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Resumen 

A nivel mundial cualquier negocio exitoso reconoce la importancia crucial que brinda una 

logística organizada de manera efectiva para contar con una entrega de productos a los puntos de 

distribución de forma adecuada y así entregar a tiempo de manera ágil, rápida en el momento 

oportuno para contar con clientes satisfechos. Desde hace algunos años las empresas del sector 

cárnico vienen realizando diferentes cambios que buscan mejorar su rentabilidad, el cual es un 

excelente objetivo, sin embargo, en el camino se vienen presentando cambios que afectan a los 

distintos clientes respecto a los horarios y días de entrega, generando malestar y en ocasiones 

también pérdidas. Como consecuencia de no expedir el producto a tiempo los clientes, se ven en 

la necesidad de adquirir su requerimiento por otros medios. El objetivo principal de la 

investigación es Diseñar estrategias de logística para mejorar el servicio en canales de 

distribución para las empresas que comercializan proteínas cárnicas en la ciudad de Guayaquil. 

La población sujeto de investigación está compuesta por el total de minoristas ubicados en el 

sector norte de la ciudad de Guayaquil, basados en el informe sobre consumo, ingresos y gastos 

de las familias guayaquileñas realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

existen alrededor de 10360 establecimientos minoristas. Se realizará una cadena de suministros 

ágil y adaptable con planificación rápida y ejecución integrada. Finalmente se concluye que una 

estrategia de logística estática causará graves daños al servicio al cliente y al resultado final. Es 

perjudicial no comparar el éxito o la dirección para mejorar. 

Palabras Claves: Estrategias – Logística – Proteínas Cárnicas – Tenderos 
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Abstract 

Worldwide, any successful business recognizes the crucial importance of effectively organized 

logistics to deliver products to distribution points in an appropriate manner and deliver on time in 

an agile manner, quickly at the right time to have customers satisfied For some years, companies 

in the meat sector have been carrying out implementations that seek to improve their 

profitability, which is an excellent objective, however on the way they have been presenting 

changes that affect the different clients regarding the schedules and days of delivery, generating 

discomfort and sometimes also losses, as a result of not issuing the product on time customers, 

are in need of acquiring their requirement by other means. The main objective of the research is 

to design logistics strategies to improve the service in distribution channels for companies that 

commercialize meat proteins in the city of Guayaquil. The population subject of research is 

composed of the total number of retailers located in the northern sector of the city of Guayaquil, 

based on the report on consumption, income and expenses of Guayaquil families carried out by 

the National Institute of Statistics and Census (INEC) around 10360 retail establishments it is 

finally concluded that A static logistics strategy will cause serious damage to customer service 

and the final result. It is harmful not to compare success or direction to improve. 

Keywords: Strategies - Logistics - Meat Products - Shopkeeper 
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Introducción 

La logística juega un papel esencial en la gestión de la cadena de abastecimiento, la 

misma que ayuda a planificar y coordinar el movimiento de productos a cada uno de los puntos 

de venta de manera oportuna, segura y eficaz. A medida que las empresas crecen y se expanden 

(regional, local, nacional o incluso global), cada vez se vuelven más dependientes de cadenas de 

abastecimiento, que son organizadas de manera efectiva, lo que incluye una logística sofisticada. 

Las empresas que comercializan proteínas cárnicas están expuestas a problemas que se 

deben solucionar, uno de los conflictos que atraviesan, son los cambios que afectan a los 

distintos clientes respecto a los horarios y días de entrega, generando malestar y en ocasiones 

también pérdidas, como consecuencia de no expedir el producto a tiempo los clientes, se ven en 

la necesidad de adquirir su requerimiento por otros medios. 

En el capítulo I del presente proyecto de investigación se abordan diferentes conceptos 

relacionados al problema, además de exponer los objetivos que se persiguen en el desarrollo de 

este estudio, la justificación del mismo y finalmente la operacionalización de las variables que 

intervienen en la investigación. 

Durante el desarrollo del capítulo II se recopila la información teórica que valida y se 

fundamenta el presente trabajo, se acuden a las fuentes bibliográficas y datos adicionales sobre el 

objeto de investigación. 

 

En el capítulo III se abordan tópicos acerca de la modalidad que se ha llevado a cabo el 

presente estudio, en esta parte del contenido de la tesis, se expondrá el tipo de investigación, el 

diseño, el enfoque, la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de 

información y finalmente, evidenciar los distintos resultados que se obtuvieron de la encuesta 
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aplicada a los tenderos. 

En el capítulo IV se exponen las estrategias que se proponen para la solución a la 

problemática de la investigación, las acciones serán orientadas a la logística y distribución que se 

presentarán a las empresas del sector con la finalidad de que las mismas puedan mejorar su 

forma actual de despacho de productos. 
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CAPÍTULO I   

GENERALIDADES 

1.1. Antecedentes 

1.2. Planteamiento del Problema  

A nivel mundial cualquier negocio exitoso reconoce la importancia crucial de una 

logística organizada de manera efectiva para contar con una entrega de productos a los puntos de 

distribución de forma adecuada y así dar un servicio ágil y rápido en el momento oportuno para 

contar con clientes satisfechos. 

Los grandes potenciales globales, dedicados a la comercialización y distribución de 

productos, administran cadenas de suministro complejas y sensibles, ya que dependen de la 

demanda que siempre son cambiantes. Por esta razón, la logística es uno de los factores más 

importantes en la calidad de cualquier cadena de suministro. 

Las empresas que comercializan proteínas cárnicas como todo negocio están expuestas a 

problemas que se deben solucionar en los procesos de comercialización, uno de los conflictos 

que atraviesan, es que su personal de venta carece de capacitación para generar valor agregado al 

producto con el servicio que se ofrece a los clientes directos y distribuidores zonales, 

básicamente la tarea de los vendedores es realizar el pedido de los productos que los clientes 

requieran, sin persuadir a escoger otros productos adicionales que posee la marca en su 

portafolio, es decir que la fuerza de ventas está convertida en “tomador de pedido”. 

El desconocimiento que tiene el personal de ventas sobre el servicio logístico, hace que 

las empresas no planifiquen sus entregas a tiendas de barrio a las que aún no llegan; dado que la 

ubicación de estos minoristas dificulta el traslado de la mercadería, complicando así la 

distribución; se deja de contar con un crecimiento y desarrollo de mercado con los productos en 
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estas zonas de la ciudad de Guayaquil. Lo que trae como consecuencia que ingrese la 

competencia, restando su participación en el mercado. 

La logística causa malestar en los clientes al no llegar el producto a tiempo, esta situación 

se da debido a que el actual proceso de entrega de la industria cárnica cuenta con rutas muy 

saturadas de pedidos y querer entregar en el menor tiempo posible los pedidos de los clientes se 

vuelve una utopía.  Los problemas mencionados han tenido como consecuencia una baja en las 

ventas de las empresas que comercializan proteínas cárnicas, que siendo de los sectores más 

rentables del país, no está exenta de los problemas que puede traer consigo la distribución de 

productos de consumo masivo. 

Desde hace algunos años las empresas del sector cárnico vienen realizando decisiones 

estratégicas que buscan mejorar su rentabilidad, el cual es un excelente objetivo, sin embargo, en 

el camino se vienen presentando cambios que afectan a los distintos clientes respecto a los 

horarios y días de entrega, generando malestar y en ocasiones también pérdidas, como 

consecuencia de no expedir el producto a tiempo los clientes, se ven en la necesidad de adquirir 

su requerimiento por otros medios. 

1.3. Objetivos del trabajo de titulación  

1.3.1. Objetivo general  

Diseñar estrategias logísticas para mejorar el servicio en canales de distribución para las 

empresas que comercializan proteínas cárnicas en la ciudad de Guayaquil. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Recolectar información teórica que fundamente el diseño de estrategias de 

logística para la mejora en los canales de distribución de las empresas que 

comercializan proteínas cárnicas en la ciudad de Guayaquil. 
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 Diagnosticar la percepción que tienen los propietarios de las tiendas sobre el 

servicio de distribución de las empresas que comercializan proteínas cárnicas en 

el sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

 Proponer estrategias de logística para mejorar los canales de distribución de las 

empresas que comercializan proteínas cárnicas. 

1.4. Justificación  

De manera teórica, este proyecto de investigación radica su justificación en el 

conocimiento de la importancia de las estrategias de marketing así como también logística, ya 

que son el motor fundamental en lo que representa ingresos para que una empresa mejore su 

rentabilidad y la imagen corporativa de cada una de ellas. 

La logística juega un papel esencial en la gestión de la cadena de abastecimiento, la 

misma que ayuda a planificar y coordinar el movimiento de productos en cada uno de los puntos 

de venta de manera oportuna, segura y eficaz. A medida que las empresas crecen y se expanden 

(regional, local, nacional o incluso global), cada vez se vuelven más dependientes de cadenas de 

abastecimiento, que son organizadas de manera efectiva, lo que incluye una logística sofisticada.  

Este proyecto beneficiará principalmente, a los canales de distribución que trabajan con 

las proteínas cárnicas que comercializan las empresas objeto de estudio, ya que una vez que se 

determine cuál es la estrategia de canales de distribución se potenciarán las ventas. 

1.5. Delimitación  

1.5.1. Delimitación espacial  

La presente investigación tiene lugar en la República del Ecuador, en la zona norte de 

Guayaquil, provincia del Guayas.  
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1.5.2. Delimitación temporal 

El periodo de investigación tiene una duración de aproximadamente seis meses, 

comenzando en el mes de octubre del presente año, llegando a su fin en el mes de marzo del año 

2019, la aplicación de la propuesta es viable a cualquier empresa que comercializa proteínas 

cárnicas. 

1.5.3. Delimitación del Universo  

El universo del presente estudio, serán todas las tiendas ubicadas en el sector norte de la 

ciudad de Guayaquil, mismas que tengan dentro de su stock, productos proteicos a nivel carnes, 

aves, pescado, cerdos, conejos y cuyes, según datos de la Cámara de Comercio de Guayaquil, 

existen alrededor de 10000 tiendas en el sector. 

