se recibe la carga, hasta que 

llega a su proceso final que es la satisfacción de cliente ya que reduce los tiempos de 

entrega, reduce perdidas y por ende reduce los costos a la empresa. 

En la ilustración 4 podemos observar el volumen de bultos o cajas recibidas en el 

periodo 2016 donde la diferencia entre la cantidad recibidas CR de 33.600 unidades y la 

cantidad entregada CE de 32.885 unidades, es decir se entregaba 715 unidades de 

productos menos esto representa asumir costos a la empresa que otorgaba el servicio de 

gestión de entrega que lo explicaremos a continuación.  
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Esto representa el 2.13% del total de los costos asumidos, de cuales por devolución 

por demora DPD serían 566 unidades esto representa 79.16% del total de costos, mientras 

que para los bultos extraviados BE serian 149 unidades que representa 20.84% de costos 

incurridos por devoluciones y extravíos de mercancías, para la empresa que no utiliza el 

sistema de gestión de entrega SGE.  
 

 Tabla 4. Síntesis Modelo SGE aplicado y no aplicado 

 

 Síntesis Modelo SGE aplicado y no aplicado Fuente y Elaborado por: el autor  

 

Como podemos evidenciar en la ilustración 4 año 2016 sin modelo SGE en 

comparación con el año 2017 con modelo SGE, observamos que hay una notable 

eficiencia de entrega al aplicar dicho modelo como apoyo a la logística empresarial, ya que 

podemos ver la efectividad de entregas, la reducción de devoluciones por demora y la 

reducción de bultos extraviados. 

Grafico 4. Desempeño del modelo SGE aplicado y no aplicado 

 

Fuente y Elaboración; El autor 
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Si consideramos los costos de devolución y extravíos de mercadería para la empresa 

que no utiliza el sistema de gestión de entrega SGE, se asume el valor total del producto 

por ejemplo: el valor de las cajas varían entre $30 y $250, sacamos un promedio de $140 

el costo promedio por caja y la cantidad promedio de cajas es de 102 el resultado de la 

perdida sería un aproximado de  $14.280 por mes, más el costo operativo y logístico del 

servicio otorgado.  

En el periodo 2017 aplicando el Sistema de Gestión de Entrega SGE, la cantidad 

recibida CR fue de 32.600 unidades y la cantidad entregada CE de 32.570 unidades, se 

mejora la eficiencia operativa y de entrega reduciendo del 2.13% al 0.09% los costos 

asumidos. 

Si comparamos los dos periodos en devoluciones por demora DPD de 566 unidades 

en el 2016 a 10 unidades en el 2017, esto es apenas el 1.77%  en comparación al periodo 

anterior, mientras que para bultos extraviados BE de 149 unidades en el 2016 a 20 

unidades en el periodo 2017 esto es el 13.42%, existe una notable reducción me 

mercadería asumida con clientes y proveedores satisfechos.  

La reducción de costos se puede observar de la siguiente forma teniendo un valor 

promedio de $140 por caja el número de devoluciones por demora y bultos extraviados se 

reduce de 102 unidades promedio a 4.3 unidades promedio, esto en valor monetario sería 

de $14.280 en el 2016 a $602 en el 2017 promedio mensual reducido del 95.78% del total 

de costos que se asumen por DPD y BE.        

Tentativamente  podemos apreciar que sin modelo SGE la empresa tenía perdida  

tanto en las devoluciones   por demora  en las entrega  y  por  perdida de productos 

mediante el proceso logístico. Con  el modelo SGE hay una reducción de costos ya que las 

pérdidas  disminuyeron en un 99%  ya sea tanto devoluciones por demora y por perdidas. 
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4.2 Logística de una empresa. 

 

Ilustración 4 Sistema SGE Fuente Empresa Logex  

 

El monitoreo de la carga es en tiempo real y funciona como una aplicación para la 

planificación de rutas, planificación de múltiples puntos de partida y destino. 

