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Resumen 

La importancia de tener una buena estructura departamental es lo que nos ha llevado a 

realizar un estudio para la implementación de un departamento logístico en la empresa 

Delpyg S.A. Su estructura organizativa se definió de manera empírica al principio. Gracias a 

esto, ha habido fallas internas en su estructura organizativa y en las delegaciones de 

actividades diarias a los empleados. 

El propósito del departamento de logística es de planificar, organizar, dirigir y controlar la 

parte organizativa interna de la empresa. En el que hoy en día lo realizan el departamento 

técnico. En este proyecto se utilizaron dos tipos de metodología. Estos fueron el método 

cualitativo y cuantitativo. 

También se formularon entrevistas al gerente general y los demás departamentos donde se 

confirmó que este problema ha estado en la empresa durante años. El resultado de estas 

consultas estableció que existe una buena aceptación de la implementación de este nuevo 

departamento para tomar el control de muchos aspectos. Una de ellas es mejorar los 

resultados operativos que actualmente se realizan empíricamente. Y también fortalecer su 

estructura organizativa y lograr una mayor eficiencia frente a sus competidores. 

El presente trabajo se basa en la mejora de las actividades diarias que la compañía está 

realizando actualmente con el tema de logística. También estos empleados realizan sus 

actividades de acuerdo a su posición organizativa. Por estas razones, se implementó el 

departamento de logística para que exista un flujo de procesos correcto. 

Palabras claves: Logística, Estructura Organizativa, Empírica, Fallas internas. 
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 Abstract 

The importance of having a good departmental structure is what led us to carry out a study 

for the implementation of a logistics department in the company Delpyg S.A. Its 

organizational structure was defined empirically at the beginning. Thanks to this, there have 

been internal failures in its organizational structure and in the delegations of daily activities to 

the employees. 

The purpose of the logistics department is to plan, organize, direct and control the internal 

organizational part of the company. In which today the technical department does it. In this 

project, two types of methodology were used. These were the qualitative and quantitative 

method. 

Interviews were also made with the general manager and the other departments where it was 

confirmed that this problem has been in the company for years. The result of these 

consultations established that there is a good acceptance of the implementation of this new 

department to take control of many aspects. One of them is to improve the operating results 

that are currently performed empirically. And also strengthen its organizational structure and 

achieve greater efficiency against its competitors. 

The present work is based on the improvement of daily activities that the company is 

currently doing with the logistics issue. These employees also carry out their activities 

according to their organizational position. For these reasons, the logistics department was 

implemented so that there is a correct process flow. 

Keywords:  Logistics, Organizational Structure, Empirical, Internal Failures.   
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Introducción 

La logística es una  actividad de gran importancia en las empresas del siglo XXI, ya 

que buscan maximizar el nivel de satisfacción de sus clientes, a través de la distribución de 

productos con  altos estándares de calidad, y con un servicio mejorado. La logística es la 

responsable de administrar los procesos, asignar tareas, comprar suministros, 

almacenamiento, entre otras actividades. 

El presente proyecto de investigación surge de la necesidad de asegurar la 

disponibilidad de un producto a tiempo y la distribución del mismo de forma adecuada, 

realizando un correcto manejo del stock y de los inventarios. Para que de cierta forma 

proporcionar a la empresa el menor costo en cuanto a compras y adquisiciones, y contribuir e 

incrementar las ventas de sus productos para obtener mayor utilidad. 

Delpyg S.A fue fundada  hace aproximadamente hace 12 años por una pareja de 

esposos. Esta empresa se dedica a la venta de montacargas y brinda servicio técnico, cuenta 

con amplia gama de equipos, con capacidad de 2 hasta 3 toneladas, y cuentan con una gran 

variedad de repuestos para todas las marcas de montacargas. También cuenta con  un amplio 

servicio en planes de mantenimiento para su maquinaria. Delpyg S.A. cuenta con un personal 

técnico especializado y profesional los mismos que mantienen una capacitación previa acerca 

de los equipos  que se manejan en la empresa.  

La implementación del departamento de logística en la empresa DELPYG S.A. busca 

que el traslado, el almacenamiento de equipos, herramientas e insumos facilite el flujo desde 

la compra hasta el punto de consumo. Ya que al momento de que la empresa implemente el  

departamento de logística se podrá otorgar una adecuada asignación de a los empleados de la 

misma. Lo cual permitirá  luna distribución adecuada de las tareas para cada empleado.  

El departamento de logística, básicamente se dedicara a planificar, implementar el 

flujo eficiente y efectivo de materiales, almacenamiento de productos, también brindara 
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información adecuada la cual estará asociada dese el punto de venta hasta el consumo, con el 

objetivo de complacer las necesidades de los clientes. Recordemos que la gestión de logística 

es un proceso  de adquisición, movimientos y almacenamientos de piezas, materiales e 

inventario. Cabe recalcar que la administración adecuada del flujo de materiales o 

suministros diarios que tiene  la empresa. La implementación del departamento de logística 

busca mejorar la estructura interna.  

En esta presentación se describirá el problema interno de la empresa DELPYG S.A. 

Al no contar con un departamento de logística. A través de esto se hará énfasis en las 

debilidades y fortalezas que la empresa posee  al  no mantener dicho departamento. También 

se indicará como se está gestionando su logística al no tener un departamento definido para 

este tipo de procesos. Sus problemas en la distribución de  suministros y maquinarias o la 

demora que representa la entrega dichos servicios. 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

En la actualidad las tendencias de los nuevos mercados abren camino a que las 

empresas se desarrollen de una forma de mejorar su actividad económica y aumenten su 

productividad en sus procesos, y así, poder generar mayor rentabilidad en el mercado por 

periodos largos o prolongados. Las tendencias en los actuales mercados hacia una mejor 

economía  es cada vez mayor, esto hace que las empresas trabajen en el desarrollo de una 

mejora continua. Este desarrollo se hace posible debido a la competitividad que existe en las 

actuales empresas que se desarrollan en el mismo mercado. 

Las empresas que no cuentan con un sistema logístico adecuado o bien estructurado 

carecen de los medios y métodos para llevar a cabo su organización. Los procesos que realice 

la empresa sean estos externos o internos  serán ineficientes lo cual ocasionará que la 
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empresa sea incapaz de ofrecer un buen servicio y  por ende se estará poniendo en riesgo la 

existencia y rentabilidad de la empresa. 

Por estas y muchas razones se hace necesario  resaltar lo importante que es la gestión 

de logísticas en las empresas ya que gracias a dicho departamento las empresas pueden 

permitirse ser más eficaces en las distintas áreas de la empresa; con el fin de que la empresa 

sea más eficiente y pueda adquirir mayor rentabilidad y permanencia dentro del mercado. La 

empresa DELPYG S.A. Está constituida por cinco departamentos entre ellos se encuentra el 

departamento técnico que hasta el momento se ha ocupado de la gestión de logística, lo cual 

ocasiona que el personal no realice correctamente sus funciones por ocuparse de la compra, 

envíos y almacenamiento funciones que pertenecen a la parte de logística. 

Por tal motivo es necesario elaborar un estudio para la implementación del 

departamento de logística. La empresa DELPYG S.A. lleva en el mercado 12 años ofreciendo 

sus servicios de alquiler de  montacargas, por ende sus procesos de logística deberían ir 

acorde a las nuevas tendencias, estas se caracterizan por un alto ritmo de renovación, 

competitividad y cambios. Al implementar el departamento de logística la empresa podrá ser 

más eficiente en las distintas áreas que se manejen dentro de la empresa entre ellos el 

departamento técnico que hasta el momento es quien también se encuentra a cargo de la 

logística de la empresa. 

1.2. Formulación del problema 

Según lo planteado anteriormente surge la siguiente interrogativa, ¿Qué importancia 

tendría la implementación del departamento de logística en la empresa DELPYG S.A.? 

1.3. Sistematización del problema 

 ¿Por qué es necesaria la implementación del departamento de logística en la empresa 

DELPYG S.A.? 
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 ¿Quién realiza las funciones de logística hasta el momento en la empresa DELPYG 

S.A? 

 ¿Qué inconvenientes se han presentado en la empresa DELPYG S.A  a  causa de la 

falta del departamento de logística? 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general. 

Elaborar un estudio para la implementación del departamento de logística y mejorar la 

eficiencia organizacional en la empresa DELPYG S.A en la ciudad de Guayaquil. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 Demostrar la importancia de la implementación de un departamento de logística y en 

que puede impactar positivamente en la operación de la empresa. 

 Analizar la situación actual de la empresa DELPYG S.A con aspectos teóricos, 

contextual, metodológicos y legales. 

 Determinar la estructura organizacional y metodológica de la empresa DELPYG S.A. 

 Proponer la implementación del departamento de logística en la empresa DELPYG 

S.A. 

1.5. Justificación 

Los procesos o departamentos de logísticas en la actualidad  se han convertido en 

determinantes para el éxito de muchas empresas, la logística coordina los recursos y optimiza 

los procesos dentro de una organización, buscando la reducción de costos, el manejo correcto 

de la logística puede convertirse en la herramienta más fuerte de una empresa por esto y 

muchas razones es importante para las empresas independiente el área  en el que desarrollen 

su servicios o productos tener claro lo importante que es la logística y el manejo de  sus 

procesos. 
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Después de analizar los fallos internos, hemos decidido elaborar un estudio para la 

implementación del departamento de logística en la empresa DELPYG S.A. Esto les 

permitirá brindar un mejor servicio de calidad a sus clientes sin inconvenientes ni retrasos por 

ocuparse de funciones extras. Es importante que la empresa maneje  una estructura de 

diferentes departamentos para de esta forma  facilitar una buena gestión de los recursos y el 

tiempo. 

También se entiende que logística es una parte fundamental para diferentes 

actividades. En el que se da un alcance de planificación y distribución de servicio y ventas. 

Pero es una oportunidad de mejora que puede ayudar significativamente a la empresa. Sin 

embargo, con la voluntad y el deseo puede cambiar diferentes aspectos negativos a positivos, 

dando como objetivo principal la excelente distribución de repuesto y servicio técnico. 

 Hoy en día la empresa no cuenta con un departamento de logística para llevar a cabo 

actividades relevantes en este campo. Esto nos inspira a proponer la implementación del 

departamento y mejorar la calidad del servicio. Cabe recalcar que para ello la empresa 

Delpyg S.A. debe de tomar en cuenta todos aquellos gastos que le pueden generar este 

proceso o esta nueva implementación, para que a futuro se pueda formar los respectivos 

ingresos.  