1.5.4. Delimitación de contenido 

En cuanto al contenido de la investigación, se van a tratar principalmente temas 

relacionados en la gestión logística, donde se acudirá a varias fuentes, tanto primarias como 

secundarias con el fin de esclarecer todos los conceptos básicos que intervienen en el tema de 

investigación.  

1.6. Hipótesis y Variables 

1.6.1. Hipótesis  

El diseño de estrategias logísticas contribuirá a la mejora del servicio en corto plazo de 

las empresas de proteínas cárnicas.  

1.6.2. Variables de la investigación  

Variable Independiente 

 Estrategias logísticas  
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Variable Dependiente 

 Mejora del servicio en las empresas de proteínas cárnicas.  
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1.7. Operacionalización de las variables  

Tabla 1  

Operacionalización de las variables 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍA INDICADORES INSTRUMENTOS  

Variable Independiente: 

Estrategias logísticas  

La logística consiste en identificar los 

pasos en una cadena de valor de 

producción, asegurando la entrega justo a 

tiempo (JIT) de las entradas para un 

proceso de ensamblaje, coordinando el 

flujo de información y la programación de 

la entrega. Como muestra el diagrama, la 

logística administra el flujo de proveedor a 

cliente para garantizar que el inventario de 

suministros y productos no se acumule o 

desperdicie. (Mora, 2017, pág. 27) 

 

Valor agregado 

del servicio que 

brindan las 

empresas de 

proteínas cárnicas 

al entregar el 

producto 

Entrega a tiempo de 

los pedidos a cliente. 

Encuestas Un proceso logístico funcional también se 

basa en la ubicación geográfica adecuada 

de todos los activos dentro de la 

organización, trata de encontrar la mejor 

solución para la fabricación y distribución 

de bienes considerando cómo el mercado 

utiliza estos productos. Como parte de este 

proceso, una empresa siempre debe 

considerar la ubicación de un producto y 

analizar los diversos factores asociados 

con estas ubicaciones. (Urzelai, 2013, pág. 

24) 

 

Efectividad de la 

entrega de pedidos  
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Una empresa, como operador logístico, 

busca dirigir de manera eficiente la 

adquisición, el almacenamiento de los 

productos o mercadería y el control de 

inventarios, así como todo el flujo de la 

información. También podría encargarse 

de determinar y coordinar la entrega del 

producto correcto de forma óptima al 

cliente correcto, en el lugar correcto y en 

el tiempo exacto. (Torres, 2013, pág. 14) 

 

Satisfacción del 

cliente en cuanto al 

servicio de 

distribución de las 

empresas de proteínas 

cárnicas. 

Variable Dependiente: 
Mejora del servicio en las 

empresas de proteínas 

cárnicas 

Un canal de distribución es una cadena de 

negocios o intermediarios a través de los 

cuales pasa un bien o servicio hasta que 

llega al consumidor final. Puede incluir 

mayoristas, minoristas o distribuidores. 

(Pardo, 2015, p. 9) 

Diseño de 

estrategias de 

canales de 

distribución 

Mejora en el tiempo 

de entrega de los 

pedidos a los clientes 

Encuestas 

Los canales de distribución en marketing 

son un elemento clave de toda su 

estrategia de marketing. Un canal de 

distribución le ayuda a ampliar sus 

ingresos de alcance y crecimiento. 

(Zamora, 2014, p. 12) 

Calidad del producto  

Un canal de distribución es la red de 

personas y organizaciones involucradas en 

obtener un producto o servicio del 

productor al cliente. Los canales de 

distribución también se conocen como 

canales de comercialización o canales de 

distribución de comercialización. (Zúñiga, 

2016, p. 1) 

Promoción del 

servicio de entrega de 

proteínas cárnicas  

Elaborado por: Los Autores 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco teórico  

Logística 

La logística implica la integración de la producción y la entrega de un producto o servicio 

para garantizar una gestión eficiente y efectiva. Originalmente, la logística se usó en el ejército 

para coordinar la llegada de soldados y armas al lugar correcto en el momento correcto. La 

naturaleza crítica del lugar y el momento en la guerra requería una integración y precisión 

especial. 

La logística consiste en identificar los pasos en una cadena de valor de producción, 

asegurando la entrega justo a tiempo (JIT) de las entradas para un proceso de ensamblaje, 

coordinando el flujo de información y la programación de la entrega para garantizar que el 

inventario de suministros y productos no se acumule o desperdicie. (Mora, 2017, pág. 27) 

Un proceso de producción y por supuesto la entrega eficiente evita la 

inmovilización o la pérdida de capital valioso. Si bien la logística es un proceso 

utilizado por muchas compañías varias compañías de almacenamiento y distribución 

lo utilizan cada vez más como modelo comercial como UPS y FedEx, esto ha 

generado una constante evolución en la forma de ver la logística en varias empresas a 

nivel mundial. (Garcia, 2016, pág. 19) 

Logística administra el flujo de suministros para que coincida con las necesidades del 

productor o simplemente vendedor con el cronograma de ventas a los clientes. Según Montoya & 

Espinal (2017) “La logística coordina el flujo de información, brindando retroalimentación sobre 
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las ventas, financiamiento a su debido tiempo y la entrega de productos de varios proveedores” 

(p. 17). Con el aumento de las fuentes mundiales de proveedores y de los mercados mundiales de 

consumo, el uso de la logística para coordinar la producción y la distribución adquiere cada vez 

más importancia. 

En términos simples, logística significa tener la cantidad correcta de un bien en el 

momento adecuado, llevarlo a la ubicación adecuada en condiciones adecuadas y entregarlo al 

cliente correcto. La logística es una web que se vincula a las empresas en todos los sectores de la 

industria. El objetivo es gestionar el cumplimiento de cada cliente, moviéndose rápida y 

eficientemente de una sección de la cadena de suministro a la siguiente. (Montoya & Espinal, 

2017) 

La creciente complejidad de suministrar a las empresas los materiales y recursos que 

necesitan ha llevado a la necesidad de contar con especialistas conocidos como operadores 

logísticos. La complejidad de los procesos logísticos ha generado un software de gestión 

logística que agiliza el movimiento de los recursos a lo largo de la cadena de suministro. Este 

software ayuda a los especialistas en logística a navegar por la transformación que ha sufrido la 

logística. 

La logística se refiere a la planificación, organización y movimiento de mercancías por 

carretera, ferrocarril, mar o aire o cualquier medio por el cual se pueda trasladar algún producto, 

para proporcionar las soluciones de transporte más eficientes. Los trabajos pueden abarcar desde 

ingenieros logísticos, estimaciones de costos, gerentes de cadena de suministro, conductores de 

vehículos de mercancías grandes y analistas de sistemas.  
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La gestión logística es normalmente confundida con la logística de la cadena de 

suministros que tiene objetivos más amplios y en realidad abarca la gestión logística. La gestión 

de la cadena de suministro (SCM) incluye procesos multifuncionales e interempresarial que se 

dirigen a todo, desde el flete de entrada del proveedor hasta el consumidor final.  

La gestión logística, también conocida por sus siglas (LM) es la parte más práctica de la 

cadena de suministro donde las mercancías se transportan a una instalación, se almacenan, 

manejan y transportan adecuadamente. LM se enfoca en los procedimientos a corto plazo y SCM 

se enfoca en el largo plazo. 

El desarrollo e implementación de una estrategia logística formal agregará flexibilidad al 

proceso de toma de decisiones y aumentará el tiempo de respuesta a errores. Una estrategia 

deliberada permitirá a una empresa predecir las interrupciones del servicio y saber cómo y 

cuándo responder a ellas para garantizar que los niveles de servicio se mantengan en un 

rendimiento óptimo.  

Para cada negocio, hay diferentes necesidades logísticas y diferentes formas de evaluar el 

éxito operativo. Una estrategia de logística que se mantenga estática causará graves daños al 

servicio al cliente y al resultado final. Es perjudicial no comparar el éxito o la dirección para 

mejorar. Si bien el entorno logístico cambia con frecuencia, y la cantidad de datos disponibles 

para el análisis aumenta, se tiene que desarrollar una estrategia activa para mantenerse a la 

vanguardia de las fluctuaciones para evitar el desorden. La única forma de hacer esto es hacer 

preguntas sobre procesos logísticos, evaluar los éxitos y las ineficiencias, y alterar la estrategia 

de gestión logística para adaptarse a las necesidades cambiantes de una empresa. 
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Procesos Logísticos 

Los procesos logísticos ayudan a facilitar las relaciones entre la producción y el 

movimiento de mercancías, al tiempo de que reducen tiempo y costos. La logística es 

parte esencial de una empresa, por ello, para que un proceso sea exitoso se debe 

diseñar un circuito que abarque proveedor, empresa y cliente. (Meza, 2014, pág. 17) 

Como parte de este proceso, una empresa siempre debe considerar la ubicación de un 

producto y analizar los diversos factores asociados con estas ubicaciones. (Urzelai, 2013, pág. 

24). Esto incluye los costos de producción, el personal, el tiempo y el costo necesarios para la 

desconsolidación y las posibilidades de almacenamiento, incluidos los costos y el espacio. Como 

parte de este proceso, una empresa también debe considerar los factores que afectan la calidad de 

la producción y el transporte eficiente entre los centros. Este proceso permite a una empresa 

evitar la adquisición de materiales para la producción en una base de fabricación. (Meza, 2014, 

pág. 17) 

Solo estableciendo claramente el contexto general es posible describir puntos de contacto 

con el nivel de precisión necesario para encontrar el soporte de TI adecuado para procesos 

individuales. En el proceso de logística, la comunicación entre un cargador / cliente y un 

proveedor de servicios de logística es mucho más clara si se llegara a simplificar las agendas de 

reuniones de Indicadores Clave de Desempeño (KPI) y Revisión Comercial Trimestral (QBR). 

La complejidad puede interferir con la comunicación y cumplir sus objetivos mutuos. 