 

Ventajas y desventajas 

Ilustración 6 Ventajas versus Desventajas del sistema SGE Fuente y Elaboración: el Autor. 

 

Las ventajas del sistema de gestión de entrega, es la recepción de sistemática de la 

información tanto en recepción de bultos y su respectiva entrega, en un tiempo real 

aproximado de una hora, administración de rutas por el control en tiempo real de entrega 

l

o

o

o

l

o
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o 
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más firma de cliente en línea, geolocalización por uso de tecnología y ubicación con 

movilidad del transporte, nivel de pérdida es mínimo por control de trazabilidad.     

Consiste en lo siguiente: 

 

4.2.1 Subida de la data: Esto se hace automáticamente al recibir un correo 

electrónico con la información.  

Podemos observar que al cargar la data, automáticamente se clasifica por zona la 

cantidad que debe llegar, al recibir la carga se puede verificar con el lector de códigos si 

llego la carga completa, si en algún caso no se leyó un código, el programa SGE avisa que 

falta un código por leer, se envía un correo notificando la novedad del faltante.   

 

Ilustración 5 Carga de Data Fuente: Empresa Logex  

 

4.2.2 Asignación de Viajes:  

Como se puede observar en la opción asignación de viajes se selecciona la zona y 

secciones que se asignaran al transportista, el cual se encargara de realizar la ruta asignada 

y emitir la información al momento de la entrega. 
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Ilustración 6 Asignación de Viaje Fuente y Elaboracion: Empresa Logex  

 

Luego se asigna un número de Andén y se espera hasta que el SGE cree el viaje 

con el número de viaje requerido. 

 
Ilustración 7 Asignación de Turno Fuente y Elaboracion: Empresa Logex  

 

Se confirma la creación del viaje y podemos obtener información del viaje, clientes, 

número de pedidos a despachar, rutas e información adicional de premios. 
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4.2.3 Recepción de Carga 

En el SGE tenemos la recepción de carga por medio de lectura de códigos de barras 

para tener información correcta y certera de cada recepción. En esta recepción se almacena 

la hora y fecha de recepción para empezar con la trazabilidad que es vista tanto por el 

cliente final como el proveedor del servicio. 

Tenemos una opción para ver el número de cajas leídas versus los que no están para 

poder tener un control y saber si fue completa la recepción, y se muestra los clientes que 

no se ha recibido para envió de información y petición. En este caso puntual se ve por 

medio de zonas. 

 
 
Ilustración 8 Recepción de Carga Fuente y Elaboración: Empresa Logex 

 

 

4.2.4 Control de trazabilidad 

En el control de trazabilidad tenemos diferentes opciones de lectura, como lectura de 

producto entregado sin novedad, producto con novedad (devoluciones), extraviadas y 

desmanteladas (productos enviados a destrucción). En devoluciones se lee con el lector el 

código del cliente y el código del motivo. 
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Ilustración 9 Control de Trazabilidad Fuente y Elaboración: Empresa logex  
 

4.2.5 Buscadores de Trazabilidad 

En estos buscadores de trazabilidad con el código único del cliente podemos saber la 

información de cada paquete, se puede observar: ingreso al sistema, recepción en bodega, 

entrega, devolución o información adicional. Esta información es guardada de acuerdo con 

los tiempos de ingreso y lectura. Se observa adicional el nombre clientes, dirección y zona 

para este caso puntual. 

 
Ilustración 10 Buscadores de Trazabilidad Fuente y Elaboración: Empresa Logex 
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Adicional los clientes tienen un acceso algo limitado, pero se muestra la misma 

información para saber el estado de sus pedidos con su código único. 