La logística genera valor para el consumidor y su personal de trabajo. Las cosas 

funcionarán mejor con una buena gestión de departamento. Una calidad de servicio define a 

una empresa. Finalmente, la compañía ejercerá actividades de crecimiento con su 

implementación del departamento de logística, siendo esto un avance positivo para los 

colaboradores y clientes de la empresa Delpyg S.A. 
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2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Enfoque de la administración.  

Los principales enfoques de la teoría de la administración en la actualidad son 

consecuencia de lo que muchos conocemos como contexto social, por ende podríamos tomar 

en cuanto los factores sociales, tecnológicos, culturales y uno de los más importantes que es 

el factor económico los factores antes mencionados serán aplicados de acuerdo a la  

necesidad de la empresa.  

Las compañías o empresas debido a los cambios permanentes que se efectúan debido 

a la evolución de la humanidad, también se generan cambios tecnológicos, económicos, 

sociales y culturales por ende las compañías deben adaptarse a los cambios que se dan con el 

pasar del tiempo para así mantenerse dentro del ámbito empresarial, quiere decir que en base 

al sistema organizacional en base al estudio de las teorías tendremos mayor probabilidad  

comprender y evaluar  los diferentes procesos que influyen en las organizaciones, esto 

permitirá planificar y desarrollar labores para encontrar solución a los problemas y comenzar 

a considerar oportunidades. 

2.1.2. Principales enfoques teóricos de la administración. 

Los enfoques teóricos de la administración  tienen como finalidad ser una disciplina 

con base en los principios y la experiencia mediante un método racial, para así solucionar los 

problemas de la empresa, a través del desempeño y trabajo diario de aquellos que pertenecen 

a la empresa. Los enfoques teóricos le otorgan mayor importancia al ámbito económico ya 

que este se centra en la competitividad y productividad, ya que la forma económica es la que 

motiva al desarrollo del trabajador o colaborador de la empresa, y no se toma en cuenta la 

satisfacción laboral y las necesidades del empleado. 
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El principal exponente de las teorías científicas de la administración es Frederick 

Taylor, este indicaba que se podía obtener mayor productividad con mayor eficiencia de 

producción y con la aplicación de un correcto método científico. Recordando que la 

productividad y la eficacia van de la mano al igual que la eficiencia con el desempeño 

organizacional e individual. 

 Frederick W. Taylor es considerado “El  padre de la administración científica”, con 

los estudios y la aplicaciones de  sobre la división de las tareas en sus componentes más 

simples. 

A continuación se detallara la teórica científica de la administración la cual se destaca 

por lo siguiente: 

 División de actividades en tareas simples: se refiere a la adecuada repartición de las 

tareas o labores de la empresa las cuales se deben de realizar de forma correcta. 

 Cooperación de la administración y los obreros permitirá una elevada productividad: 

el personal perteneciente a la empresa deberá de conocer o estar al tanto de la toma de 

decisiones de la empresa en todas las áreas con la finalidad de mejorar la 

productividad de la empresa. 

 Sistema de incentivo monetario al incrementar el salario: esta es una de las formas 

más comunes de motivar al personal al cumplir con sus funciones a toda cabalidad.  

 Separación de las actividades de dirección de las actividades ejecutoras: son aquellas 

personas que se encargan de dar las directrices en relación a la gestión administrativa 

y operativa. 

La teoría de la administración tiene la ventaja de avances de métodos  científicos y no 

empíricos, esta ha sido la base de otras teorías donde se afirma que estas teorías se siguen 

usando en los actuales mandatos, en cuanto a la desventaja esta se presenta ya que la mayoría 

de las empresas cuentan con un ambiente estable, al tener un ambiente  estable también 
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poseen principios generales que hasta cierto punto limitan a las empresas y no se considera al 

trabajador ya que este forma parte de un elemento de la empresa, pero es tomado en cuenta 

como maquinaria o instrumento y se olvidan de aquellos aspectos humanos, que en la 

actualidad se encuentra relacionados con las necesidades sociales y la satisfacción laboral. 

2.1.3. Funciones de la administración. 

En base a los enfoques teóricos antes mencionados los cuales están basados en las 

funciones de los gerentes de las compañías deben de desarrollar actividades tanto de 

supervisar como dirigir el trabajo de sus empleados o de lo que mantienen. 

De acuerdo con “ (P. Robbins, Comportamiento Organizacional, 2013) los 

administradores desempeñan cinco funciones administrativas: planean, organizan, mandan, 

coordinan y controlan. En la actualidad, las condensamos en cuatro: planear, organizar, 

dirigir y controlar.”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.Componentes del proceso administrativo. 

Fuente: Comportamiento organizacional P. Robbins (2013) 

2.1.4. La organización. 

La organización como tal es un sistema de actividades que se llevan a cabo por dos o 

más personas, que son capaces de comunicarse y así trabajar conjuntamente de esta forma 
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llegar a obtener un objetivo en común. La organización también es aquella  que consta de un 

conjunto de normas de comportamiento y reglas  que deberán ser respetadas por los 

miembros de la misma. 

Según Coulter & P. Robbins (2005), “Una organización es una asociacion deliberada 

de personas para cumplir determinada finalidad. (…) cada organización tiene una  finalidad 

distinta, que se expresa de ordinario como la meta o las metas que pretenden alcanzar.” 

2.1.5. Estructura organizacional. 

La estructura organizacional es lo principal en  todas las empresas ya que esta define 

cómo se organizara la misma, esta establece la función de mando o autoridad, cadena de 

mando, jerarquía, departamentalizaciones y organigramas. 

Es importante que exista en las empresas una estructura organizacional, ya que esta 

permitirá destacar la división de las actividades de la empresa, las cuales normalmente están 

agrupadas por áreas o departamentos de acuerdo a sus autoridades quienes buscan alcanzar 

sus objetivos. 

2.1.5.1. Organización horizontal. 

La organización horizontal  también es considerada como una estructura plana, la 

misma que elimina la mayoría de los niveles de mandos medios y de sus funciones, esto 

significa que la alta dirección mantienen un contacto directo con los trabajadores de primera 

línea, estos son los vendedores, atención al cliente, servicio técnico, los empleados de planta 

de producción y clientes entre otros. 

En su mayoría las compañías normalmente mantienen la misión de adquirir un 

beneficio a través de la entrega de servicios o productos y así generar valor a sus clientes, por 

tal motivo la organización horizontal se encuentra estructurada para brindar una forma 

estructural y un enfoque integrado que les permita entregar dicho valor con sus ventajas 

competitivas. 
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Las organizaciones planas tienen como beneficio el ser pequeñas empresas, ya que 

pueden otorgar a sus clientes, tiempo de respuesta más rápido, preferencias de los clientes ya 

que estas normalmente tienen pocos niveles de dirección en ocasiones uno solo, esto quiere 

decir que la estructura horizontal los empleados normalmente informan a un único 

administrador debido al número de capas de gestión. 

2.1.5.2. Organización vertical. 

La organización vertical esta es aquella que se maneja por sistemas educacionales y 

gubernamentales por dicho motivo se las toma en cuenta como estructuras jerárquicas, poder 

en una dirección, niveles de responsabilidad, y disminuye los niveles de autonomía y 

autoridad en el  orden, esto hace que la estructura sea diferente porque existe una autoridad 

que toma las decisiones e iniciativas ejecutivas. 

La organización vertical es aquella que se basa en una estructura jerárquica en forma 

de pirámide, lo que ocasiona que la responsabilidad se tenga en la cima de la misma, y a 

medida de que se va descendiendo por la cadena de área funcional, el nivel de autoridad y 

responsabilidad disminuye, de la misma forma en la gráfica  es de arriba hacia abajo. 

La organización vertical son las más usadas por empresas o compañías pero a medida 

de que pasa el tiempo se está dando organizaciones mixtas ya que se encuentran combinadas 

entre verticales y horizontales, dando cavidad a los trabajos multifuncionales. 

2.1.6. Tipos de estructura organizacional. 

La estructuración formal es la base principal de las empresas o compañías para 

ejecutar divisiones en las actividades, formar departamentos, concretar autoridades con la 

finalidad de llegar a alcanzar objetivos y ganar interacción con los integrantes. 
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2.1.6.1. Estructura formal. 

Esta estructura surgió como necesidad para establecer una división de las actividades 

en las compañías o empresas que permitiera alcanzar objetivos a través de manuales, 

jerarquía, tramo de control y equidad en la carga de trabajo, autoridad, entre otros.  

2.1.6.2. Estructura informal. 

En cuanto a la estructura informal es aquella que tienen origen a nivel de la estructura 

formal  es parte de la formación de estructuras de relaciones entre los miembros. La 

estructura informal es la que obedece un orden social y estas son más dinámicas a diferencia 

de las estructuras formales. 

2.1.7. Organigrama. 

Los organigramas son representaciones gráficas, por la división de trabajo, líneas de 

autoridad y comunicación  etas son las que resaltan el cargo a su vez forman el staff. 

2.1.7.1. Tipos de organigramas. 

Los tipos de organigramas se dividen por naturaleza en tres tipos que son:  

 Micro administrativo: es un organigrama es de una sola organización y puede ser de 

forma general ya sea de toda la empresa o solo de una área. 

 Macro administrativas: este organigrama es aquel que involucra a más de una 

empresa. 

 Meso administrativo: este es el que involucra a una o más organizaciones pero del 

mismo giro. 

2.1.8. Departamentalización. 

Una empresa se puede definir por distintos factores, tales como: cliente, producto, 

proyectos y funcional, esto quiere decir que es lo que en su mayoría las empresas realizan que 

es organizarse por departamentos. La departamentalización es un transcurso de procesos que 

consisten en la agrupación de actividades, tareas y funcionalidades que se encuentren 
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relacionadas entre sí, las cuales luego son dividas por áreas dentro de la organización, por 

esta razón se realiza la departamentalización esto permitirá que la empresa obtenga ganancias 

y productividad. 

La departamentalización tiene como objetivo conocer lo más común en cuanto a la a 

división de funciones, a través de la descomposición de las labores para luego subdividirse de 

las manera más razonable que permita a cada uno de los colaboradores tener más 

productividad. 

Según las primeras teorías de la administración indican que las tareas deben  de 

agruparse en distintas categorías, de manera que los trabajos se realicen de forma organizada 

u ordenada, coordinada e integrada, las grandes empresas u organizaciones utilizan lo 

términos antes mencionados para la distribución del trabajo al personal, llegando a obtener la 

satisfacción del cliente. 