Lo que es más importante, los procesos logísticos juegan un papel importante en la 

satisfacción del cliente, que es más importante que los bajos costos del producto. Los 
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profesionales de la logística deben considerarse a sí mismos como una parte de la empresa 

orientada al cliente y esforzarse cada día para agregar valor para sus clientes.  

Tipos de logística 

La industria de la logística es enorme. Cubre una amplia gama de servicios que tienen un 

impacto en cómo un producto llega del fabricante al destinatario. Independientemente del lugar 

del negocio en la línea de producción y envío, siempre es una buena idea tener una idea de cómo 

un producto llega del punto A al punto B, a continuación, se enumera diferentes tipos de 

servicios de logística y cómo pueden afectar su negocio o clientes. (Torres, 2013, pág. 14) 

Logística de adquisición: El proceso de proporcionar a la empresa recursos materiales, 

la asignación de recursos en los almacenes de la empresa, el almacenamiento y la entrega en 

producción.  

Logística industrial - Gestión de Materiales, mientras pasa a través de sus unidades de 

producción, pasando de la principal fuente de materias primas a productos terminados.  

Logística de distribución: Un complejo de funciones interrelacionadas incluidas en la 

distribución del flujo de materiales entre las diversas compras al por mayor, es decir, en el 

comercio al por mayor.  

Logística de transporte: Gestión del transporte de carga.  

Logística de información: Parte de la logística, que es el vínculo entre el suministro, la 

producción y la comercialización de productos, y organiza el flujo de datos, que acompaña el 

flujo de material en el proceso de reubicación. 
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Existe a su vez otro tipo de logísticas, que son conocidas como servicios de logísticas, las 

cuales se nombran a continuación. 

Operador logístico  

Un operador logístico es la persona natural o jurídica que coordina todas las 

actividades de dirección del flujo de los materiales y productos que necesite una 

empresa, desde la fuente de suministro de los materiales hasta su utilización por el 

consumidor final. (Moral, 2014, pág. 194) 

Los operadores logísticos poseen camiones para recoger carga, y poseen rieles, vagones y 

locomotoras para mover la carga a largas distancias en tierra. Poseen y operan aviones o barcos 

para transportar grandes cargas a través del aire y del océano a otros continentes. Algunos 

operadores logísticos no poseen equipo, pero actúan como agentes para organizar el transporte. 

Todos son enlaces en la cadena de suministro que mueve la carga.  

Una empresa, como operador logístico, busca dirigir de manera eficiente la 

adquisición, el almacenamiento de los productos o mercadería y el control de 

inventarios, así como todo el flujo de la información. También podría encargarse de 

determinar y coordinar la entrega del producto correcto de forma óptima al cliente 

correcto, en el lugar correcto y en el tiempo exacto. (Torres, 2013, pág. 14) 

La función de un operador logístico es garantizar que todos estos servicios y otros 

asociados con la logística fluyan sin problemas. Esto requiere una gran coordinación, 

organización y administración del tiempo. En simples palabras el operador logístico tiene la 

misión de realizar todo tipo de trámites que se llevan a cabo en un proceso de negociación 

internacional entre una o dos partes. El operador logístico es el único profesional que 
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complementa los servicios completos en el transporte multimodal, por lo tanto, era necesario 

para permitir su desarrollo posterior y, de acuerdo con eso, sugerir soluciones adecuadas.  

Canales de distribución  

Un canal de distribución es una cadena de negocios o intermediarios a través de los 

cuales pasa un bien o servicio hasta que llega al consumidor final. Puede incluir mayoristas, 

minoristas, distribuidores e incluso Internet. Los canales se dividen en formas directas e 

indirectas: un canal directo permite que el consumidor compre el producto al fabricante, y un 

canal indirecto le permite al consumidor comprar el producto a un mayorista o minorista. 

(Ballou, 2013) 

Un canal de distribución es el camino por el cual todos los bienes y servicios deben viajar 

para llegar al consumidor deseado. A la inversa, también describe la ruta que realizan los pagos 

del consumidor final al proveedor original. Los canales de distribución pueden ser cortos o 

largos y dependen de la cantidad de intermediarios necesarios para entregar un producto o 

servicio. 

Sin embargo, los bienes y servicios a veces pasan a los consumidores a través de 

múltiples canales, una combinación de corto y largo. Si bien aumentar la cantidad de formas en 

que un consumidor puede encontrar un bien puede aumentar las ventas, también puede crear un 

sistema complejo que a veces dificulta la administración de la distribución (Ballou, 2013). 

Además, cuanto más largo sea el canal de distribución, menor será el beneficio que un fabricante 

podría obtener de una venta porque cada intermediario cobra por su servicio. 
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Si bien un canal de distribución a veces puede parecer interminable, hay tres tipos 

principales de canales, todos los cuales incluyen una combinación de productor, mayorista, 

minorista y consumidor final. 

 El primer canal es el más largo porque incluye los cuatro: productor, mayorista, 

minorista y consumidor. El minorista vende el producto al consumidor final. 

 El segundo canal es uno en el que el productor vende directamente a un minorista, 

el cual vende el bien del productor al consumidor final. Esto significa que el 

segundo canal contiene un solo intermediario.  

 El tercer y último canal es un modelo directo al consumidor donde el productor 

vende su producto directamente al consumidor final.  

 

Figura 1 Diferentes canales de distribución 
Elaborado por: Autores del proyecto 
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Las 4C’s 

Marketing mix 4C’s es una de las herramientas comerciales que debería aprovechar como 

comercializador de Internet. Es una versión moderna de las 4P (Producto, Precio, Plaza y 

Promoción). Las 4C’s (valor para el cliente / consumidor, costo, comodidad y comunicación) le 

permite pensar en términos de los intereses de sus clientes más que los suyos. De estar orientado 

a los negocios, se centrará en el cliente.  

Tradicionalmente, la mezcla de marketing es una combinación de 4P y está más orientada 

a los negocios. Estas 4P son producto, precio, plaza y promoción. Otra versión de esta mezcla de 

marketing es el modelo de 4C’s. Este modelo está más orientado al consumidor y este enfoque 

ha llevado a un uso principal en la comercialización de nichos. Sin embargo, esto no lo excluye 

para su uso en productos que sirven a un mercado masivo. Esta mezcla de marketing alternativa 

se compone de cuatro variables clave: 

 Consumidor 

 Costo 

 Comunicación 

 Conveniencia 

Las 4P y las 4C’s pueden tomarse como dos caras de la misma moneda, una de las cuales 

es la perspectiva del comprador y la otra la del vendedor. Pero considerar la combinación de 

marketing desde una perspectiva 4C’s no es solo un ejercicio en semántica. En cambio, refleja un 

cambio de mentalidad para alentar a los profesionales de marketing y ejecutivos a ver todo su 

proceso y cadena de valor desde el punto de vista del cliente. El otro modelo se relaciona con la 

mezcla de mercadeo y fue propuesto por Lauterborn en 1990. 
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La idea o este modelo se deriva de un artículo escrito por Bob Lauterborn en 1990. Este 

artículo se publicó en Advertising Age, y en él Lauterborn afirmó que las 4P ya no eran 

relevantes y no ayudaban al comercializador de hoy a resolver problemas reales. Enumeró las 

variables que sintió que eran necesarias en su lugar. Comenzó con los "deseos y necesidades de 

los consumidores" como el enfoque clave para las compañías dirigidas por productos que tienden 

a hacer productos que el cliente no quiere. Su segunda variable fue el "costo para satisfacer" 

basado en la irrelevancia del precio entre muchos otros factores. El tercer factor es la 

"conveniencia de compra", un concepto interesante en el mundo de hoy disponible las 24 horas, 

los 7 días de la semana. La última variable fue "comunicación", con una propuesta de que, en 

lugar de una promoción más manipuladora, la comunicación debería ser un diálogo bidireccional 

entre el cliente y la empresa. 

Objetivo de los 4C’s. 

A través de su enfoque en el cliente, la mezcla de marketing de 4C’s está a un paso del 

concepto de marketing masivo tradicional. En el marketing masivo, la empresa que vende un 

producto tiene una tendencia a ver a la audiencia solo como eso, una gran masa sin rasgos 

distintivos, sin una comprensión profunda de lo que el cliente realmente quiere de un producto. 

La acción de desvío de 4C’s hacia un marketing de nicho, en cambio, donde la conversación 

suele ser más cercana a uno a uno y hay un mayor esfuerzo para comprender quién es el cliente y 

cuáles son sus necesidades reales. 

Para la comercialización de nichos de mercado, es necesario acceder a estudios detallados 

para identificar aquellos mercados que no están llenos de competencia, pero que pueden resultar 

lucrativos. Una vez que se identifica y comprende este tipo de mercado, las 4C’s se pueden llevar 

a efecto. 
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Significado de las 4C’s 

Al estudiar las 4C’s, tiene sentido verlos en comparación con las 4P tradicionales para 

obtener una visión más detallada de ambas combinaciones de marketing. Puede ser en el mejor 

interés de un comercializador considerar tanto el punto de vista del consumidor como el de la 

organización. 

 Consumidor                                      

Aquí, en lugar de comenzar la historia con un producto en sí, el enfoque está en vender 

solo lo que el cliente desea comprar específicamente. Esto significa que se convierte en una 

actividad absolutamente vital para que el comercializador dedique tiempo a estudiar en 

profundidad estos deseos y necesidades de los consumidores. Solo esta comprensión detallada 

permitirá a una empresa vender con precisión lo que el cliente comprará. 

En el núcleo de cualquier esfuerzo de marketing es el producto en sí. Esto, sin embargo, 

es sólo una pieza del rompecabezas. El producto debe ser algo que el cliente considere deseable 

y debe haber algo único que lo diferencie del resto de la competencia. La forma más efectiva de 

lograr esto es encontrar primero el mercado correcto sin explotar y luego desarrollar el producto 

en lugar de tratar de incluir un producto ya hecho en el mercado. La prueba del producto, por lo 

tanto, se convierte en un elemento clave tanto de la variable del producto como de la variable del 

cliente. La comprensión debe ser de lo que el producto puede ofrecer al cliente tanto a los ojos 

del fabricante como a los ojos del consumidor. 