 
Ilustración 11 Código Único de Cliente Fuente y Elaboración: Empresa logex 

 

 

4.2.6 Indicadores de Control 

Esto nos sirve para tener un control de cada día para ver los pedidos no entregados y 

sacar un porcentaje de efectividad. Ayuda para toma de decisiones y llamados de atención, 

adicional con cobros y pagos. Se tiene dos informaciones que alimentan aquello o en otras 

palabras dos pantallas para su visualización, uno con números y porcentaje y otro para el 

personal de call center que ayuda a que el pedido sea entregado con una nueva fecha. 
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Ilustración 12 Indicador de Control Fuente y Elaboración: Empresa Logex 
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Ilustración 13 Validador de Pedido Fuente y Elaboración: Empresa Logex 

 

 

4.2.7 Esquema de bultos. 

En el esquema de bultos se presenta un orden y responsabilidades, en los diferentes 

niveles de la organización que aplica en sistema SGE. Se procede a registrar paso a paso.   
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 PROCEDIMIENTO 

RECEPCION DE  BULTOS Y 

VIÑETAS EN EL LH 

 

DIS - PR - REC – G01   

REALIZADO 

 

___________FECHA___ 

REVISADO 

 

__________FECHA:28-07-2013 

AREA 

L. DELIVERY GYE 

VERSION 04 

 

JEFE DE BODEGA 

 

AYUDANTE DE RECEPCION  

 

EQUIPO DE PORTEO 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINAR DIARIAMENTE 

CON EL DESPACHADOR DE QUITO 

LA HORA DE LLEGADA DEL 

VEHICULO 

IMPRIME DESDE EL SGT EL 

REPORTE FC POR ANDÉN Y EL 

REPORTE DE ANDÉN  

CUENTA LAS VIÑETAS 
RECIBIDAS Y LAS ACTAS DE LOS PAC 
MAILS, CUADRA CONTRA LA 
CANTIDAD DETALLADA EN LA GR 
AVON 

UNA VEZ QUE LLEGA EL 
VEHÍCULO AL CD, RECIBE LA 
DOCUMENTACIÓN Y ENTREGA LAS 
VIÑETAS AL AYUDANTE DE 
RECEPCIÓN 

 

CLASIFICA LAS VIÑETAS Y 
ACTAS POR SECCION Y LAS UBICA 
EN EL VIÑETERO 

 

UBICA LAS VIÑETAS Y EL 
REPORTE DE  ANDÉN  EN EL 

ANDEN RESPECTIVO E INFORMA 
AL JB LAS NOVEDADES 

PRESENTADAS 

 

RECIBE LOS FUERA DE 
CAJA BASADO EN LA GUIA DE 
REMISION AVON. 

 

REALIZA LA PREPARACIÓN 
DE FC PARA CADA ANDÉN 

 

INGRESA EN EL SGT-DOC 

A LA OPCIÓN DE 
RECEPCIÓN DE BULTOS, PIDE AL 
AYUDANTE DEL CAMIÓN QUE PASE 
LOS BULTOS POR LA BANDA 

 

LEE EL CÓDIGO DE BARRAS 
DEL BULTO Y ESCUCHA LA 
INDICACIÓN DE ANDEN DE LA PC, 
EN CASO DE ERROR BAJA LA CAJA 
PARA UNA REVISIÓN POSTERIOR 

 
LOS PM DEBE 

RECIBIRLOS AL FINAL Y 
CONTARLOS MANUALMENTE, 
LA CANTIDAD SERÁ REPORTADA 
AL JB 

 

OBSERVA EL 
NÚMERO DE ZONA Y 
SECCIÓN, SI 
CORREPONDEN A SU 
ANDÉN LO TOMA Y UBICA 
EN SU ANDÉN 

 

 

VERIFICA QUE EL 
DESPACHO DE LOS FC ESTÉ 
CORRECTO Y LOS ENTREGA AL 
RESPONDABLE DE  CADA ANDÉN 
CON LA FIRMA DE RECEPCIÓN EN 
EL REPORTE 

 
REVISA EL TOTAL DE 

BULTOS RECIBIDOS EN EL SGT-DOC 
MAS LA CANTIDAD DE PM, ESTOS 
DEBEN SER IGUAL AL DETALLADO 
EN LA GR AVON EN CASO DE 
DIFERENCIAS REVISA Y GESTIONA 
LA SOLUCIÓN Y REPORTA LA 
NOVED 