2.1.8.1. Departamentalización funcional. 

Es el agrupamiento o también división de actividades y trabajos dependiendo de las 

funciones o actividades principales que se desarrollan  en la organización estas pueden ser 

contabilidad, finanzas, comercial, ingeniería estas son separadas por departamentos. Al 

realizar este tipo de divisiones se presentan las ventajas cuando las mismas presentan una 

secuencia de ellas o las labores son especializadas ya que exigen un seguimiento continuo 

más intenso por deberá permitir agrupar a los especialistas bajo una jefatura única y común, 

al igual que la departamentalización funcional presenta ventajas también presenta desventajas 

las cuales se presentan en relación con la cooperación interdepartamental, debido a que cada 

una de ellas presenta su especialidad, esto ocasiona que los empleados de la empresa 

concentren su especialidad y su esfuerzo y pierdan una versión global de la empresa. 
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2.1.8.2. Departamentalización por productos o servicios. 

Este tipo de departamentalización consiste en  realizar la agrupación de las líneas de 

productos o servicios, esto implica realizar una selección de actividades y diferenciación de 

los departamentos en el producto o servicio para facilitar la coordinación interdepartamental 

y la innovación, este se concentra en el resultado de un solo servicio o producto.  

2.1.8.3. Departamentalización por procesos. 

Es la que agrupa las actividades por a través de una base de flujo de los productos o 

clientes, ya que esta provee una clasificación homogénea de las actividades de trabajo las 

cuales son realizadas por periodos e incluso por tipos de máquinas o equipos. Esta 

departamentalización mantiene la ventaja es la adquisición  de beneficios económicos.  

2.1.8.4. Departamentalización por cliente. 

Esta es la que se basa en el tipo de clientela de la empresa. Se divide de acuerdo  con 

los diferentes usos que los clientes dan a los productos. 

Este  soporta la ejecución y agrupamiento de actividades de acuerdo al tipo de 

personas para las cuales se confecciona el trabajo, de acuerdo a las  características de los 

clientes. 

2.1.9. Jerarquía y cadena de mando.  

Este inicio se refiere a la segmentación de la organización, como las labores o 

actividades y tareas las cuales se desarrollan por parte del administrador el encargado de  

desarrollar el plan organizacional, recordando que las áreas de una empresa dependen una de 

la otra. En la cadena de mando se establece: la autoridad, unidad de mando y 

responsabilidades. 

La jerarquía y cadena de mando experimenta cambios debido al crecimiento de la 

empresa ya que las organizaciones no surgen con una estructura definida, y conforme a su 

crecimiento  se aumenta hasta realizar la división de tareas. 
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2.1.10. Fondo logístico 

Las empresas grandes, pequeñas o medianas  deben o tienen la necesidad de 

organizarse y mantener el orden, de esta forma podrán mantener un ritmo laboral continuo 

y de tal forma podrán evitar que influya algún proceso negativo en la empresa. Al hablar 

de orden y procesos es donde entra el proceso de logística ya que por medio de este 

proceso que en la actualidad es un departamento que forma parte de las empresas, por 

medio del departamento antes mencionado las compañías podrán coordinarse y tener éxito 

más adelante. 

Para saber cómo se ha ido desarrollando la logística vamos a ir un poco hacia atrás 

para y a continuación se detallara como  se ha desarrollado este concepto desde sus 

inicios. El ser humano siempre se ha visto en la necesidad de consumir todo tipo de 

productos necesarios en la vida cotidiana. En años anteriores las personas no podían 

transportar sus productos necesarios con facilidad como lo es ahora, que existe un sin 

número de medios de transporte por el cual adquirir los mismos, en menor costo y para la 

comodidad del usuario.  

Ha mediados del siglo XX las empresas, compañías, multinacionales, la PYMES se 

han encargado de  hacer que el hombre pueda adquirir sus productos de una forma más 

fiable y a bajo costo.  

Luego de la segunda guerra mundial los países pasaban por una situación económica 

difícil la que con llevo a las empresas a crear el departamento de logística, que en la 

actualidad es un departamento fundamental en las compañías de pymes ya que permite la 

reducción de costos y minimizar las inversiones que en realidad es lo que buscan muchas 

empresas hoy en día. La logística empresarial implica orden en el proceso que involucran la 

producción y venta de productos.  
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De acuerdo con Casanovas & Cuatrecasas (2011) la situación económica debilitada a 

consecuencia de la guerra, dio origen a la función logística empresarial. (…)La falta 

de capital hizo que las compañías se enfocaran hacia la optimización de una 

rentabilidad económica; de aquí la importancia de minimizar las inversiones totales de 

capital (inventarios y máquinas) y de reducir costos directos e indirectos de 

aprovisionamiento, producción y distribución. Por tal motivo, la función logística ha 

dado respuesta a esta necesidad de ver todas las operaciones entre cliente y proveedor 

de una forma integradora. 

La logística es una función en el cual incurren todas las actividades de procesos 

administrativos con la finalidad de ayudar al almacenamiento de materias primas, stocks en 

procesos, y productos ya terminados. Uno de los principales objetivos de la logística es 

atribuir la materia prima o materiales necesarios para que las operaciones diarias de la 

empresa o compañía se puedan desempeñar y funcionar de manera óptima. 

2.1.11. Logística empresarial 

La logística empresarial en la actualidad en son procesos de planificación, control y 

ejecución de actividades que se encuentran relacionadas con el traslado y almacenamiento 

estas pueden ser de materias primas o en su defecto productos terminados. 

La logística empresarial mantiene como objetivos principales los siguientes: 

 Permitir a las compañías realizar trabajos a un mínimo coste. 

 Y, otorgar el mejor servicio al cliente. 

Para conseguir tales objetivos mencionados anteriormente las empresas deben de 

realizar un estudio y planificación, para que lego se pueda desarrollar un diseño o sistema de 

control de toda la actividad logística de la empresa, lo cual permitirá que se realice de forma 

eficaz y eficiente. 
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Según Cuatrecasas Arbós (2012) la logística empresarial en la actualidad comprende 

la planificación, la organización y el control de todas las actividades relacionadas con 

la obtención, el traslado y el almacenamiento de materiales y productos, desde la 

adquisición hasta el consumo a través de la organización y como un sistema 

integrado, incluyendo también todo lo referente a los flujos de información 

implicados. El objetivo perseguido es la satisfacción de las necesidades y los 

requerimientos de la demanda de la manera más rápida y eficaz con el menor coste 

posible. 

2.1.12. Funciones de la logística empresarial. 

Al definir las funciones de la logística se puede verificar que esta consta de un grupo 

de procesos y elementos, que al gestionarse de forma inadecuada ocasionaría que la empresa 

terminara en la bancarrota.  

Aquí se va a mencionar las actividades y funciones que comprende la logística  

empresarial tenemos lo siguiente:  

2.1.12.1. Diseñar y planificar rutas de transporte. 

Es la forma óptima y adecuada, también el modo en que se va a emplea la distribución 

del producto a los clientes. 

2.1.12.2. Servicio al cliente. 

Al implementar un departamento de logística en una empresa esto les permitirá 

reducir el tiempo de respuestas a los clientes y serán de mayor calidad los productos. Al tener 

una organización permitirá que cualquier nuevo proceso funcione. 

2.1.12.3. Gestión de inventarios.  

Es el almacenamiento de materia prima, que pueden ser productos ya acabados o 

intermedios. El almacenamiento de materiales se realizara siempre en base al departamento 

de ventas de la empresa, y de los productos que sean mayor consumidos por los clientes, hay 
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que tener en cuenta que para lograr un almacenaje sabemos de saber el: tipo de producto, 

tamaño, lugar y espacio. 

2.1.12.4. Gestión de datos. 

Se debe de conocer mucho más el producto y el sistema de almacenamiento. De esta 

forma se puede evitar el retraso de pedidos y errores e incidentes. 

2.1.12.5.  Procesamiento de pedidos. 

La buena planificación y gestión del stock, permitirá realizar pedidos de una forma 

rápida obteniendo una eficacia en cuanto a la  satisfacción del cliente. 

2.1.13. Importancia de la logística. 

La importancia de la logística se da por la necesidad de mejorar el servicio al cliente, 

esto permitirá mejorar la fase de mercadeo o entrega del producto y a su vez permitirá 

transportar el producto al menor costo posible  

“la importancia de la logística radica en la necesidad de mejorar el servicio al cliente, 

optimizando la fase de mercadeo y transporte al menor costo posible” (Castellanos Ramirez, 

2009) 

También se debe de tener en cuenta que la logística empresarial se puede derivar de la 

siguiente manera: 

 Aumento de líneas de producción. 

 El alcance de altos niveles de eficiencia en producción.  

 La cadena de distribución debe de mantener menos inventarios al pasar el tiempo. 

 Desarrollo de sistemas de información. 

Afirmo Cuatrecasas Arbos (2012) que la importancia de la función desempeñada por 

la    logística en que la rapidez y eficacia con que pueden organizarse y gestionarse los 

sistemas productivos, (…) por ello es conveniente cuidar de la oportuna coordinación entre 
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los integrantes de dicha cadena, sean proveedores, productores o clientes con los canales de 

distribución entre ellos. 

2.1.14. La cadena de logística y la cadena de suministro. 

“En logística, es fundamental el concepto de control de flujo considerando en 

combinación el de mercancías y el de la información que lo genera, a lo largo de la 

denominada cadena de logística” (Anaya Tejero , 2007) 

 

Figura 2.Cadena Logística 

Fuente: Logística Integral de la Gestión Operativa de la Empresa. Anaya Tejero ( 2007) 

Como podemos identificar en la figura 2. El autor nos hace entender que la logística 

siempre empieza desde la fuente principal como aprovisionamiento que en su caso es el 

(proveedor), hasta el punto clave de toda empresa que es la venta (cliente), también podemos 

visualizar que el flujo de información en la figura va en sentido contrario a diferencia del 

flujo de producto esto quiere decir que hay una fuente de retardo para ello hay que tener en 

cuenta un sistema de integración de información. 

Cabe indicar que la cadena de suministros y la cadena logística   no es lo mismo  si 

van de la mano  pero tienen conceptos distintos ya que la cadena de suministros es aquella 

que se  forma  de manera natural dentro de la empresa de acuerdo a como la misma se va 

desenvolviendo en lo industrial al pasar del tiempo, a diferencia de la cadena de logística esta 
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debe de ser generada por el empresario  una vez que este  tenga definido sus objetivos 

logísticos y comerciales los cuales debe de atender. 

También en cuanto al canal de distribución  que también es parte de la cadena 

logística este a diferencia de los demás  este verifica la presentación del producto ya que este 

va desde el punto de desde el empaque hasta una campaña promocional del producto.  

La  cadena de logística interna se distinguen tres ciclos logísticos, cuyo los cuales son: 

2.1.14.1. Ciclos de aprovisionamiento. 

Aquel que se relaciona los materiales, abastecimiento de los mismos y sus 

componentes  para la fabricación. Este ciclo necesita un tiempo total o (lead-time) ya que sus 

funciones van desde la revisión de stocks hasta el consumo o cliente. 