 Costo 

Cuando se entiende correctamente, la variable de costo proporciona información más 

detallada sobre el cliente que la variable de precio. Una buena manera de entender la diferencia 
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en precio y costo se da aquí. El precio es la cantidad de dinero que un consumidor estará 

dispuesto a pagar para adquirir un bien o servicio. Por otro lado, el costo es la cantidad que se 

destina a la producción de un bien o servicio. Esta es la suma del valor de todos los insumos para 

la producción, como tierra, trabajo, capital y empresa. 

Dentro del costo total para satisfacer una necesidad del cliente, el precio se convierte en 

uno de los muchos factores. Otros factores pueden incluir el costo del tiempo para adquirir el 

producto, el costo de la conciencia cuando se trata de consumir el producto, el costo total de 

propiedad, el costo de cambiar a un producto nuevo y el costo de no seleccionar una alternativa. 

 Comunicación 

Lauterborn considera que la promoción es un factor manipulador impulsado únicamente 

por el vendedor. En cambio, vio la comunicación como una actividad más cooperativa y más 

impulsada por el consumidor de un producto. 

Una mezcla de marketing tradicional utiliza la promoción como una herramienta para 

poner información sobre el producto frente al cliente. La promoción y sus métodos continúan 

evolucionando con nuevas vías y medios para llegar al consumidor. Aunque estos métodos de 

promoción siguen siendo efectivos, un enfoque de mercadotecnia de nicho necesita un poco más. 

La comunicación trabajará para crear una relación significativa con el cliente con un 

enfoque en lo que necesita y en su estilo de vida. El enfoque es más amplio e incluye las 

diferentes formas que puede adoptar la comunicación. Hay más de un toma y daca entre el 

comprador y el vendedor. Mirar la publicidad como esta forma de comunicación puede ayudar a 

un comercializador a entender mejor su mercado y aumentar las ventas y la lealtad del cliente. 
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 Conveniencia 

La proliferación de mercados en línea, tarjetas de crédito, catálogos y teléfonos celulares 

ha hecho que la provisión de productos para el cliente sea un juego de pelota completamente 

nuevo. Un cliente no está obligado a ir realmente a un lugar físico para satisfacer una necesidad y 

hay una variedad infinita de lugares en línea para hacerlo. Esto significa que un comercializador 

debe ser consciente de cómo a un grupo de clientes en particular le gusta hacer sus compras para 

que sea más conveniente para ellos comprar. Si bien el lugar del modelo 4P tuvo en cuenta la 

cadena de valor tradicional involucrada en llevar un producto a la mano de un cliente, la variable 

de conveniencia considera mucho más. 

Servicio al cliente 

El servicio puede ser definido como beneficios intangibles los cuales consisten en 

actividades orientadas a individuos o a sus pertenencias. Bancos, aseguradoras, niñeras, 

restaurantes, son ejemplos de empresas que ofrecen servicios. (Ferrel & Hartline, 2012) Como lo 

expresa Setó Pamies (2004) existen factores o dimensiones que el cliente observa al momento de 

valorar el servicio que recibe, los mismos serán expuestos en la siguiente tabla: 
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Tabla 2  

Factores del servicio al cliente 

Factores Descripción  

Elementos Tangibles 

Aspecto físico de planta, maquinarias y equipos, recursos humanos, 

tecnología de comunicación, etc. Incluye presentación del personal 

que mantiene contacto con el cliente. 

Fiabilidad 
Se presta el servicio correcto desde el principio y se labora 

cumpliendo todo lo que se ha ofrecido al cliente. 

Capacidad de 

Respuesta 

Predisposición por parte de los colaboradores de la organización en 

la prestación de ayuda oportuna al cliente. 

Profesionalidad 

Empleados cuenten con la preparación requerida para la realización 

de un trabajo. 

 

Cortesía 

Personal imagen de la empresa debe mostrar consideración, 

atención, voluntad con el cliente. 

 

Credibilidad Integridad y honestidad al realizar el servicio que se ofrece. 

Seguridad 

Clientes se sientan seguros de contratar los servicios de la 

organización. 

 

Accesibilidad 
Facilidad para acceder al proveedor u organización, esto abarca 

desde el contacto con la empresa hasta los horarios de trabajo. 

Comunicaciones 
Mantener comunicación cliente-empresa y viceversa, un ejemplo es 

el departamento de atención al cliente. 

Fuente: (Setó Pamies, 2004) 

Elaborado por: Autores del proyecto 

En el servicio al cliente es donde la gestión logística comienza a fusionarse con la gestión 

de la cadena de suministro. Las empresas actualmente tienen en mente el servicio al cliente ya 

que es el factor más importante en la relación entre el remitente y el consumidor. Es necesario 

proporcionar valor a los clientes en los servicios de logística como entrega rápida y precisa, de 

esta manera se solidifica la relación comercial entre las partes. (Velásquez, 2013) 

En un sistema B2B, el cliente quiere valor, ante aquello es importante brindar un buen 

servicio a toda la cartera de clientes. Toda la cadena de suministro está conectada con la 
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satisfacción del cliente. Los procesos logísticos de una empresa afectan a toda la cadena 

interempresarial de intercambio de bienes. Es por eso que los errores son tan costosos; afectan a 

todos, especialmente al consumidor final. 

Un operador logístico externo es un gran recurso para ayudar a proporcionar valor al 

cliente, pues tienen un profundo conocimiento y tecnología de la industria capaz de ver las 

ineficiencias en la cadena de suministro. Esto hace que los proveedores de logística sean buenos 

para prevenir las interrupciones antes de que ocurran o para solucionarlos rápidamente cuando 

ocurren. (Valdemoro & Ferrer, 2012) 

Los operadores tienen la experiencia de transporte para trabajar con otros transportistas 

en la cadena de suministro para encontrar soluciones a los desafíos y evitar problemas en el 

futuro. Hay ciertas señales de que los procesos de logística de una determinada empresa están 

brindando un valor al cliente: 

 Flexibilidad organizativa: La organización tiene la capacidad de responder de 

manera rápida y precisa a los cambios en el mercado impulsados por las 

demandas de los clientes. También puede desarrollar nuevos procesos y servicios 

logísticos que se requieren para cumplir y superar estas nuevas demandas de los 

clientes. 

 Tiempos de ciclo: El tiempo que le toma completar los pedidos de los clientes y 

las actividades relacionadas es lo más rápido posible sin sacrificar la calidad. Esto 

incluye la gestión logística entrante, saliente e inversa. 
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 Indicadores clave de rendimiento (KPI): Los KPI se desarrollan a partir de datos 

anteriores de TMS. Son formas de mediciones relevantes, oportunas y precisas 

para el desempeño del envío y la satisfacción del cliente. 

 Presencia de marca: Si se tiene una posición establecida en el mercado, los 

clientes y el mercado en general conocerán a la empresa como un buen proveedor 

de servicios. 

Estrategias de logística  

 Programa de cumplimiento de vendedores 

Muchas empresas no prestan atención al transporte de entrada, y aún menos ven la 

necesidad de un programa de cumplimiento de vendedores (PCV). Estas empresas están 

perdiendo beneficios potenciales, funciones logísticas simplificadas y un mejor servicio al 

cliente, entre muchos otros beneficios. Un buen programa de cumplimiento de vendedores puede 

ser un diferenciador competitivo. (Urzelai, 2013) 

Un programa de cumplimiento de vendedores adecuado definirá las expectativas y los 

puntos de referencia para el proveedor, tendrá una forma de rastrear e informar sobre el 

desempeño del proveedor, incluir reuniones frecuentes para discutir los cambios necesarios y 

garantizar que todos los objetivos del destinatario se cumplan de manera constante. 3 razones 

para tener un programa de cumplimiento de vendedores: 

Entorno logístico actual: los procesos logísticos son cada vez más complicados cada 

año. Esto significa que hay más oportunidades de errores que nunca, y en el mundo de hoy, los 

errores interrumpen la cadena de suministro. Cada punto del proceso logístico depende de cada 
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uno, y todo el proceso logístico es solo un punto de la cadena de suministro general. Cualquier 

ineficiencia o deslizamiento menor en la administración de fletes entrantes afecta el proceso 

interno, el cliente e incluso el consumidor final. (Chavez, 2014) 

Tecnología: La tecnología se volvió muy importante en el transporte y la logística 

después de la recesión, cuando los departamentos de transporte redujeron su tamaño. Desde 

entonces, la tecnología disponible ha crecido y mejorado significativamente. El software de hoy 

puede medir y analizar casi cualquier cosa, lo que le brinda una buena oportunidad de éxito en 

cualquier empresa de logística. Si no está aprovechando la tecnología disponible para configurar 

un programa de cumplimiento de vendedores controlado y monitoreado, entonces se quedará 

atrás de aquellos que utilizan el software de administración de transporte en su beneficio. (Coll, 

2014) 

Eficiencia: La gestión de la logística está orientada al cliente y, como tal, su eficiencia 

refleja a toda la empresa. Los clientes demandan más, lo que acentúa el proceso logístico. 

Mantener una alta eficiencia es la única manera de garantizar que se satisfagan las demandas de 

los clientes sin un aumento significativo de los costos. El transporte de entrada debe ejecutarse 

de la mejor manera posible para la mejor experiencia del cliente. (Garcia, 2016) 

Un programa de cumplimiento de vendedores adecuado es necesario para tener procesos 

competitivos de gestión logística. Para garantizar que un programa de cumplimiento de 

vendedores tenga éxito, trabaje con el proveedor en cada paso. En lugar de luchar por los 

requisitos, o simplemente cobrar a un proveedor por un mal servicio, colabore para resolver 

problemas y mejorar el servicio. Hoy en día, los programas adoptan un enfoque estratégico, se 

centran en el flujo y la eficiencia, y utilizan software avanzado basado en la nube para predecir 
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los problemas de cumplimiento antes de que se produzcan. En pocas palabras, no solo le diga a 

un proveedor cuando haga algo mal, establezca una relación de beneficio mutuo; Ayúdalos a 

lograr el éxito y recompénsalos por ser confiables. La confiabilidad es invaluable en esta 

industria y economía volátiles. (Mora, 2017) 

Cuando un programa de cumplimiento de vendedores es exitoso, y dos compañías tienen 

una excelente relación de trabajo, las compañías verán un inventario reducido y un stock de 

seguridad, costos operativos mejorados en el almacén, costos totales de entrada reducidos (con 

valor agregado) y un mejor servicio al cliente. Invertir por completo en un programa de 

cumplimiento de vendedores puede ser costoso al principio, pero, cuando tiene éxito, vale la 

pena el esfuerzo. 