 FIRMA EL RECIBIDO 
CONFORME O CON NOVEDADES 
EN LA GR AVON DEL 
TRANSPORTISTA Y LE ENTREGA 
SUS HOJAS 

 

UNA VEZ QUE RECIBIÓ LA 
CANTIDAD DE PEDIDOS 
DETALLADOS EN EL REPORTE DE 
VIAJE; CUADRA: CAJAS, VIÑETAS, 
ACTAS DE PM, FC Y PM. 

 
CD: CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 

GR: GUIA DE REMISIÓN 

PM: PACK MAILS  

SGT: SISTEMA DE GESTIÓN DE             

TRANSPORTE 

FC: Premios enviados a las 

representantes 

 

Fuente y Elaboración: Empresa Logex 



49 
 

 
 

4.3 Esquema de transporte  

 PROCEDIMIENTO 

RECEPCION DE  BULTOS Y 

VIÑETAS EN EL LH 

 

    DIS - PR - REC – G01   

REALIZADO 

 

___________FECHA___ 

REVISADO 

 

_______FECHA:28-07-2013 

AREA 

L. DELIVERY GYE 

VERSION 03 

 

JEFE DE BODEGA 

 

CHOFERES/ PORTEADORES  

 

 

  

 

 

 

CUENTA EL TOTAL DE 
VIÑETAS Y ACTAS DE PM, CUADRA 
ESTAS CANTIDADES CON EL TOTAL DE 
BULTOS EN EL ANDEN 

VERIFICA LA NOVEDAD Y 

SOLUCIONA LA DIFERENCIA  

CUADRA LOS FC CONTRA EL 
REPORTE IMPRESO 

 

¿COINCID

EN LAS 

CANTIDADES  

JUNTA LA VIÑETAS Y LAS 
ORDENA DESDE LA ÚLTIMA HASTA LA 
PRIMERAEN ENTREGAR 

 

COMPLETAN LOS DATOS DE 
LA GUÍA DE REMISIÓN Y FIRMA EL 
TRANSPORTISTA 

CARGAN Y APILAN EN EL 
ORDEN DE LAS VIÑETAS  

 
VERIFICAN QUE LA 

INFORMACIÓN DE LA GUÍA DE 
REMISIÓN SEA CORRECTA 

 

VERIFICA QUE LA 
INFORMACIÓN DEL 
TRANSPORTISTA Y 
ACOMPAÑANTES SEA CORRECTA 

VERIFICA QUE EL 
TRANSPORTISTA LLEVE CONSIGO: 
LISTADO DE EMPRESAS, VIÑETAS Y 
ACTAS DE PM ACTAS DE 
AUTORIZACIÓN, SELLOS DE VISITA, 
1VIÑETA SUSTITUTA Y EL EQUIPO 
CELULAR 

 ENTREGA LA ORIGINAL DE 
LA GR AL TRANSPORTISTA Y 
ARCHIVA LA COPIA  

 

CD: CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 

PDA: EQUIPO DE LECTURA DE 
CODIGO DE BARRAS 

GR: GUÍA DE REMISIÓN 

SGT: SISTEMA DE GESTIÓN DE 
TRANSPORTE 

FC: PREMIOS ENVIADOS A LAS 
REPRESENTANTES 

 

 Fuente y Elaboración: Empresa Logex 
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4.4 Sistemas de operaciones logísticas.  

Dentro del modelo de sistema de gestión de entrega como apoyo al sistema logístico 

empresarial.  Las  características del sistema de operaciones logísticas son la base de 

desempeño corporativo, que brinda opciones logísticas en la optimización de recursos de 

bienes o servicios otorgados a empresas públicas o privadas. De estas destacamos algunas 

acciones del servicio sistema de gestión entrega. 