2.1.14.2. Ciclo de producción. 

Durante este ciclo se realiza el lanzamiento de fabricación del producto servicio hasta 

cuando el producto terminado se pone a disposición de los almacenes. 

2.1.14.3. Ciclo de distribución. 

Durante este ciclo ya se ingresa los procesos de almacenaje y distribución del 

producto con la finalidad de que el mismo ya  se encuentre disponible en almacenes para su 

respectiva venta. 

2.1.15. La cadena de suministros. 

Es el proceso  de control de las materias primarias hasta el consumidor final (cliente).  

“Logística y cadena de suministros es un conjunto de actividades funcionales 

(transporte, control de inventarios, etc.) que se repiten muchas veces a lo largo del 

canal de flujo, mediante las cuales la materia prima se convierte en productos 

terminados y se añade valor para el consumidor.” (H. BALLOU, 2004) 

Como ya lo menciona el autor en el párrafo anterior la cadena de suministros es un 

proceso  ya que sus flujos no siempre se encuentran dentro de la misma empresa, esto 
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significa que una empresa no podría control todo un canal de flujo ya que la materia prima, 

las fábricas, y los puntos de venta normalmente no están ubicados en el mismo sitio. 

2.1.16. Importancia de la logística y cadena de suministros. 

La cadena de suministros  es importante ya que entre más valor se le otorgue al 

producto que se va a vender la calidad aumenta y los clientes también. 

“El valor en la logística se expresa fundamentalmente en términos de tiempo y lugar. 

Los productos y servicios no tienen valor a menos que estén en posesión de los clientes 

cuándo (tiempo) y dónde (lugar) ellos deseen consumirlos.” (H. BALLOU, 2004) 

2.1.17. Enfoque de procesos de una cadena de suministros. 

Recordando que la cadena de suministros es un flujo o secuencia de procesos los 

cuales mantienen lugar dentro y fuera de la empresa y varias etapas las cuales al final se 

combinan para poder llegar a satisfacer a los clientes a través de un producto. 

Como afirma el autores E. Slone, Dittmann, & Meentzer (2012) Un número pequeño, 

pero cada vez mayor, de compañías dice que potencia su cadena de suministros para 

mejorar su capital circulante y su flujo de caja con el objetivo de generar beneficio 

económico y valor para el accionista. Las organizaciones o departamentos de la 

cadena de suministro del futuro deben focalizarse en algo más que en reducir costes y 

mejorar la disponibilidad del producto (pág. 39).  

En concordancia con los autores mencionados en el texto anterior las empresas deben 

de trabajar en un plan de acción y poner en marcha una estrategia  como la que se mencionara 

a continuación:  

 Focalizar  la estrategia de la cadena de suministros para beneficio económico y 

establecer proyectos  de la cadena de suministros. Y de la misma forma 

comunicar la estrategia o proyecto a toda la organización.  
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 Informar acerca de la cadena de suministros l director general  y la 

administración. 

 Utilizar la cadena de suministros para mejorar  la disponibilidad del producto o 

servicio, para reducir  el capital  o costos del producto.  

Según el autor Soret de los Santos (2006) la cadena de suministros, SC comprende 

procesos de planificación estratégica y de planificación táctica, así como de planificación 

operativa y de ejecución 

A nivel estratégico: 

 Diseño de la red de distribución. 

 Planificación y  prevención de la demanda 

 Planificación del servicio. 

A nivel táctico: 

 Programación de la distribución. 

 Programación de la producción. 

A nivel operativo: 

 Gestión de almacenes y manutención. 

 Gestión de transporte. 

A nivel de ejecución: 

 Gestión de inventarios. 

 Gestión de pedidos. 

2.2. Marco Conceptual 

2.2.1. Logística. 

Es el proceso de planificación, implementación y control de procedimientos para el 

transporte y almacenamiento de mercancías. Esto incluye los servicios y la información 

relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de consumo. Además es la integración y 
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gestión de la cadena de valor del producto desde los proveedores hasta el cliente. Esto sucede 

para garantizar una gestión eficiente y eficaz. Incluye todos los aspectos de la cadena de 

producción, información, transporte, distribución y ventas. Kotler (2014) menciona que 

“Logistics is defined as planning implementing and controlling the physical flow of material 

and finished goods to meet customer`s need at a profit”. 

2.2.2. Gestión de la cadena de suministro. 

Es la amplia gama de actividades necesarias para planificar, controlar y ejecutar el 

flujo de un producto. El objetivo principal es adquirir materias primas y producción a través 

de la distribución al cliente final. Chopra, Sunil & Meindl, Peter (2007) said that these 

functions includes new product development, marketing, operation, distribution, finance, 

customer service and other function that related to serving customer request. This application 

is the most common and cost-effective way possible. It covers everything from product 

development, sourcing, production, and logistics. Therefore it is important that the 

information systems need to coordinate these activities. 

2.2.3. Reestructuración organizacional. 

A medida que su negocio crezca, es posible que necesite agregar departamentos y 

funciones subcontratadas. Otras actividades se reducirán o, de lo contrario, tomarán medidas 

para reestructurar su organización. Además una organización empresarial realiza cambios 

tanto con los trabajadores y departamentos. Sin embargo para ello gestiona una mejor 

coordinación y orden en sus actividades diarias. In compliance with Bowman & Singh (1993) 

“It is intended to increase the efficiency and effectiveness of management teams through 

significant changes in organizational structure, often accompanied by downsizing” (p. 6). Las 

empresas utilizan este modelo de negocio debido a factores internos o externos para 

sobrevivir y crecer en el mercado. Este proceso de cambiar creencias se llama aprendizaje. El 

aprendizaje efectivo requiere comunicaciones claras y abiertas en toda la organización. 
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2.2.4. Estrategia. 

Se refiere a un plan de acción diseñado para lograr un objetivo específico. La 

estrategia consiste en ganar o al menos intentar obtener una posición de ventaja sobre sus 

competidores. Esto se utiliza para referirse a todo el alcance de la actividad de toma de 

decisiones estratégicas en una organización. In relation to Porter & Teisberg ( 2015) 

“Strategy is about setting yourself apart from the competition. It's not a matter of being better 

at what you do it's a matter of being different at what you do.”  

2.2.5. Gestión de calidad total. 

La gestión total de la calidad garantiza que una organización, producto o servicio sea 

consistente. Es un sistema formalizado que documenta procesos, procedimientos y 

responsabilidades para lograr políticas y objetivos de calidad. Según Kiran (2016) “It is a 

management philosophy and company practices that aim to harness the human and material 

resources of an organization in the most effective way to achieve the objectives of the 

organization”. Estos incluyen procedimientos, herramientas y técnicas para garantizar que los 

productos cumplan con los requisitos del cliente. Se centra no solo en la calidad del producto 

y el servicio, sino también en los medios para lograrlo. Por lo tanto, lo usamos para controlar 

procesos y productos para lograr una calidad más consistente. 

2.3. Marco Contextual 

El proyecto se llevará a cabo en la empresa Delpyg S.A, la cual se encuentra ubicado 

en la provincia del guayas cantón Guayaquil. Sus oficinas están ubicadas en la av. De las 

Américas 103 y Jaime Roldos, Centro de Negocios el terminal, Bloque D, Local 72 - 73. 
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Figura 3. Ubicación de la empresa Delpyg S.A. 

Fuente: Google Maps 

Delpyg S.A. es una empresa joven, la cual tuvo sus origines en el año 2006, cuando su 

Fundador, un joven y emprendedor Ejecutivo especializado en la rama de montacargas, 

decide empezar junto con su Esposa la aventura de la independencia con su propio negocio. 

Desde  ese entonces y en forma creciente fue desarrollando una gama amplia de experiencias 

contratos directos a clientes importantes brindando siempre un servicio responsable y optimo, 

a un precio justo. 

Actualmente cuenta con una amplia gama de equipos, con capacidad de 2 hasta 3 

toneladas, desarrollando muy pronto en nuestro stock gamas de capacidades superiores. 

Tiene  personal técnico especializado y profesional, que han recibido una capacitación 

rigurosa de los equipos, así como de los Principios de Seguridad Operacional e industrial, 

logrando de esta manera se garantice a sus equipos una total operatividad para sus 

requerimientos,  sin paras que representen costos cesantes a usted. 

Disponen una gran variedad de repuestos para todas las marcas de montacargas desde 

nuestra filial en Miami, y un amplio servicio en planes de mantenimiento para su maquinaria. 

Y a su vez la empresa fluye con las normativas vigentes. 
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La importancia de un buen manejo de logística que permita a las empresas, asegurar 

una mayor obtención de ganancias brindado mejores servicios a cargo de un departamento 

logístico correctamente estructurado, con la finalidad de evitar contratiempos ya que hasta el 

momento la empresa ha llevado un mal manejo de logística. De acuerdo a Lamb, Joseph, & 

Carl (2002) la logística es "el proceso de administrar estratégicamente el flujo y 

almacenamiento eficiente de las materias primas, de las existencias en proceso y de los bienes 

terminados del punto de origen al de consumo"  

Unas de las razones principales de dar a conocer un negocio es obtener una 

rentabilidad, mayormente la empresas son constituida por familiares por lo cual a veces las 

decisiones son tomadas personalmente y no jerárquicamente lo que ocasiona que no exista un 

buen funcionamiento departamental, sin embargo tratan de planificar y realizar una buena 

gestión pero no obstante es lo suficiente. 

Las empresas dedicadas a ofrecer un servicio, se desarrollan mediante ofrecimientos 

de calidad, al momento de reparaciones se entrega un producto en perfecta condiciones, lo 

que hace importante recalcar  el correcto manejo de stock de repuestos y logística y así evitar 

gastos innecesarios de los cuales no hayan sido previstos. 

Los insumos que la empresa requiere para su funcionamiento la mayoría son 

importadas por lo cual se incurre a proveedores externos, con el pasar del tiempo veremos la 

demanda de clientes actualizada, lo cual nos permitirá visualizar los riesgos que se puedan 

presentar sin embargo nos podemos adelantar a un buen manejo de los recursos, el cual nos 

llevara a tener una mejor evolución. 
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2.4. Marco Legal 

2.4.1. Constitución del Ecuador. 

De acuerdo a la Constitución del Ecuador (2018) en su capítulo cuarto de la Soberanía 

Económica en la sección primera del Sistema Económico y Política Económica establece 

mediante: 

Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos:  

1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional.  

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémica, 

la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica 

en la economía mundial y las actividades productivas complementarias en la 

integración regional.  