 Flete por cobrar 

Este es un cambio simple que la mayoría de las empresas pueden implementar sin 

esfuerzo. El flete pagado es un método de pago común para el flete entrante entre los remitentes. 

Transporte pagado significa que el proveedor paga los costos de transporte. Un cambio a flete 

por cobrar es ventajoso; aquí es donde el consignatario paga el costo del flete. Puede parecer 

contra intuitivo, pero es importante tener en cuenta que la compañía que paga de inmediato a un 

transportista no es necesariamente la parte responsable en última instancia el costo del transporte. 

(Meza, 2014) 

El cambio a flete por cobrar le dará a una compañía el control sobre la logística de 

entrada. A menudo, el verdadero costo del transporte está oculto en el precio de un producto, 

entre el 4 y el 7% del costo total. Con el control de la carga entrante, conoce los costos exactos 
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de transporte y se puede optimizar la ruta del camión conduciéndolo directamente al centro de 

distribución, sin hacer una parada adicional en el centro de distribución del proveedor.  

Flete por cobrar es una buena práctica en la gestión logística porque este método le dará 

visibilidad del proceso de entrada. La visibilidad hace posible identificar ineficiencias e 

implementar cambios. Con visibilidad, una empresa puede analizar el rendimiento del operador, 

hacer un seguimiento de los costos generales, predecir y evitar interrupciones y analizar el 

rendimiento del proveedor. Luego, elige la mejor combinación para ahorrar dinero y tiempo; 

estos beneficios serán vistos por el cliente a través de un servicio mejorado. (Meza, 2014) 

 Logística inversa  

Una estrategia de logística inversa bien planificada y personalizada reducirá los costos de 

almacenamiento y distribución, mejorará la reputación de la marca, creará prácticas comerciales 

más sostenibles y satisfará las demandas de los clientes. La logística inversa es un tipo de carga 

entrante en la que la mayoría de las empresas están perdiendo dinero. Se ve como un desafío 

complejo y costoso, y muchas empresas evitan gestionarlo. 

Requiere un enfoque eficiente y sostenible para resolver cada problema de nivel de 

elemento individual. También requiere el apoyo total de la administración superior, que rara vez 

se proporciona. Sin embargo, la logística inversa es vital para la experiencia del cliente y es 

importante que se administre correctamente. (Garcia, 2016) 

Un buen programa de logística inversa genera el máximo valor de cada artículo devuelto. 

Las devoluciones impactan la línea de fondo. Los costos de logística inversa de un minorista 

promedio para bienes de consumo son iguales a 8.1% del total de ventas (Olarte, 2012). En 
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algunas industrias, como la publicación de libros, la venta minorista por catálogo y las tarjetas de 

felicitación, más del 20% de todos los productos vendidos se devuelven al proveedor. (Guerrero, 

2012) 

La calidad y la distancia recorrida determinan la ruta hacia atrás del producto y su forma 

y destino final. Cuanto más tiempo permanezca un producto en el sistema, menos valioso se 

vuelve. Y, por supuesto, los bienes y los paquetes ya dañados van a empeorar que se transporta 

de nuevo.  Una categoría de productos sensible al tiempo, como aquellos con componentes 

tecnológicos, pierde valor de mercado cada semana que pasa. Es una buena práctica minimizar el 

tiempo que pasan los elementos dentro del sistema para garantizar el máximo valor reclamado. 

(Casal, 2014) 

La logística inversa es importante para el servicio al cliente. La mayoría de los clientes 

piensa en un excelente servicio al cliente como una resolución rápida de problemas. Por ejemplo, 

los consumidores que compran a través de internet generalmente ordenan varios tamaños y 

diferentes colores del mismo artículo. Luego, devolverán los productos que no encajan o no son 

del color correcto. Si este proceso es difícil, no volverán a ordenar. Las buenas prácticas de 

logística inversa y, por extensión, el servicio al cliente, incluyen una etiqueta de envío de 

devolución y un embalaje fácil para las devoluciones. Esto fomenta futuras compras. 

Es necesario mencionar que la logística inversa puede reducir los desechos ambientales (y 

mejorar los costos de desechos de una empresa). Cada vez más clientes aprecian a las empresas 

que toman en serio las responsabilidades sociales y ambientales, por lo que la implementación de 

prácticas ecológicas puede mejorar aún más la experiencia del cliente. (Contreras, 2016) 
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Almacenamiento 

Antes de enviar un producto, por lo general se almacena o se transporta entre una serie de 

bodegas. Mientras que algunas compañías eligen tener sus propios almacenes independientes, 

muchas trabajan con proveedores de logística de terceros El almacenamiento es una parte muy 

flexible del campo. (Torres, 2013, pág. 14) 

Las necesidades de almacenamiento determinarán cuánto espacio necesita para sus 

productos, cuánto tiempo necesita ese espacio, qué tan fácilmente accesibles deben ser sus 

productos, y más. Por ejemplo, una compañía que vende árboles de Navidad puede requerir 

almacenamiento a largo plazo para sus productos durante la primera mitad del año, seguido de 

cambios rápidos de inventario a medida que se acerca la Navidad. El almacenamiento es un 

componente fundamental de la logística. 

Tipos de almacenamiento 

1. Almacenes privados: 

Son de propiedad privada y están gestionados por los proveedores del canal (fabricantes / 

comerciantes) y revendedores, y se utilizan exclusivamente para sus propias actividades de 

distribución. 

(a) Almacenes construidos por agricultores / productores cerca de sus campos / lugares de 

trabajo. 

(b) Almacenes de propiedad y administrados por mayoristas y minoristas cerca de sus 

centros de venta. 

(c) Almacenes construidos por fabricantes cercanos a sus unidades de producción. 
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(d) Almacenes tomados en alquiler por tiendas minoristas. 

(e) Los minoristas pueden tener varios almacenes regionales para satisfacer las 

necesidades de sus tiendas. 

(f) Almacenes de propiedad / arrendados por un mayorista donde almacena y distribuye.  

El mantenimiento de almacenes privados implica costos fijos y variables. Ejemplos de 

costos fijos son básicamente las inversiones realizadas en términos de seguros, capital, intereses 

e impuestos. Los costos variables, por otro lado, incluyen costos de mantenimiento y costos de 

operación. 

Por lo tanto, debido a los grandes gastos, las empresas privadas prefieren recibir 

asistencia de los almacenes públicos y se destinarán a los almacenes privados en las siguientes 

situaciones: 

(i) Amplia presencia y firme compromiso en la región y necesidad de tener una base 

permanente en un área. 

(ii) Considerando la ventaja estratégica a largo plazo. 

(iii) El alcance de la utilización óptima está asegurado por largos períodos. 

(iv) Para construir ventaja sobre los competidores. 

2. Almacenes públicos: 

Estos almacenes son propiedad de organismos gubernamentales y semipúblicos y se 

ponen a disposición de empresas privadas para almacenar bienes mediante el pago del alquiler. 

Los almacenes públicos generalmente se configuran para ayudar a los pequeños comerciantes 

que no están en posición de tener sus propios almacenes debido a restricciones financieras. 
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Por lo tanto, con el fin de promover el comercio y la industria, los gobiernos centrales o 

estatales se proponen atender las necesidades de almacenamiento de los comerciantes / 

minoristas. Cualquiera puede aprovechar estas instalaciones para resolver sus necesidades de 

distribución a corto plazo. Los minoristas a veces, debido al aumento de las ventas, incluso 

encuentran que sus almacenes privados son insuficientes si sus instalaciones han alcanzado su 

capacidad máxima o si están realizando una gran compra especial de productos por alguna razón. 

3. Almacenamiento garantizado: 

Están administrados y controlados por agencias gubernamentales y privadas. Los 

depósitos aduaneros son instalaciones de almacenamiento que se utilizan para almacenar bienes 

importados por los cuales aún se deben pagar los derechos de importación. Los depósitos 

aduaneros administrados por agencias privadas tienen que obtener una licencia del gobierno. 

En realidad, esto permite a los organismos gubernamentales mantener el control sobre las 

empresas privadas para pagar sus impuestos a tiempo. Sin pagar derechos, los importadores no 

pueden asumir o abrir las mercancías. A nivel mundial, se ha visto que estos almacenes se 

encuentran cerca de los puertos y generalmente son propiedad de las autoridades del muelle. Los 

depósitos aduaneros están sujetos a dos tipos de impuestos: (a) impuestos especiales y (b) 

derechos de aduana. 

4. Almacenes cooperativos: 

Son propiedad de sociedades y cooperativas y están administrados y controlados por 

ellos. Estas sociedades proporcionan instalaciones de almacenamiento con las tarifas más 

económicas solo para sus miembros. El propósito básico de administrar tales almacenes no es 

obtener ganancias, sino ayudar a sus miembros. 
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5. Centros de distribución: 

Este tipo de instalaciones de almacenamiento por lo general tiene un gran espacio, lo que 

permite el movimiento rápido de grandes cantidades de tiendas durante un período corto. 

Mientras que, por otro lado, los almacenes convencionales tienen bienes por mucho tiempo, 

digamos 2 meses o 1 año. 

Estos almacenes, básicamente por naturaleza, sirven como puntos en el sistema de 

distribución en el que los bienes se obtienen de diferentes proveedores y se transfieren 

rápidamente a varios clientes. Estos centros proporcionan control computarizado, lo que hace 

que el movimiento de mercancías sea rápido, rápido y confiable. 