A nivel de escritorio tenemos:  

a) Gestión de entrega.- administra sus entregas y rutas con opción de arrastrar y 

soltar desde su computador. 

b) Prueba de entrega.- recibe la información en tiempo real con la firma una vez 

que se complete el trabajo. 

c) Tiempo real en mapa.- rastrea su progreso en rutas y estado de la entrega en 

el mapa en tiempo real. 

d) Rastreo de vehículo.- seguimiento de la ubicación actual de su 

vehículo/conductor, la distancia en cualquier momento. 

e) Evento de Monitoreo a través del color.-  la entrega se puede averiguar si las 

rutas se han completado. 

f) Rastreo de entrega.- deje que sus clientes rastrear sus envíos en tiempo real y 

en cualquier lugar. 

g) Rastreo velocidad.- seguimiento de tasa de velocidad de conductor en el 

mapa 

h) Modificaciones de rutas.- enviar cambios en el Smartphone del conductor en 

tiempo real. 

i) Llegada y salida.- supervisa la llegada y la hora de salida para cada ruta. 

j) Informes analíticos.- utilice la herramienta de análisis única para hacer 

diversos informes. 

k) Informes de exportación.- exportación de los informes en diferentes 

formatos: PDF, XLS, XLSX.  

l) Buscar y filtrar.- ordena, filtra, buscar, mover columnas de sus tareas 

históricas. 

m) Up-to-date Detailed Maps.- siempre hasta la fecha de mapas muy detallados 

de cualquier región del mundo. 
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n) Comunicación Visual.- recibe actualizaciones instantáneas sobre cualquier 

tema de entrega con imágenes. 

o) La comunicación de dos vías.- enviar/ recibir mensajes entre la sede y el 

personal de campo con imágenes en tiempo real. 

p) Razones para el rechazo de entrega.- crear una matriz personalizada de 

motivos de la falla de entrega y descarga. 

q) Las razones para no firmar.- crear matriz personalizada de motivos de 

documentos sin firmas 

 

A nivel de características móviles tenemos:  

1) Firma electrónica.- obtener firma electrónica del destinatario en sus 

documentos. 

2) Notificaciones.- recibe las tareas y notificaciones en tiempo real en cualquier 

lugar y en cualquier momento. 

3) Etiquetas Geográficas y marcas de tiempo.- captura geolocalización para 

saber cuándo y dónde se reciben las entregas. 

4) Fácil Navegación.- navegar hacia el destino directamente desde la aplicación 

con guía de voz. 

5) Llamada Directa.- llame a su cliente directamente desde su aplicación. 

6) Finalización en un solo toque.- notificarme las tareas y entregas finalización 

en un solo toque. 

7) Fácil de usar.- interfaz de usuario amigable, no hay necesidad en la 

formación de su persona. 

8) Imágenes.- tome la foto para cualquier problema o prueba en cualquier lugar. 

9) Detalle de pedidos.- obtener detalles de la orden o trabajo simplemente online 

sin necesidad de papeleo. 

10) Odómetro.- registra/check lectura del odómetro en camión o remolque. 

11) Combustible.- registrar y salida de combustible por el camión o remolque.  

12) Recoger y recargar.- reciba empleos para captación de retornables u otro tipo 

de carga. 

13) Obtener Feedback.- razón de artículos rechazados y retroalimentación en la 

entrega. 

14) Cantidad real.- cambie la cantidad original para reflejar la cantidad real 

entregada. 
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15) Registro de etapas.- regístrese acontecimientos importantes como la llegada y 

la hora de salida.  

16) Planificación de entregas.- organiza abastecimiento para las necesidades de 

los conductores cuando sea necesario. 

17) Aceptación de efectivo.- recoger dinero en efectivo de los beneficiarios e 

introduzca la cantidad de dinero en efectivo. 

18) Ver informe de síntesis sobre la cantidad de carga inicial y real para la 

entrega de carga.    