3. Asegurar la soberanía alimentaria y energética.  

4. Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, dentro 

de los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a las culturas.  

5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre 

regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y 

cultural. 

6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los 

derechos laborales.  

7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de 

producción y empleo sostenibles en el tiempo. 8. Propiciar el intercambio justo y 

complementario de bienes y servicios en mercados transparentes y eficientes. 9. 

Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable. 

A su vez en el capítulo sexto en referencia al Trabajo y Producción en su sección 

primera de las Formas de organización de la producción y su gestión mediante: 
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Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, 

asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. El Estado promoverá las formas de 

producción que aseguren el buen vivir de la población y desincentivará aquellas que atenten 

contra sus derechos o los de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda 

interna y garantice una activa participación del Ecuador en el contexto internacional.  

2.4.2. Código orgánico de la producción, comercio e inversiones. 

De lo indicado en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

(2018) se establece que: 

Art. 1.- Ámbito.- Se rigen por la presente normativa todas las personas naturales y 

jurídicas y demás formas asociativas que desarrollen una actividad productiva, en cualquier 

parte del territorio nacional. 

El ámbito de esta normativa abarcará en su aplicación el proceso productivo en su 

conjunto, desde el aprovechamiento de los factores de producción, la transformación 

productiva, la distribución y el intercambio comercial, el consumo, el aprovechamiento de las 

externalidades positivas y políticas que desincentiven las externalidades negativas.  

 

3.1. Metodología 

En el conocimiento científico, se constituye con un objetivo fundamental, en los 

procesos de investigación, para alcanzarlo esto le permite al investigador usar todos los 

medios, herramientas y técnicas para la recolección de información, de esta forma poder 

adquirir  evidencias  que permitan al investigador establecer conclusiones y criterios para 

realizar de forma correcta su labor. 

En este caso la necesidad de que las compañías cuenten con un proceso definido en 

cuanto a empaque, entrega y almacenaje de los productos que la compañía comercialice, y 
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obtener la oportunidad de que el investigador tenga resultados favorables para de esta forma 

poder presentar su propuesta y validación de su hipótesis, para esto se establece o se tiene la 

necesidad de realizar el marco metodológico  así el investigador puede mostrar su labor 

totalmente desarrollada. 

3.1.1. Enfoque de la administración. 

La investigación de campo que se va a utilizar luego de haber establecido una 

problemática al investigador acerca de la necesidad o lo importante que es un departamento 

de logística en una empresa, al establecer esta interrogante el investigador deberá descartar o 

comprobar la teoría a través de las entrevistas realizadas al personal administrativo y técnico 

que se encuentra vinculado a la función.  

Con la investigación de campo, se definen los aspectos necesarios para el análisis, así 

como el estudio de las variables y todos los aspectos de estudio, estos serán los que otorguen 

la información apropiada o necesaria para concluir la investigación.  

En cuanto a la investigación documental esta permitirá visualizar criterios e distintos 

autores que se encuentren relacionados con la materia de estudio, por esta razón se analizaran 

diversas fuentes tal como reglamentos, manuales instructivos y normas con el proceso dentro 

de las compañías. 

3.2. Tipo y método de investigación. 

3.2.1. Información primaria. 

Para obtener información precisa y precisa de primera mano, el presente proyecto 

llevará a cabo entrevistas y visitas de observación, como ya se mencionó anteriormente, a las 

personas relevantes que estén dispuestas a colaborar con este propósito. 

3.2.2. Datos secundarios. 

La información secundaria que se utilizará en el presente proyecto de investigación se 

tomará en función del trabajo de desarrollo y la gestión logística que ya se ha realizado con 
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prioridad, libros de gestión logística, trabajos de grado que tienen información importante 

para este proyecto y otras consultas en Internet. 

Este estudio o investigación se ha realizado para la planificación e implementación de 

un departamento logístico en la empresa Delpyg S.A.  

El método que se utilizara en el presente proyecto será realizado mediante el método 

cualitativo donde los datos primarios serán recopilados de distintas maneras. Entre estas, se 

encuentran las observaciones directas en sitios de construcción estos permiten la recopilación 

de datos apropiados que se necesita para la investigación que se está desarrollando. Otra de la 

fuentes que se considera la más importante para la recopilación de información son las 

entrevistas, las cuales se han realizado a los trabajadores directos involucrados en este 

proyecto. 

Según Bernal Torres (2006): 

El método cualitativo o método no tradicional o *método no tradicional, (…) se 

orienta a profundizar casos específicos y no a generalizar. Su preocupación no es 

prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a partir de 

rasgos determinantes  según sean percibidos por los elementos mismos que están 

dentro de la situación estudiada. Los investigadores que utilizan el método cualitativo 

buscan entender una situación social domo un todo, (…) la investigación cualitativa 

busca conceptualizar sobre la realidad, con base en la información obtenida de la 

población o de las personas estudiadas. 

3.3. Población y muestra 

La población sobre la cual se desarrollará el proyecto de investigación, es la que está 

incorporada en la empresa Delpyg S.A.  
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3.3.1. Población. 

“Es el conjunto de todos los individuos que cumplen ciertas propiedades y de quienes 

deseamos estudiar ciertos datos. Podemos entender que una población abarca todo el 

conjunto de elementos de los cuales podemos obtener información, entendiendo que todos 

ellos han de poder ser identificados”. (Joaquín Tomás Sábado, 2009) 

Como se menciona en el capítulo anterior, la empresa Delpyg S.A. en la actualidad 

cuenta con un total de treinta colaboradores.  

3.3.2. Muestra. 

“La muestra es una porción de algo (…) o un subconjunto de la población en el que se 

observa el fenómeno a estudiar y de donde sacaremos unas conclusiones generalizada toda la 

población”. (Joaquín Tomás Sábado, 2009). 

Por lo tanto y en base a lo anteriormente expuesto en este proyecto de investigación se 

considera que por ser una población pequeña (30 colaboradores), la muestra es igual a la 

población para el desarrollo y los propósitos de la investigación. 

3.4. Instrumentos de la investigación 

3.4.1. Encuestas. 

Las encuestas son aquellas que se usan dentro de un proceso de investigación, 

estudios entre otras. Las encuestan son un método de investigación y recopilación de datos 

los cuales se utilizan para adquirir información de las personas acerca de distintos temas. Las 

encuestan mantienen una diversidad  de propósitos las cuales se pueden llevar a cabo de 

diferentes maneras, dependiendo de la metodología que se elija y los objetivos que se deseen 

adquirir. 

3.4.2. Entrevistas. 

Las entrevistas son aquellas que se establecen entre dos o más de la cual son parte el 

entrevistador y los o el entrevistado con la finalidad de recopilar información. 
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3.5. Análisis e interpretación de los resultados 

A continuación se detallará tanto el análisis e interpretación de los resultados de las 

entrevistas y encuestas aplicadas para desarrollar el estudio de implementación de un 

departamento de logística en la empresa DELPYG S.A. 

Es importante conocer los datos demográficos de los empleados a los que se les 

realizó las encuestas con el fin de obtener información relevante para el estudio. 

Género 

Tabla 1. Género de los encuestados 

Género Resultado Porcentaje 

Masculino 20 67% 

Femenino 10 33% 

Total 30 100% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Resultado de Género 

Fuente: Encuestas 

 

Como se puede observar mediante el gráfico se determina que de los empleados 

encuestados el 67% pertenecen al género masculino.  

Edad 

Tabla 2. Edades de los encuestados 

Edades Resultado Porcentaje 

18 - 25 años 10 33% 

26 - 40 años 12 40% 

41 en adelante 8 27% 

Total 30 100% 
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Figura 5. Resultado de edades 

Fuente: Encuestas 

Con respecto a la edad de los encuestados, se puede indicar que el 40% está dentro del 

rango de 26-40  años  

1.- ¿Cuánto tiempo tiene laborando en la empresa? 

Tabla 3. Tiempo en la empresa 

Pregunta #1 Resultado Porcentaje 

0 - 12 meses 11 37% 

1 - 5 años 9 30% 

6 - 8 años  5 17% 

Más de 10 años 5 17% 

Total 30 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Resultado de tiempo en la empresa. 

Fuente: Encuestas 
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En lo referente al tiempo que tienen laborando en la empresa los encuestados, se pudo 

constatar que el 37% tiene entre 0 a 12 meses. Mientras que el 17% tiene entre 6 a 8 años y 

más de 10 años. 

2.- ¿En qué  departamento desempeña usted sus actividades dentro de la empresa 

Delpyg S.A? 

Tabla 4. Departamento en el que labora 

Pregunta #2 Resultado Porcentaje 

Administrativo 10 33% 

Ventas 4 13% 

Técnico 16 53% 

Total 30 100% 

 

 

Figura 7.Resultados departamento en el que labora 

Fuente: Encuestas 

Mediante las encuestas realizadas a los empleados de la empresa Delpyg S.A. 53% de 

los empleados son parte del área técnica de la empresa. 

3.- ¿Considera usted que el proceso  de logística ha sido manejado correctamente 

por la empresa Delpyg S.A? 

Tabla 5. Correcto manejo del proceso de logística 

Pregunta #3 Resultado Porcentaje 

Si 8 27% 

No 22 73% 

Total 30 100% 
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Figura 8. Correcto manejo del proceso de logística 

Fuente: Encuestas 

Como se puede observar en el gráfico, los empleados que fueron encuestados indican 

en un 73% que la empresa no tiene un correcto manejo del proceso de logística, lo que resulta 

favorable para la aplicación del presente estudio. 

4.- ¿Cree usted que es necesario implementar el departamento de logística en la 

empresa Delpyg S.A? 

Tabla 6. Necesidad de implementación del departamento de logística 

Pregunta #4 Resultado Porcentaje 

Si 18 60% 

No 12 40% 

Total 30 100% 

 

 

Figura 9. Necesidad de implementación del departamento de logística 

Fuente: Encuestas 

27%

73%

Si

No

18 (77%)

12 (23%)

0

5

10

15

20

Si No



35 

 

En base a los resultados obtenidos mediante las encuestas se determina que el 60% de 

los encuestados están de acuerdo en que es necesario implementar un departamento de 

logística en la empresa DELPYG S.A. 

5.- De acuerdo a su criterio ¿qué fallas internas de la compañía se solucionarían  

con la implementación del departamento de logística? 

Tabla 7. Fallas internas del departamento de logística 

Pregunta #5 Resultado Porcentaje 

Estructura 

organizacional 
6 20% 

Recursos 10 33% 

Desempeño de 

funciones 
14 47% 

Total 30 100% 

 

 

Figura 10. Fallas internas del departamento de logística 

Fuente: Encuestas 

El 47% de los empleados encuestados respondió que la mayor falla interna que se 

percibe debido a la falta de un departamento de logística, es El desempeño de funciones. 