Para minimizar el tiempo de entrega, estas instalaciones de almacenamiento se 

encuentran cerca de los centros de transporte. En algunos casos, los centros de distribución 

manejan los productos por un período de menos de un día, como en el caso de comidas rápidas o 

productos perecederos. La mayoría de los bienes ingresan temprano en la mañana (hora del 

amanecer) y se transfieren / distribuyen por la tarde. 

Cámaras de frío. 

Cadena de frío en carne al por menor. 

El mantenimiento de la cadena de frío durante la exhibición en el comercio minorista es 

de crucial importancia para la prevención del deterioro microbiano, así como para el 

mantenimiento de la frescura y la seguridad de la carne. El tamaño y la capacidad de las cámaras 

de refrigeración en el establecimiento de venta al por menor, el tamaño de los gabinetes, la 

temperatura inicial de la carne entrante, los procedimientos de manejo de la carne (corte, picado), 

las temperaturas del entorno, la ubicación de la maquinaria de refrigeración, la ventilación y la 
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luz son los puntos débiles posibles. Se debe prestar especial atención a la consolidación de la 

temperatura / desconsolidación durante el manejo de la carne (por ejemplo, la transferencia diaria 

de cortes de carne desde la cámara de enfriamiento al gabinete de venta al por menor y viceversa, 

donde la temperatura interna de los cortes de carne debe ser en todo momento <7 ° C). El 

enfoque de gestión que domina en el mercado de la carne está relacionado con el principio 

"Primero en entrar, primero en salir". Sin embargo, este enfoque también debería adherirse a 

todas las etapas de la cadena de frío y debe lograrse a través de procedimientos de manejo 

diseñados adecuadamente en los cuartos de almacenamiento refrigerados y gabinetes de venta 

minorista. En total, los diferentes puntos de transporte, desde el almacenamiento en frío en el 

matadero hasta el punto de venta, y luego hasta el refrigerador del consumidor, son puntos 

críticos para la calidad y seguridad de la carne en general. 

Combinaciones de almacenaje refrigeradas y congeladas. 

Durante las dos décadas anteriores, se han realizado numerosos estudios para evaluar la 

mejora de la vida útil, así como la calidad y seguridad de la carne lograda por los regímenes de 

refrigeración y congelación. Sin embargo, se llevó a cabo un número limitado de estudios para 

evaluar las prácticas combinadas de almacenamiento refrigerado y congelado, en particular con 

respecto a la refrigeración total congelada a largo plazo más allá de 3-4 meses de duración total. 

Parecía que el almacenamiento refrigerado prolongado envasado al vacío (dos semanas para la 

carne de res y cordero, a 4 ° C e incluso hasta 30 semanas para la carne de res, a -0.5 ° C y 7 

semanas para el cordero, a -1.5 ° C) se combinó con el almacenamiento congelado (hasta un año, 

a -18 ° C) tuvo el efecto beneficioso de los parámetros de calidad (fuerza de corte, sensibilidad, 

niveles de fluidos, sabor y color) de la carne; la mejora de la ternura se confirmó como un logro 

importante. Obviamente, las combinaciones prolongadas de almacenamiento congelado y pueden 
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tener un efecto beneficioso para la exportación de carne fresca. Se necesitan estudios adicionales 

y más profundos para investigar el color instrumental y el perfil microbiano de la carne enfriada 

y luego congelada, ya que estos estudios son muy relevantes para la aprobación del consumidor y 

los problemas de salud. 

Transportación  

Sistemas de gestión de transporte 

La tecnología de los sistemas de gestión de transporte conocidos mundialmente por sus 

siglas en ingles TMS es absolutamente necesaria para cualquier operación logística. Este 

software medirá e informará los registros de envío detallados para el flete entrante y saliente, 

monitoreará el rendimiento del proveedor y del transportista, optimizará el enrutamiento y la 

opción de modo, y lo más importante, ayudará a brindar visibilidad de extremo a extremo del 

movimiento de fletes. (Moral, 2014) 

Sin mencionar que un TMS puede reducir los costos generales de transporte en un 30%. 

Si se implementa y se usa correctamente, un sistema de gestión de transporte es invaluable para 

los objetivos de logística de una empresa. Si se implementa este sistema, lo primero que debe 

considerar es cuáles son las necesidades específicas del actual sistema de logística. Es necesario 

considerar cómo se utilizará, qué beneficios debería proporcionar y qué tan bien caerá en la 

empresa. Para obtener el valor completo de un sistema TMS, hay 6 características 

imprescindibles: 

Gestión de contratos de transportistas: Tratar con múltiples relaciones de transportistas 

a la vez, todo con diferentes contratos, es un desafío. Un TMS avisará cuando finalice el 

contrato, mostrará los costos totales de envío, ayudará a establecer los precios y hará un 

seguimiento de los términos y acuerdos en tiempo real. Siempre se asegurará de que la empresa y 
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los transportistas cumplan con los términos de su contrato, así como con las regulaciones 

especiales basadas en la ubicación. (Moral, 2014) 

Soporte de envío de paquetes: En los últimos años, la previsión de la demanda se ha 

vuelto cada vez más precisa. Esto provocó inventarios más bajos, y muchas empresas utilizaron 

un enfoque "Justo a Tiempo" donde los artículos se reciben solo cuando es necesario. En general, 

existe una demanda de envíos más pequeños y frecuentes. A su vez, esto ha causado una 

necesidad universal para el envío de paquetes. (Tejero, 2015) 

Visibilidad del artículo: Debido a la creciente demanda de los clientes y la necesidad de 

operaciones logísticas eficientes, la visibilidad del envío es obligatoria, incluso hasta el nivel del 

artículo. Esto es muy importante, ya que el 67% de las empresas implementan un TMS para 

mejorar el servicio al cliente en primer lugar. Un TMS proporciona notificaciones frecuentes, 

alertas de expectativa y algún tipo de integración con el software del operador. Al rastrear los 

artículos mientras están en tránsito, se reducirán los tiempos de ciclo, se obtendrá más control 

sobre los costos de logística y mejorará la experiencia del cliente. (Ramírez, 2015) 

Inteligencia de negocios: Un TMS rastreará y analizará las tendencias de envío. Esto 

ayudara a encontrar los mejores carriles, proveedores, transportistas y modos. Se podrá 

desarrollar indicadores de rendimiento e indicadores clave de rendimiento (KPI). Los análisis de 

TMS ayudarán a prevenir futuras interrupciones en la cadena de suministro, reducirán los costos 

de transporte y acortarán los tiempos de entrega. Una vez más, impulsando significativamente el 

servicio al cliente. (Zuluaga & Gómez, 2014) 

Responsabilidades de back office: Un TMS con contabilidad totalmente integrada 

ahorra tiempo en el papeleo, reduce los costos administrativos, mejora el flujo de efectivo y 

completa el conocimiento de embarque (BOL) correctamente cada vez. Se pasará más tiempo 
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asegurando la satisfacción del cliente y se ganará tiempo para centrarse en sus operaciones 

comerciales principales. 

Escalabilidad: no todas las versiones de TMS son escalables. Si una compañía planea 

expandirse en algún momento en el futuro, necesita obtener un software escalable. De esa 

manera, no se tendrá que comprar, implementar y aprender cómo operar uno nuevo en el futuro. 

Un TMS altamente escalable crecerá en conjunto con el negocio y aumentará la probabilidad de 

éxito al tratar con soluciones de enrutamiento altamente complejas. (Zuluaga & Gómez, 2014) 

2.2. Marco conceptual 

Agente: una empresa autorizada para realizar transacciones comerciales para, o en 

nombre de, otra empresa. (Chavez, 2014) 

Business-to-Business (B2B): A diferencia de Business-to-Business (B2B). Muchas 

empresas ahora se centran en esta estrategia, y sus sitios web están dirigidos a empresas (piense 

en ventas al por mayor) y solo otras empresas pueden acceder o comprar productos en el sitio. 

Los analistas de Internet predicen que este será el sector más grande en la web. (Ballou, 2013) 

Cadena de clientes: Es la secuencia de clientes que, a la vez, consumen la producción de 

los demás, formando una cadena. Por ejemplo, los individuos son clientes de una tienda por 

departamentos, que a su vez es el cliente de un productor que es el cliente de un proveedor de 

materiales. (Ballou, 2013) 

Corredor: hay 3 definiciones para el término "corredor": 1) una empresa que posee y 

arrienda equipos2) una empresa que organiza la compra y venta de transporte, bienes o servicios 

3) un agente de barcos que actúa para el propietario del barco o fletador en la organización de 

cartas. (Ferrel & Hartline, 2012) 
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Gestión de cambios: el proceso de negocios que coordina y supervisa todos los cambios 

en los procesos y aplicaciones de negocios operados por la empresa, así como en sus equipos 

internos, recursos, sistemas operativos y procedimientos. La disciplina de administración de 

cambios se lleva a cabo de manera que minimiza el riesgo de problemas que afectarán el entorno 

operativo y la entrega del servicio a los usuarios. (Guerrero, 2012) 

Gestión de la relación con el cliente (CRM): se refiere a los sistemas de información 

que ayudan a las funciones de ventas y marketing. (Setó Pamies, 2004) 

Pedido del cliente: un pedido de un cliente para un producto en particular o una serie de 

productos. A menudo se lo conoce como una demanda real para distinguirla de una demanda 

pronosticada. (Torres, 2013) 

Rentabilidad del cliente: la práctica de asignar un valor a la ganancia generada por la 

empresa realizada con un cliente en particular. (Ferrel & Hartline, 2012) 

Servicio al cliente: la serie de actividades involucradas en proporcionar la gama 

completa de servicios a los clientes. (Zuluaga & Gómez, 2014) 

Servicio postventa: Servicios prestados al cliente después de que se hayan entregado los 

productos. Esto puede incluir reparaciones, mantenimiento y / o soporte telefónico. Sinónimo: 

Servicio de campo. (Velásquez, 2013) 

Tarifa de agencia: Una publicación de la oficina de tarifas que contiene tarifas para 

muchos operadores. (Valdemoro & Ferrer, 2012) 
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CAPÍTULO III  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Objetivos de la investigación de mercados 

3.1.1. Objetivo general 

Diagnosticar la percepción que tienen los propietarios de las tiendas sobre el servicio de 

entrega de las empresas que comercializan proteínas cárnicas en el sector norte de la ciudad de 

Guayaquil. 