 

4.5 Sistema de gestión enfoque al cliente.      

Los recursos empleados para el proceso de servicio al cliente el cual su objetico es 

asegurar la satisfacción de los clientes y partes intervinientes bajo una perspectiva del 

modelo del sistema de gestión de entrega como apoyo al sistema logístico empresarial. 

Busca directrices o referencias en forma eficiente alcanzando mejorar el desempeño de la 

funcionalidad del sistema ponemos a consideración tres aspectos: 

Cliente.- es la corporación o persona natural o jurídica que recibe el servicio sea este 

intermediario o final por parte del sistema de gestión de entrega.  

Satisfacción del cliente.- percepción del cliente sobre el grado en que se cumplen las 

solicitudes o requisitos contraídos con los usuarios. 

Partes interesadas.- es la parte complementaria de los intervinientes que aportan un 

bien o servicio a la organización, vinculados en las actividades positiva o negativamente 

en el cumplimiento de las metas y objetivos de la empresa en sus procesos.  

 

4.6 Evaluación del enfoque al cliente. 

Para evaluar el desempeño del enfoque al cliente en el modelo de sistema de gestión 

de entrega SGE, se presenta varias directrices para evaluar el desempeño del servicio 

mejorando continuamente tenemos:  

Identificar las partes intervinientes.  

Las partes interesadas o intervinientes del sistema de gestión de entrega, se observa 

las necesidades, las expectativas positivas y negativas que permitan identificar de forma 
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clara, la información, detalle, imprevistos y soluciones al desempeño logístico de entrega 

en tiempo real y oportuno.   

Mantener una Administración bajo enfoque de procesos. 

Las organizaciones puedan operar de forma efectiva y eficaz deben identificar en que 

parte del proceso se conforma un retraso u observación en la planificación como desarrollo 

que afecte directamente en la aceptación o rechazo del bien o servicio otorgado por el 

cliente. El impacto que interrelacionan los intervinientes en los procesos del sistema de 

gestión de entrega, nos dará información en los principales procesos para toma de 

decisiones y acciones posteriores.  

Medir continuamente el desempeño.  

La medición u observación para alcanzar los objetivos planificados se verificara el 

cumplimiento de lograr metas basadas en las expectativas de indicadores claramente 

definidos y medibles por ejemplo: Objetivos SMART “todo lo que se mide se puede 

controlar”   

Specific Especifico ¿Qué? 

Measurable Medible ¿Cuánto? 

Achievable Alcanzable ¿Cómo? 

Realistic  Realista ¿Con qué? 

Time Base Limitado en tiempo  ¿Cuándo? 

Ilustración 14  Fuente y Elaboración: Empresa Logex 

 

Mantener comunicación. 

La comunicación interna y externa será un factor importante y crítico para asegurar 

la permanencia de los clientes y partes intervinientes o interesadas dentro del proceso, la 

comunicación tiene varios métodos como es la aplicación de encuesta en satisfacción, 

revisión de contratos, visita de clientes, visita de proveedores, devolución de producto, 

quejas, entre otros. La relación con el cliente por el interés de la organización, es crear 

interés de efectividad en la comunicación.  
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REFERENCIAS 

   

CONCLUSIONES.  

 Se concluye que el modelo de sistema de gestión de entrega (SGE), como apoyo 

al sistema logístico empresarial, se puede determinar aspectos importantes en la 

gestión logística de bienes y servicios en los canales de distribución, que en los 

actuales momentos en la globalización del comercio mundial, tiende a ser una 

herramienta importante para alcanzar las metas como objetivos en forma 

eficiente.  

 Se consideran como aportes importantes para competitividad y la especialización 

del trabajo donde maximizan los beneficios así como reducir costos operativos y 

logísticos en la utilización del sistema de gestión de entrega SGE.  

 El control del proceso estadístico, personal, producto, además de la planificación 

de producción, almacenaje, inventario, entrega, recepción,  de seguimiento en la 

satisfacción del cliente como punto referente en el objetivo de la metas 

alcanzadas y una constante evolución y evaluación en la política de calidad en el 

servicio logístico.  