6.- ¿Cree usted que el personal técnico esté capacitado para llevar funciones de 

logística? 
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Tabla 8. Personal capacitado para funciones de logística 

Pregunta #6 Resultado Porcentaje 

Si 5 17% 

No 25 83% 

Total 30 100% 

 

 

Figura 11. Personal capacitado para funciones de logística 

Fuente: Encuestas 

De los resultados conseguidos mediante la aplicación de las encuestas a los empleados 

de DELPYG S.A. se constató que el 83% considera que no se cuenta con personal técnico 

capacitado para llevar a cabo las funciones de logística. 

3.5.1. Análisis general de las encuestas. 

En base a la encuesta realizada tanto a hombres y mujeres quienes forman  parte de la 

empresa Delpyg S.A. se determina que un 73% de los empleados consideran que el 

funcionamiento de la parte logística de la empresa no se  está desempeñando correctamente 

ya que como se conoce la empresa no cuenta con el personal capacitado   para desarrollar  la 

parte logística, adicional aquello también se verifica que si es necesario implementar el 

departamento de logística ya que beneficiaria el servicio al cliente y la estructura 

organizacional sería más organizada ya que los empleados al realizar varias funciones no 

17%

83%

Si

No



37 

 

correspondientes a su cargo, hace que dejen sus funciones de lado y se comience a retrasar 

los procesos de la empresa como tal y la pérdida de clientes. 

3.5.2. Entrevistas realizadas. 

Otro instrumento que se utilizó para la elaboración del presente estudio fueron las 

entrevistas aplicadas en la compañía  Delpyg S.A al siguiente personal: 

 Presidente 

 Jefe Administrativo 

 Jefe Técnico 

 Supervisor de Ventas 

Una vez realizadas las entrevistas, se presentan los siguientes resultados. 

Entrevistado: Ing. Nehemías de la Torre, Presidente de la empresa "Delpyg S.A"  

1) ¿Cómo ha sido el manejo de la parte logística en la empresa Delpyg S.A? 

Al principio la logística fue manejada a nivel general no teníamos estructuras 

departamentales con el tiempo fuimos creciendo empresarialmente por lo cual decide 

contratar personal para dividir los departamentos entre ellos lo mal esenciales dejando la 

logística al departamento técnico.  

2) ¿Por qué su empresa no implementó un departamento de logística? 

Porque al principio no teníamos mucha demanda de ventas y mis ingresos no podrían 

haber cubierto un departamento de logística, además en esas instancias no lo vi de vital 

importancia, sin embargo el control lo llevaba el departamento técnico. 

3) ¿El costo operativo del departamento de logística sería más alto o más bajo que 

el proveedor externo? 

Sería bajo, ya que el personal de logística tendría un salario fijo si lo comparamos con 

el proveedor externo, ya que por cada envío tenemos que pagarle. 
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4) ¿Cómo ayudaría la implementación del departamento de logística a los otros 

departamentos de la empresa Delpyg S.A? 

Toda la sobrecarga de trabajo estaría regulada a todos los departamentos. El 

departamento de logística estaría a cargo de las funciones que durante años se han delegado a 

otros departamentos, principalmente al departamento técnico. 

5) ¿Cómo beneficiaría el departamento de logística al departamento técnico de 

acuerdo con su evaluación? 

El departamento de logística con sus funciones agilitaría las compras y envíos 

ayudando al personal técnico para que realice con mayor rapidez su trabajo, a la vez ayuda a 

que los servicios generados sean facturados inmediatamente y a la empresa le generaría más 

ingreso porque se puede satisfacer a más clientes. 

6) ¿Está de acuerdo que lo más conveniente para la empresa Delpyg S.A es la 

implementación del departamento de logística?  

Si, muy de acuerdo considero que ayudaría mucho a mi empresa y la llevaríamos a 

una mejor estructura departamental. 

Entrevista al departamento Administrativo  

Entrevistado: Ing. Michael Cedeño, Contador de la empresa Delpyg S.A 

1) ¿Cómo ha sido el manejo de la parte logística en la empresa Delpyg S.A? 

Bueno hasta el momento la hemos tenido que llevar entre los departamentos en una 

manera no tan organizada pero sin embargo tampoco la hemos dejado de lado porque 

sabemos de su importancia y más aún porque la empresa es de servicio. 

2) ¿Cree que habría más gastos que costos en las funciones del departamento de 

logística? 
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Lo tendría pero es parte de él porque sin tener un departamento de logística pagamos a 

un proveedor externo que es responsable de la compra, el envío y es casi lo mismo que tener 

un departamento de logística. 

3) ¿Le gustaría la implementación de un departamento de logística para la 

empresa? 

Si me gustaría. Tendría una mejor eficiencia que un proveedor externo, ya que esto 

pertenecería a la empresa y podría exigirse a los colaboradores, yo como contador he tenido 

que esperar que el proveedor externo levante la información de facturación para poder llevar 

a cabo mi trabajo. 

4) ¿Cómo ha sido su desempeño laboral sin tener un departamento de logística? 

No ha sido tan fácil porque tengo mucho más trabajo y funciones que realizar, aparte 

de la administración. 

5) ¿Qué inconvenientes han surgido por no tener un departamento de logística? 

Como departamento contable, debemos esperar que el proveedor externo envíe las 

facturas de compras y envíos. Estas actividades llevan tiempo y, a menudo, tenemos que 

presentar los informes financieros con retraso debido a su falta de eficiencia. 

6) ¿Está de acuerdo que con la implementación del departamento de logística, el 

trabajo se simplificará de manera estructurada para proporcionar un servicio 

excelente? 

Sí, porque el departamento técnico también ha sido uno de los afectados por los 

retrasos, ya que a menudo han tenido que retirar paquetes cuando el proveedor externo no ha 

podido hacerlo y es una parte fundamental porque ellos son los que deben hacer su trabajo. 

Bueno para no tener una mala imagen con los clientes. 

7) ¿Está de acuerdo que lo más conveniente para la empresa Delpyg S.A es la 

implementación del departamento de logística?  
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Por supuesto nos ayudaría mucho a simplificar el trabajado a todos los departamentos. 

Entrevista al departamento técnico  

Entrevistado: Harold Mayorga, Supervisor técnico  

1) ¿Cómo ha sido el manejo de la parte logística en la empresa Delpyg S.A? 

Bueno al no tener un departamento de logística la empresa ha optado por encargar 

estas funciones a nuestro departamento técnico no ha sido fácil porque nosotros nos 

dedicamos a brindar el servicio técnico y muchas veces no hemos logrado entregar un equipo 

a tiempo. 

2) ¿Qué inconvenientes han surgido por no tener un departamento de logística? 

Unos de los principales ha sido la falta de stock de repuestos por la gestión de 

compras que  no se genera adecuadamente esto también incurre en atrasos al momento de 

brindar el servicio técnico.  

3) Ustedes como departamento técnico han solicitado un departamento de logística? 

No, siempre nos hemos mantenido con las disposiciones de la empresa muchas veces 

si lo hemos hablado pero eso ya depende netamente de presidencia. 

4) ¿Le gusta el trabajo que realiza hasta el momento el proveedor externo con la 

logística? 

No, ellos solo realizan las compras pero muchas veces nos toca a nosotros mismos 

retirar paquetes o realizar comprar por lo que siento que su trabajo es a la mitad. 

5) ¿Está de acuerdo que lo más conveniente para la empresa Delpyg S.A es la 

implementación del departamento de logística?  

Claro esto nos ayudaría mucho,  más que todo nos facilitaría los envíos y las compras 

de repuestos, además las funciones logísticas no las realizaríamos nosotros y nos 

dedicaríamos solo a lo técnico y así brindaríamos más servicio para mayores ingresos. 

Entrevistado: Alexander Giler, Jefe de ventas  
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1) ¿Cómo ha sido el manejo de la parte logística en la empresa Delpyg S.A? 

Hasta el momento hemos tenido el servicio del proveedor externo en lo que compete a 

logística el cual hasta el momento sigue desempeñando varias funciones. 

2) ¿Le gusta el trabajo que realiza hasta el momento el proveedor externo? 

En muchas ocasiones si hemos tenido que tener mucha paciencia porque nuestro 

departamento es de venta muchas veces requerimos repuestos inmediatamente y a veces no 

solucionan al instante las compras y los envíos, además una de sus falencias es la demora. 

3) ¿Qué inconvenientes se han presentado en la empresa Delpyg S.A con el trabajo 

del proveedor externo? 

Los inconvenientes son varios pero con mayor relevancia son las tardanzas de envíos 

o comprar, además muchas veces bodega se queda sin stock de algunos productos eso hace 

que como empresa no ingrese más efectivo. 

4) ¿Cómo ayudaría la implementación del departamento de logística a los otros 

departamentos de la empresa Delpyg S.A? 

Ayudaría en muchos aspectos las funciones se llevarían a cabo correctamente no 

tendríamos que estar llamando por algún inconveniente al proveedor externo sino que 

directamente hablaríamos con el departamento de logística se solucionaría más rápido. 

5) ¿Está de acuerdo que lo más conveniente para la empresa Delpyg S.A es la 

implementación del departamento de logística?  

Si lo vemos por mejor a la empresa si, formaríamos un solo equipo para lograr el 

mismo objetivo de la empresa. 

3.5.2.1. Resultados de las entrevistas. 

Realizando esta pregunta que mostraremos a continuación obtuvimos un si por 

respuesta a la implementación de logística en la (Tabla 9) se muestra el resultado:  



42 

 

¿Está de acuerdo que lo más conveniente para la empresa Delpyg S.A es la 

implementación del departamento de logística?  

Tabla 9. Implementación de un departamento de logística 

Departamentos  Si No 

Presidencia  x   

Administrativo  x   

Técnico  x   

Ventas  x   

 

3.5.2.2. Conclusiones de las entrevistas. 

Después de haber obtenido la información mediante las entrevistas a los jefes de los 

diferentes departamentos de la empresa Delpyg S.A se concluye lo siguiente: 

La falta del departamento de logística provoca que los demás departamentos que 

existen en la empresa realicen funciones que no les corresponden, de tal manera que las 

funciones que cumplen no sean las concernientes a sus actividades diarias. En este caso, se 

indica que el departamento técnico que es el responsable de retirar los pagos de la factura, no 

puede establecer un lugar específico para que el proveedor pueda dejar la mercadería. Esto 

genera retrasos en sus actividades. Por lo tanto los departamentos de Compras, Importaciones 

y Distribución de repuesto no cumplen con la planificación previamente establecida por la 

empresa.  