3.1.2. Objetivos específicos  

 Obtener información específica acerca de la percepción y experiencia de los 

tenderos sobre el servicio de distribución de las empresas que comercializan 

proteínas cárnicas en el sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

 Identificar las preferencias de los tenderos en la distribución de proteínas cárnicas 

para sus negocios en el sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

3.2. Metodología de investigación 

El presente estudio presenta dos tipos de investigación, las mismas son la exploratoria y 

la descriptiva. 

3.2.1. Investigación exploratoria  

La investigación exploratoria, como su nombre lo indica, pretende simplemente explorar 

las preguntas de investigación y no pretende ofrecer soluciones definitivas y concluyentes a los 

problemas existentes. Este tipo de investigación generalmente se realiza para estudiar un 

problema que aún no se ha definido claramente. (Hernandez, Fernandéz, & Baptista, 2015) 
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3.2.2. Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva está se desarrolla con la finalidad de diagnosticar posibles 

causas sobre algún problema o problemas actuales a través de un proceso de recopilación de 

datos que les permite describir la situación de una manera más completa de lo que era posible sin 

emplear este método. (Hernandez, Fernandéz, & Baptista, 2015) 

El presente proyecto de investigación es descriptiva debido a que a través de los tenderos 

de negocios minoristas se diagnosticó cuál es la percepción que tienen los mismos acerca de las 

empresas que comercializan proteínas cárnicas, esto se hizo a través de una encuesta a 

profundidad dirigida hacia los tenderos antes mencionados. 

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación  

Para efectos del desarrollo del presente proyecto de investigación, se utilizó como técnica 

de investigación la encuesta. 

Encuesta 

La encuesta que se realizó, estuvo dirigida a los minoristas del sector norte de la ciudad 

de Guayaquil, quienes realizan frecuentemente pedidos de proteínas cárnicas para distribuirlos a 

los consumidores, la finalidad de la misma fue identificar la percepción que tienen los 

propietarios de las tiendas sobre el servicio de distribución de las empresas que comercializan 

proteínas cárnicas. A su vez como instrumento de investigación se usó el cuestionario, mismo 

que estuvo basado en preguntas abiertas y cerradas ajustadas a la escala de Likert. 

El cuestionario  

Se realizó un cuestionario conformado por 19 preguntas abiertas y cerradas de opción 

múltiple, basadas todas en el formato de escala de Likert, estas preguntas fueron respondidas por 

los tenderos. 
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3.4. Población y Muestra 

3.4.1. Población  

La población sujeto de investigación está compuesto por el total de minoristas ubicados 

en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, basados en el informe sobre consumos, ingresos y 

gastos de las familias guayaquileñas realizado por el INEC alrededor de 10360 establecimientos 

minoristas (tiendas de barrios, supermarkets, minimarkets, abacería) sector de la ciudad, pasando 

estas a ser el total de la población de estudio. 

3.4.2. Muestra 

Para el cálculo de la muestra se procede aplicar la fórmula del universo muestral en 

poblaciones finitas, se usa esta fórmula puesto que el total de la población no supera los cien mil, 

monto mínimo sugerido para que una población sea catalogada con infinita, a continuación, se 

expone la formula con su respectiva resolución para identificar el número total de la muestra por 

ende el número total de encuestas que se realizarán. 

 

 

 

  

 

𝑁 =
2.72 ∗ 2590

 0.0025  (10359) + 0,68
 

𝑁 =
7044

25.89 + 0,68
 

𝑁 =
7044

26.57
 

𝑁 = 265 

𝑁 =
𝑍2 ∗ 𝑁𝑝𝑞

 𝑒2  (n − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

Dónde: 

Z = Nivel de confianza (95%) es decir que equivale al 1.96 

p = porcentaje de la población que tiene el atributo deseado (0.5) 

q = porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado (0.5) 

N = Tamaño de la población 

e = Error de estimación máximo aceptado 5% es decir 0.05 

n = tamaño de la muestra 
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3.5. Análisis e interpretación de resultados 

1. ¿Cuál de las siguientes empresas comercializadoras de proteínas cárnicas conoce? 

(puede elegir más de una opción). 

Tabla 3  

Empresas cárnicas conocidas 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

La Española 54 20% 

Liris 42 16% 

Pronaca 78 30% 

Avícola Fernández 66 25% 

Faina 22 8% 

Otro 3 1% 

TOTAL 265 100% 

Elaborado por: Los Autores 

 

 
Figura 2 Empresas cárnicas conocidas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Las empresas proveedoras de proteínas cárnicas implementan estrategias que les permitan 

ser conocidas en el territorio ecuatoriano, sin embargo, existen estrategias que dan mejores 

resultados, es así que se puede observar como las empresas Pronaca con el 29% y Avícola 

Fernández con el 25%, tienen mayor reconocimiento entre los encuestados.  
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2. ¿Cuál de las siguientes empresas comercializadoras es su principal proveedor de 

proteínas cárnicas? 

Tabla 4  

Principal proveedor de proteínas cárnicas  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

La Española  51 19% 

Liris  37 14% 

Pronaca  131 50% 

Avícola Fernández  14 5% 

Faina  22 8% 

Otro  10 4% 

TOTAL 265 100% 

Elaborado por: Los Autores 

 

 
Figura 3 Principal proveedor de proteínas cárnicas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Las empresas con mejor capacidad logística ofrecen mayor confianza a los propietarios 

de tiendas al momento de tomar la decisión sobre el proveedor con el cuál se trabajará, las 

empresas Pronaca con el 50% y La Española con el 19% son las de mejor aceptación al momento 

de tomar dicha decisión. 
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3. De los siguientes aspectos califique su grado de satisfacción en las entregas con su 

proveedor principal, donde 1 es totalmente insatisfecho y 5 totalmente satisfecho. 

Tabla 5  

Satisfacción con las entregas del proveedor 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Puntualidad en las entregas de sus pedidos  62 23% 

Llegan sus pedidos completos  51 19% 

Servicio prestado por el transportista y 

auxiliares son eficientes  
66 25% 

La calidad o el estado de las proteínas en la 

entrega  
47 18% 

La efectividad para solución de quejas es a 

tiempo  
21 8% 

Reacción a entregas de pedidos por 

emergencia  
13 5% 

Agilidad en el manejo de retornos y 

devoluciones  
5 2% 

TOTAL 265 100% 

Elaborado por: Los Autores 

 

 
Figura 4 Satisfacción con las entregas del proveedor 

Elaborado por: Los Autores 

 

Con respecto a la satisfacción los encuestados un 25% manifiesta que el servicio prestado 

por su principal proveedor es eficiente, seguido por el 23% que manifiesta puntualidad en la 

entrega de sus pedidos. 
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4. ¿Cuál de los siguientes eventos le ha pasado cuando usted realiza algún pedido a las 

empresas que comercializan proteínas cárnicas? (puede elegir más de una opción). 

Tabla 6  

Eventos que se ha suscitado  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Producto en mal estado o vencido  32 12% 

Devolución por pedido no 

solicitado  
74 28% 

Producto faltante  106 40% 

Cumplimiento avisos de despacho  41 15% 

Todas las anteriores  8 3% 

Ninguna de ellas  4 2% 

TOTAL 265 100% 

Elaborado por: Los Autores 

 

 
Figura 5 Eventos que se ha suscitado 
Elaborado por: Los Autores 

 

Las empresas proveedoras procuran establecer procesos que aseguren el abastecimiento 

correcto a sus respectivos clientes, sin embargo, se puede observar que la principal novedad 

encontrada con un 40% es producto faltante al momento de la entrega, seguido por devoluciones 

con un 28% por producto no solicitado. Por lo tanto se puede concluir que el producto faltante es 

un factor muy repetitivo en las empresas de proteínas cárnicas lo que genera cierta incomodidad 

en los tienderos, situación que debe mejorarse con urgencia. 
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5. ¿Con qué frecuencia de tiempo ocurren los eventos antes mencionados? 

Tabla 7  

Frecuencia de tipo en que ocurren estos eventos 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  73 28% 

Usualmente  181 68% 

A veces  7 3% 

Nunca  4 1% 

TOTAL 265 100% 

Elaborado por: Los Autores 

 

 
Figura 6 Frecuencia de tipo en que ocurren estos eventos 

Elaborado por: Los Autores 

 

En la práctica cotidiana se puede observar con un 40% que estos eventos se dan 

usualmente a pesar de las acciones correctivas que pudieran tener los proveedores y con un 28% 

se percibe por parte de los encuestados que son situaciones que se generan siempre. 
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6. ¿Cómo califica el manejo de pedidos, por parte de las empresas comercializadoras 

de proteínas cárnicas?  

Tabla 8  

Calificación otorgada a los manejos de pedidos de las empresas cárnicas  

 
Elaborado por: Los Autores 

 

 

Figura 7 Calificación otorgada a los manejos de pedidos de las empresas cárnicas 
Elaborado por: Los Autores 

 

Existe la percepción por parte de los encuestados que el manejo de los pedidos por parte 

del personal de venta se lo genera de manera regular con un 47% de los encuestados y el 21% de 

los mismos indican que el manejo de pedidos es malo. 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno  19 7% 

Bueno  26 10% 

Regular  124 47% 

Malo  57 21% 

Muy Malo  39 15% 

TOTAL 265 100% 
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7. ¿Cómo califica el manejo de quejas por parte de las empresas comercializadoras de 

proteínas cárnicas? 