 El fortalecimiento de la empresa contratista bajo la aplicación de sistema de 

gestión de entrega, en la satisfacción por la complementaria de la competitividad 

en el mercado y posicionamiento de su producto. 

 Uno de los aportes más relevantes en la aplicación del modelo SGE es el enfoque 

de servicio complejo, vinculado con alto nivel de rendimiento empresarial en la 

cadena de suministros que involucran varios niveles operativos y beneficios para 

la organización.  

 La innovación y el desarrollo tecnológico son herramientas de gran apoyo dentro 

del sistema productivo en la gestión de las operaciones logísticas empresariales 

en la actualidad, por la necesidad de la información precisa en tiempo real, así 

como el rastreo de los productos o mercancía en un determinado orden 

estructural.  
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 La información técnica en el contexto globalizado aporta en el flujo y 

transferencia de mercancía  la información oportuna es una ventaja competitiva 

para reducir costos, toma de decisiones, capacidad de respuesta, visibilidad del 

negocio, métodos numéricos y funcionales sobre el desempeño de las empresas a 

través del sistema SGE.  

 El modelo SGE, presenta causales de resolución en la toma de decisiones para: 

actualización  dinámica de datos, indicadores de eventos en tiempo y lugar 

exactos del suceso, participación de los sectores intervinientes, operaciones en el 

sistema de distribución dinámicos, interactividad entre proveedor- intermediario-

cliente, innovación y desarrollo tecnológico en la cadena de entrega.  

 

RECOMENDACIONES.  

 El modelo del sistema de gestión de entrega como apoyo  logístico empresarial, 

entra en constante evolución para el cambio de la matriz productiva y el plan 

estratégico para la logística de comercio exterior por las observaciones al 

modelo para alcanzar métodos eficientes en la logística internacional, 

producción a escala para la exportación, valor agregado con tecnología e 

internacionalización comercial.       

 Promover la utilización del modelo de sistema de gestión de entrega SGE como 

impulso al desarrollo comercial con herramientas tecnológicas en el nuevo giro 

de las operaciones de gestión de suministros. 

 Se prevé la utilización de una aplicación con nivel de fácil adaptabilidad para 

los usuarios con conectividad y requerimientos tecnológicos manejables tanto 

por proveedor-intermediario-cliente, que mejoren de forma eficiente la 

información solicitada.  

 Se prevé que en la utilización del modelo de sistema gestión de entrega 

logística se tengan presentes parámetros para alcanzar niveles óptimos de 

eficiencia tales como: niveles de demanda del sistema, revisión del sistema 

productivo, centros de almacenamiento, organizar el abastecimiento, 

componentes y complementos de producción, control de  inventario y stock, 

transporte optimo, flujo de información y mantenimientos constantes.  
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 Se debe considerar en la logística interna de la empresa las acciones y 

actividades características para la organización, que aseguren el proceso en la 

cadena de suministros con procedimientos establecidos y tiempos necesarios.  

 El esquema del modelo del sistema de gestión de entrega se determina por la 

planificación, control, revisión y garantías de la integridad de los empleados y 

clientes en un armónico como punto de apoyo a la logística empresarial.  

 El manejo de las instalaciones y recursos de almacenaje son básicos en el 

diseño del manejo del inventario y stock para incrementar la efectividad de la 

empresa.   

 Se debe considerar la inclusión como aporte en los procesos; los manuales de 

almacenamiento, de procedimiento, la señalización, adicional la metodología 

5S permite mejorar un panorama laboral en la interrelación para incrementar la 

coordinación en la red logística.  

 Se debe considerar la complementación de un software que permita desarrollar: 

asignación, control, trazabilidad, analice rendimiento, planificación de rutas de 

entrega, acceso a líneas de información y datos en tiempo real, gestión de 

productos y entrega.   
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