 

4.1. Título de la propuesta 

Elaboración de un estudio para la implementación del departamento de logística en la 

empresa Delpyg S.A. 

4.2. Desarrollo de la propuesta 

Con la iniciativa de mejorar la organización interna de la empresa Delpyg S.A, 

mediante  la elaboración de un estudio para la implementación de un departamento de 
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logística  con el fin de que cada departamento realice sus funciones adecuadas permitiendo 

esto un orden en la estructura organizacional viendo como ventaja la superación empresarial. 

4.3. Antecedentes de la propuesta 

La empresa Delpyg S.A tiene años de posicionamiento en el mercado, se dedica a 

brindar servicio y venta de montacargas siendo una empresa joven ha tenido evoluciones pero 

también fallas internas. 

Hasta el momento no cuenta con una estructura organizacional adecuada, siendo esta 

una de las principales fallas internas, la compañía no tiene departamento de logística sin 

embargo estas funciones las maneja el departamento técnico de la empresa Delpyg S.A. 

Hoy en día la empresa cuenta con una rotación de stock y de clientes muy buena por 

lo cual debe encontrar mejoras en su funcionamiento, ya que esto le permitirá seguir 

brindando un servicio de excelencia. 

4.4. Justificación 

Mediante el transcurso de investigación, recopilación de información, entrevistas, 

encuestas, hemos podido comprobar que la empresa Delpyg S.A debe implementar el 

departamento de logística tomando en cuenta que esto ayudara en puntos importantes como 

mejoramiento de recursos en los departamentos de la compañía, además un orden y buen 

desempeño de funciones, desplegué de trabajo y coordinación. 

Con los datos obtenidos se puedo evidenciar las fallas internas además la estructura 

departamental no es buena, sin embargo los demás departamento están de acuerdo con la 

implementación del departamento de logística porque ya no realizaran funciones extras y se 

llevaría un mejor desempeño laboral,  

Un punto importante que justifica nuestro trabajo investigativo es la metodología 

cualitativa que llevamos a cabo para darnos cuenta que la implementación del departamento 
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de logística no solo los beneficiaria al personal de la empresa Delpyg S.A sino también a sus 

clientes, ya que los servicios se generarían a tiempo. 

4.5. Objetivos de la propuesta 

En este punto tenemos objetivos específicos de la propuesta en los enfatizar la razón y 

la importancia de la elaboración de un estudio para la implementación de un departamento de 

logística en la empresa Delpyg S.A. Se mencionarán algunos puntos en los que se demostrará 

la veracidad de lo que se dijo anteriormente en este trabajo de investigación. 

 Los siguientes puntos son: 

 Implementar un departamento de logística que ayude a los demás departamentos a 

cumplir correctamente sus funciones y evitar retrasos de los servicios brindados por 

parte de la empresa Delpyg S.A. 

 Desarrollar una estructura organizacional que integre al departamento de logística. 

 Incorporar nuevo personal para evitar la sobrecarga laboral a otros departamentos de la 

empresa Delpyg S.A 

4.6. Planeación estratégica de la propuesta 

Planeación estratégica es una actividad administrativa y un proceso organizacional 

que define la dirección y el objetivo de una organización. Una estrategia define en qué 

negocios debería estar la organización en el largo plazo, y cómo se deberían asignar los 

recursos para lograr los objetivos. (Planeación Estratégica, 2019). Por lo tanto en la empresa 

Delpyg S.A. se llevarán a cabo las siguientes actividades para el correcto funcionamiento de 

los departamentos y de esta manera llegar a cumplir los objetivos de la misma. 

4.6.1. Desarrollar la estructura interna de la empresa. 

Es importante que se desarrolle una estructura departamental para que las tareas 

asignadas sean repartidas acorde a las funciones determinadas y llevar consigo un orden en 

los diferentes departamentos. 
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4.6.2. Incrementar la competitividad de la empresa. 

El uso adecuado de los recursos hace que las empresas sean más eficientes interna y 

externamente, ya que se eliminan los obstáculos en la cadena productiva de tal forma que se 

obtienen mejores resultados en el mercado. 

4.6.3. Reducir costos. 

La gestión logística nos da una idea de los recursos que tenemos y nos ayuda a 

planificar mejor su uso. Lo contrario sería usarlos sin ninguna previsión e incurrir en nuevos 

gastos. 

4.6.4. Mejorar los niveles de calidad del producto. 

No hay duda de que la contribución interna de la gestión logística es notoria. Sin 

embargo, esto debe traducirse en algo muy específico: una mayor calidad del producto, 

servicio o contenido con el que competimos en el mercado, brindará fidelidad por parte de los 

clientes fijos y a su vez generar expectativa y adquisición de los servicios brindados en la 

empresa, por parte de los potenciales clientes. 

4.6.5. Asegurar la efectividad de los procesos. 

La gestión logística busca la eficiencia en cada una de las áreas productivas de las 

empresas. Es un buen recurso contra la duplicidad de tareas, el mal uso de los recursos y la 

burocracia. 

4.7. Misión 

Tener un departamento de logística que ayude a mejorar las funciones de planificación 

y gestión, llevando un orden para cumplir los objetivos de la empresa. 

4.8. Visión 

Llevar a cabo el buen manejo de gestión y planificación de actividades para brindar un 

excelente servicio a los clientes y contribuir para llegar a tener más rentabilidad en la empresa 

Delpyg S.A. 
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4.9. Análisis FODA 

 
Figura 12. Análisis FODA 

Fuente: Infoautónomos (2015) 

Después de analizar los fallos y errores internos que esta empresa tiene actualmente 

en sus actividades diarias. Vamos a realizar un análisis más extenso y profundo de su FODA. 

Kaplan & Norton (2008) establecen que este análisis es la primera y la más importante de 

todas las herramientas de análisis de la estrategia, identificando las fortalezas actuales, las 

debilidades, las oportunidades emergentes y las amenazas preocupantes de la compañía. 

Existe la duda de si esto es conveniente o no para crear el departamento de logística para la 

empresa Delpyg S.A. El propósito es descubrir si su implementación es viable y rentable. De 

tal manera que obliga a introducir nuevas guías y sistemas para estar a la vanguardia de su 

mercado competitivo.  

El objetivo principal del análisis FODA es identificar estrategias para explotar 

oportunidades externas. También contrarrestar las amenazas, desarrollar y proteger las 

fortalezas de la empresa y erradicar las debilidades. Olve, Roy, & Wetter (2002) mencionaron 

que con la ayuda del modelo FODA, una empresa puede analizar lo que puede hacer hoy, las 
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fortalezas y debilidades de la organización y lo que podría hacer en relación con el entorno 

externo, las oportunidades y Amenazas externas "En términos generales, indica que el 

objetivo de un análisis FODA es crear, afirmar o refinar el modelo de negocio específico de 

una empresa. En el cual se ajusta a sus recursos y capacidades con las demandas del entorno 

en el que opera. . 

La utilidad de este análisis proviene de las conclusiones sobre la situación de la 

empresa y sus implicaciones para la mejora de la estrategia. Es oportuno en cada escenario, lo 

que permite desarrollar otro enfoque o dirección del futuro de la empresa. Con el fin de 

mejorar sus departamentos y estructuras y emplear las estrategias necesarias para el correcto 

desarrollo. Esta es una herramienta que toda empresa debe utilizar en cualquier momento 

para dar un nuevo giro al comercio, institución, empresa y organización para un desarrollo 

óptimo. Para luego tener un apoyo de qué hacer en cualquier situación que surja y poder 

tomar una decisión correcta. 

4.9.1. Fortalezas 

 Mejora en las actividades diarias realizadas por cada empleado y sin errores. 

 Mano de obra calificada y con experiencia. 

 Tendrá un sistema de base de datos que ayuda a simplificar, controlar y administrar la 

información esencial. 

 El servicio logístico es requerido por todas las industrias. 

 Presupuesto disponible para realizar mejoras en la zona. 

 Calidad de servicio a clientes otorgada por empleados expertos en el campo de la 

logística. 

4.9.2. Debilidades 

 Falta de definición, organización y distribución de materia prima en espacios de 

almacenamiento. 
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 Falta de coordinación y comunicación al momento de delegar actividades a los 

empleados. 

 No hay planificación en el alquiler de maquinaria en función de las previsiones. 

 Deficiencia en la comunicación entre departamentos. 

 Por lo tanto, los altos costos logísticos dificultarán la capacitación constante. 

 Alto número de referencias en la cartera de productos (Alta gama de productos). 

 La demanda de los clientes no se satisface en su totalidad. 

4.9.3. Oportunidades 

 Sectores o nichos de mercado parcialmente satisfechos. 

 Débil competencia en el mercado ya que tenemos una mejor infraestructura 

organizativa y mejoras en el servicio al cliente. 

 Implementación de nuevas guías y sistemas debido a los crecientes avances 

tecnológicos. 

 Existencia de tecnologías de la información para adaptar los procesos de mantenimiento 

y actualización a las necesidades de los clientes. 

 Desarrollo de estrategias logísticas de acuerdo al mercado competitivo. 

 Posibilidad de nuevos inversores para ver el crecimiento parcial de la empresa. 

4.9.4. Amenazas 

 Avances tecnológicos de los competidores en material logístico. 

 Inestabilidad de las políticas sectoriales. 

 Variaciones en tarifas por proveedores terrestres. 

 Bajos precios en el mercado (competencia de precios). 

 Aparición de nuevos competidores. 

 Mejor servicio ofrecido por la competencia, por lo tanto, hay una disminución en 

clientes fijos y futuros. 
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4.10. Estructura organizacional actual de la empresa DELPYG S.A. 

Actualmente la empresa Delpyg S.A tiene esta estructura organizacional de 4 

departamentos como se puede observar no cuenta con un departamento de logística. 

Sin embargo en este momento las funciones son ejecutadas por el departamento técnico 

y de ventas. 

Figura 13. Estructura organizacional de DELPYG S.A. 

La empresa Delpyg S.A cuenta con sus respectivos departamentos, en la figura 14 

observaremos la cantidad de trabajadores que hasta el momento posee la empresa divididos 

en los diferente departamentos.  

 
Figura 14. Personal de la empresa  

La empresa Delpyg S.A  cuenta con 30 colaboradores en sus respectivas áreas. 

4.11. Estructura organizacional definida. 

La implementación  del departamento de logística en la empresa Delpyg S.A permite 

que se lleve a cabo de manera eficiente las funciones de gestión al mismo tiempo que contará 

Departamentos Cantidad

Presidencia 2

Gerencia 2

Administrativo 7

Venta 8

Técnico 11

Total 30

Personal de la Empresa 

Delpyg S.A 
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con personal que estará a cargo de la planificación y control de los procesos que se realizan 

durante el trabajo. 

Por eso nuestra propuesta nos indica la importancia de una buena estructura 

departamental no solo que se convierte en algo importante, además ayuda a la distribución de 

funciones donde cada uno desempeñara sus conocimientos para de esta forma cumplir con el 

perfil de trabajo requerido. 

Figura 15. Estructura organizacional definida 

Como se puede observar en la figura 15 la implementación del departamento de 

logístico lleva consigo la contratación de dos funcionarios quienes serán los encargados de 

llevar el orden del departamento de logística y sus respectivas funciones tales como: 

 Compras y envíos de materiales 

 Almacenamiento  

 Distribución  

 Control de inventarios  

De acuerdo con la figura 15 la propuesta implica la contratación de 2 personas las 

cuales van a desempeñar sus funciones en el departamento logística dando un total de 32 

empleados como se puede observar en la figura 16. 
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Figura 16. Personal con la implementación del departamento de logística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Funciones de logística 

Departamentos Cantidad

Presidencia 2

Gerencia 2

Administrativo 7

Venta 8

Técnico 11

Logistico 2

Total 32

Personal de la Empresa 

Delpyg S.A 
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Como referencia se ha utilizado la figura 17 para realizar la distribución de funciones. 

El departamento que se implementará será dividido de la siguiente manera: 

4.11.1. Jefe de gestión y planificación de compras. 

• Planificar (transporte, almacenaje, distribución) 

• Coordinar y controlar los procesos logísticos  

• Controlar la calidad y el costo del producto  

• Analizar y resolver problemas logísticos 

4.11.2. Asistente de bodega 

 Control y manejo de inventario logísticos  

 Gestión de existencias 

 Despacho de mercancías  

 Mantener el orden  

 Recepción de mercadería  

4.12. Plan Financiero 

La implementación de un departamento de logística debe justificar su incorporación 

mediante el apoyo financiero a la mejora de sus indicadores de gestión administrativa, lo que 

significa que a medida que se evidencian los beneficios a nivel financiero, su aplicación será 

una realidad. 

 A lo largo de este trabajo de investigación fue posible demostrar que el departamento 

de logística está mejorando en los siguientes aspectos: 

 Ejecución eficiente en actividades logísticas. 

 Reducción de errores en las actividades diarias, ya que los empleados no tienen 

capacitación constante. 

 Reestructuración en su organigrama organizativo. 
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 Reducción de retrasos en la obtención de materia prima ya que hoy en día la empresa 

no tiene un lugar fijo para que el proveedor deje la mercancía. 

 Mejora en la distribución de productos a clientes. Justo a tiempo cuando el cliente lo 

requiere. 

4.12.1. Inversión inicial. 

En todo proyecto es importante conocer cuánto será el monto que se necesitará para la 

realización del mismo, el cual se detalla a continuación. 

Tabla 10. Detalle de inversión inicial 

Cantidad Concepto Precio 2019 

Muebles y Enseres     

2 Escritorios 58,00          116,00  

2 Archivadores 70,00          140,00  

2 Sillas de Oficina 53,00          106,00  

 Total               362,00  

Equipos de oficina     

1 Aire acondicionado 12000 BTU 384,00          384,00  

1 Teléfono 36,00            36,00  

 Total               420,00  

Equipo de Computación     

2 Computadoras 319,00          638,00  

 Total               638,00  

 Activos Fijos          1.420,00  

        

Capital de Trabajo     

  Gastos Generales            454,40  

  Sueldos y Salarios       11.570,11  

  

Mantenimiento y adecuaciones de 

instalaciones            100,00  

 Total          11.670,11  

        

TOTAL INVERSION   $13.090,11 

 

De acuerdo a lo observado en el detalle de inversión inicial se puede indicar que el 

valor demandado para la implementación del departamento de logística es de $13.090,11.  
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En virtud de que los resultados acumulados del ejercicio del año anterior de la 

compañía fueron $ 223.097,09.  Dado el detalle anterior se requerirá el 5.87% del valor de los 

resultados acumulados para llevar a cabo la inversión del proyecto. Por lo tanto se concluye 

que el proyecto es viable y sobretodo de gran beneficio para la empresa DELPYG S.A. ya 

que permitirá que se optimicen los procesos de la organización a través de la creación del 

departamento de logística.  

Esta inversión detallada en la tabla 10, se realizará para las respectivas adecuaciones 

de la compañía Delpyg S.A por la implementación del departamento de logística lo cual lleva 

consigo la contratación de 2 colaboradores, los cuales necesitan los materiales necesarios 

para el respectivo desempeño laboral. 

Los costos de administración, operación y mantenimiento de la presente propuesta  

serán incluidos dentro del flujo normal asignado a este rubro para toda la compañía, por lo 

que no se los va a detallar. 

Conclusiones 

 El proyecto de investigación se debe llevar a cabo de acuerdo al resultado de la de 

encuestas y entrevistas realizadas, ya que tanto el personal y directivos están de 

acuerdo con la implementación del departamento de logística. 

 El presente proyecto de investigación es viable porque ayudara a brindar un servicio 

de calidad, además dirigir efectivamente el manejo de la planificación de compras, 

envíos y control de inventarios con el fin de seguir brindado y permanencia en el 

cliente. 

 Se debe ejecutar el presente proyecto porque la inversión es mínima y representa el 

5.87%  de las utilidades netas de la compañía del año 2017. 
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Recomendaciones 

 Elaborar encuestas a sus clientes sobre la satisfacción de los servicios que presta la 

empresa, y a su vez a través del mismo se podrá  monitorear las inquietudes y 

necesidades de los clientes. 

 Establecer una estructura organizacional para que los empleados que pertenecen a 

la empresa conozcan cuáles son sus funciones y responsabilidades dentro de la 

organización. 

 Implementar un cronograma de capacitaciones mensuales con las diferentes áreas 

con las que cuenta la empresa, para que se pueda ayudar a los colaboradores a que 

cumplan con sus tareas, así se podrá alcanzar un valor agregado en el desarrollo de 

las actividades. 

 Implementar el departamento de logística para que las funciones de los 

trabajadores se cumplan a cabalidad y poder seguir brindando un servicio de 

calidad al cliente.  
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Apéndices 

Apéndice A. Encuesta 

¨ ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

LOSGISTICA EN LA EMPRESA DELPYG S.A¨ 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN 

Con el fin de obtener información real y verás para nuestro trabajo de investigación, hemos realizado la 

siguiente encuesta.  

Marque con una (x) la respuesta que usted considere correcta. 

Género        Edad 

Femenino  18 – 25 

Masculino       26 – 40 

       41 en adelante 

1. ¿Cuánto tiempo tiene laborando en la empresa? 

a) 0 - 11 meses 

b) 1 - 5 años  

c) 6 - 8 años  

d) Más de 10  años 

2. En qué  departamento desempeña usted sus actividades dentro de la empresa Delpyg S.A? 

a) Administrativo 

b) Ventas  

c) Técnico  

 

3. ¿Considera usted que el proceso  de logística ha sido manejado correctamente por la empresa 

Delpyg S.A? 

a) Si 

b) No 

 

4. ¿Cree usted que es necesario implementar el departamento de logístico en la empresa Delpyg 

S.A?  
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a) Si 

b) No 

5. De acuerdo a su criterio ¿qué fallas internas de la compañía se solucionarían  con la 

implementación del departamento de logística? 

a) Estructura organizacional  

b) Recursos  

c) Desempeño de funciones  

6. ¿Cree usted que el personal técnico esté capacitado para llevar funciones de logística? 

a) Si 

b) No 
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Apéndice B. Entrevistas 

Entrevistado: Ing. Nehemías de la Torre, Presidente de la empresa "Delpyg S.A"  

 

1. ¿Cómo ha sido el manejo de la parte logística en la empresa Delpyg S.A? 

2. ¿Por qué su empresa no implementó un departamento de logística? 

3. ¿Qué decisión tuvo que tomar cuando le retira los cargos de logística al departamento 

técnico? 

4. ¿Cómo ayudaría la implementación del departamento de logística a los otros 

departamentos de la empresa Delpyg S.A? 

5. ¿Cómo beneficiaría el departamento de logística al departamento técnico de acuerdo 

con su evaluación? 

6. ¿Está de acuerdo que lo más conveniente para la empresa Delpyg S.A es la 

implementación del departamento de logística?  

Entrevista al departamento Administrativo  

Entrevistado: Ing. Michael Cedeño, Contador de la empresa Delpyg S.A 

 

1. ¿Cómo ha sido el manejo de la parte logística en la empresa Delpyg S.A? 

2. ¿Cree que habría más gastos que costos en las funciones del departamento de 

logística? 

3. ¿Le gustaría la implementación de un departamento de logística para la empresa? 

4. ¿Cómo ha sido su desempeño laboral sin tener un departamento de logística? 

5. ¿Qué inconvenientes han surgido por no tener un departamento de logística? 

6. ¿Está de acuerdo que con la implementación del departamento de logística, el trabajo 

se simplificará de manera estructurada para proporcionar un servicio excelente? 

7. ¿Está de acuerdo que lo más conveniente para la empresa Delpyg S.A es la 

implementación del departamento de logística?  

Entrevista al departamento técnico  

Entrevistado: Harold Mayorga, Supervisor técnico  
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1. ¿Cómo ha sido el manejo de la parte logística en la empresa Delpyg S.A? 

2. ¿Qué inconvenientes han surgido por no tener un departamento de logística? 

3. ¿Ustedes como departamento técnico han solicitado un departamento de logística? 

4. ¿Le gusta el trabajo que realiza hasta el momento el proveedor externo con la 

logística? 

5. ¿Está de acuerdo que lo más conveniente para la empresa Delpyg S.A es la 

implementación del departamento de logística?  

Entrevistado: Alexander Giler, Jefe de ventas  

 

1. ¿Cómo ha sido el manejo de la parte logística en la empresa Delpyg S.A? 

2. ¿Le gusta el trabajo que realiza hasta el momento el proveedor externo? 

3. ¿Qué inconvenientes se han presentado en la empresa Delpyg S.A con el trabajo del 

proveedor externo? 

4. ¿Cómo ayudaría la implementación del departamento de logística a los otros 

departamentos de la empresa Delpyg S.A? 

5. ¿Está de acuerdo que lo más conveniente para la empresa Delpyg S.A es la 

implementación del departamento de logística?  
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Apéndice C. Estado de situación financiera DELPYG S.A. 

 

Figura 18. Estado de situación financiera DELPYG S.A. 

 