Tabla 9  

Calificación otorgada a los manejos de quejas por parte de las empresas cárnicas  

 
Elaborado por: Los Autores 

 

 
Figura 8 Calificación otorgada a los manejos de quejas por parte de las empresas cárnicas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Existe también la percepción por parte de los encuestados que el manejo de las quejas por 

parte de los representantes de las empresas proveedoras se manejan de forma regular, esto 

representa el 41% de los encuestados y el 21% lo considera muy malo, esta información 

proporciona datos valiosos para analizar posibles correctivos. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno  27 10% 

Bueno  34 13% 

Regular  108 41% 

Malo  39 15% 

Muy Malo  57 21% 

TOTAL 265 100% 
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8. ¿Cómo califica el manejo de reclamos logísticos por parte de las empresas 

comercializadoras de proteínas cárnicas? 

Tabla 10  

Calificación otorgada a los manejos de reclamos logísticos a las empresas cárnicas  

 
Elaborado por: Los Autores 

 

 
Figura 9 Calificación otorgada a los manejos de reclamos logísticos a las empresas cárnicas 

Elaborado por: Los Autores 

 

El 52% de los clientes perciben que el manejo de sus quejas por reclamos logísticos es 

regular, mientras que el 21% considera que es muy malo. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno  17 6% 

Bueno  23 9% 

Regular  139 52% 

Malo  31 12% 

Muy Malo  55 21% 

TOTAL 265 100% 
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9. ¿Cuál de los siguientes factores valora más de las empresas comercializadoras de 

proteínas cárnicas? 

Tabla 11  

Factores del servicio de entrega 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Presentación de proteínas entregadas  118 44% 

La rapidez en la solución del reclamo/queja  47 18% 

La información del seguimiento a su reclamo  44 17% 

La solución satisfactoria que se le dio  56 21% 

TOTAL 265 100% 

Elaborado por: Los Autores 

 

 
Figura 10 Factores del servicio de entrega 

Elaborado por: Los Autores 

 

Lo que más se valora por parte de los encuestados con un 44% respecto a los proveedores 

de proteínas cárnicas y su portafolio de productos es la presentación que estos tienen y con un 

21% se valora la solución satisfactoria que se le dio a su requerimiento o novedad presentada. 
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10. Califique la experiencia que tuvo con las empresas comercializadoras de proteínas 

cárnicos con las que ha trabajado. 

Tabla 12  

Experiencia de trabajo con empresas cárnicas  

 
Elaborado por: Los Autores 

 

 
Figura 11 Experiencia de trabajo con empresas cárnicas 

Elaborado por: Los Autores 

 

El 31% de los encuestados consideran que la experiencia obtenida en las transacciones 

comerciales con los proveedores es regular, sin embargo, un 25% considera como muy buena 

dicha experiencia. 

 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno  66 25% 

Bueno  39 15% 

Regular  83 31% 

Malo  49 18% 

Muy Malo  28 11% 

TOTAL 265 100% 
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11. Califique el nivel de rotación actual que tienen en su negocio las proteínas cárnicas. 

Tabla 13  

Calificación otorgada a la rotación del producto  

 
Elaborado por: Los Autores 

 

 
Figura 12 Calificación otorgada a la rotación del producto 

Elaborado por: Los Autores 

 

Las proteínas cárnicas ocupan un lugar importante en el menú diario de las familias, esto 

es una oportunidad importante para las diferentes empresas proveedoras, 41% de los encuestados 

consideran muy buena la rotación del producto en sus negocios y un 27% sólo lo considera 

bueno. 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno  108 41% 

Bueno  72 27% 

Regular  34 13% 

Malo  28 10% 

Muy Malo  23 9% 

TOTAL 265 100% 
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12. ¿La empresa que actualmente le distribuye las proteínas cárnicas entrega sus 

pedidos a tiempo? 

Tabla 14  

Proveedor actual entrega los pedidos a tiempo 

 
Elaborado por: Los Autores 

 

 
Figura 13 Proveedor actual entrega los pedidos a tiempo 

Elaborado por: Los Autores 

 

Considerando las situaciones puntuales que podrían generar algún retraso en el proceso 

de llegada de los pedidos el 52% de los encuestados considera que sus pedidos son entregados a 

tiempo y el otro 48% restante no lo considera así. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 139 52% 

No 126 48% 

TOTAL 265 100% 
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13. En la actualidad, ¿cuántos días de crédito tiene a partir del momento que recibe los 

pedidos de las empresas comercializadoras de proteínas cárnicas? 

Tabla 15  

Tiempo de crédito  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ningún día 97 37% 

7 días  131 49% 

15 días  23 9% 

30 días  9 3% 

Otro  5 2% 

TOTAL 265 100% 

Elaborado por: Los Autores 

 

 
Figura 14 Tiempo de crédito   

Elaborado por: Los Autores 

 

El 49% de las empresas proveedoras de proteínas cárnicas manejan una política de 

crédito de 7 días, sin embargo, enfocados en la rentabilidad el 37% de las empresas realizan sus 

ventas de contado. 

 

 

37%

49%

9%

3% 2%

Ningún día

7 días
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30 días
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14. ¿Cuál es su rango de compra mensual en proteínas cárnicas? 

Tabla 16  

Rango de compras mensual 

 
Elaborado por: Los Autores 

 

 
Figura 15 Rango de compras mensual 

Elaborado por: Los Autores 

 

Las proteínas cárnicas representan un rubro importante en la canasta básica de las 

familias ecuatorianas, el 33% de los encuestados compran semanalmente entre $101 y $150, el 

24% compra en el mismo período de tiempo compra hasta $50. 

 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hasta $50  63 24% 

De $51 a $100  51 19% 

De $101 a $150  88 33% 

De $151 a $200  49 19% 

Más de $200  14 5% 

TOTAL 265 100% 

 

 



56 
 

15. ¿Cree usted que existe una adecuada variedad de productos en las distintas 

empresas que comercializan proteínas cárnicas? 

Tabla 17  

Considera que exista una demanda adecuada del producto  

 
Elaborado por: Los Autores 

 

 
Figura 16 Considera que exista una demanda adecuada del producto 

Elaborado por: Los Autores 

 

El 32% de clientes está muy de acuerdo en que existe una adecuada variedad de 

productos y el 29% sólo está de acuerdo. 

 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  84 32% 

De acuerdo  78 29% 

Indiferente  49 18% 

En desacuerdo  28 11% 

Muy en desacuerdo  26 10% 

TOTAL 265 100% 
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16. ¿Cree usted que existe calidad en los productos de las empresas comercializadoras 

de proteínas cárnicas? 

Tabla 18  

Existencia de calidad en el producto 

 
Elaborado por: Los Autores 

 

 
Figura 17 Existencia de calidad en el producto 

Elaborado por: Los Autores 

 

EL 41% de los encuestados están de acuerdo que existe calidad en los productos que 

ofrecen sus proveedores y el 27% considera que la calidad del producto les resulta indiferente. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  47 18% 

De acuerdo  109 41% 

Indiferente  71 27% 

En desacuerdo  27 10% 

Muy en desacuerdo  11 4% 

TOTAL 265 100% 
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17. En términos generales, ¿cómo calificaría el servicio logístico de las empresas 

comercializadoras de proteínas cárnicas? 

Tabla 19  

Calificación del servicio logístico de las empresas cárnicas  

 
Elaborado por: Los Autores 

 

 
Figura 18 Calificación del servicio logístico de las empresas cárnicas 

Elaborado por: Los Autores 

 

El 41% de los encuestados considera regular el servicio logístico ofrecido por las 

empresas proveedoras, el 18% lo considera malo. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno  34 13% 

Bueno  36 13% 

Regular  108 41% 

Malo  48 18% 

Muy Malo  39 15% 

TOTAL 265 100% 
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18. ¿Estaría de acuerdo a ser atendido por un Distribuidor de proteínas cárnicas? 

Tabla 20  

Disposición de ser atendido por un distribuidor  

 
Elaborado por: Los Autores 

 

 
Figura 19 Disposición de ser atendido por un distribuidor 

Elaborado por: Los Autores 

 

El 33% de los encuestados están muy de acuerdo en ser atendidos por un distribuidor de 

proteínas cárnicas y el 28% están de acuerdo. 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  88 33% 

De acuerdo  74 28% 

Indiferente  28 11% 

En desacuerdo  49 18% 

Muy en desacuerdo  26 10% 

TOTAL 265 100% 
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19. ¿Cada que tiempo su negocio necesita ser visitado por los vendedores o 

distribuidores de proteínas cárnicas? 

Tabla 21  

Tiempo en el que necesita ser visitado  

 
Elaborado por: Los Autores 

 

 
Figura 20 Tiempo en el que necesita ser visitado 

Elaborado por: Los Autores 

 

El 73% de los encuestados sólo necesitan una visita cada semana por parte de los 

vendedores y el 16% necesitan una visita cada dos semanas. 

  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Una vez cada semana  194 73% 

Una vez cada dos semanas  42 16% 

Una vez por mes  21 8% 

Otro  8 3% 

TOTAL 265 100% 
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3.6. Conclusiones de la investigación  

Los tienderos se encuentran medianamente insatisfechos con el servicio de distribución y 

logística de las empresas comercializadoras de proteínas cárnicas en aspectos como el tiempo y 

efectividad para la solución de quejas, la respuesta a entregas de pedidos de emergencia, la 

agilidad en el manejo de retornos-devoluciones y en los acuerdos con los tiempos de entrega y la 

frecuencia. 

Las empresas con mejor capacidad logística, es decir cuyo servicio es aceptable ante la 

percepción del cliente que en este caso de estudio son los tienderos, ofrecen mayor confianza a 

los propietarios de tiendas al momento de tomar la decisión sobre el proveedor con el cuál se 

trabajará el servicio prestado por su principal proveedor es eficiente. 

Las empresas proveedoras procuran establecer procesos que aseguren el abastecimiento 

correcto a sus respectivos clientes, sin embargo, se puede observar que la principal novedad 

encontrada que el producto faltante es un factor muy repetitivo en las empresas de proteínas 

cárnicas lo que genera cierta incomodidad en los tienderos, situación que debe mejorarse con 

urgencia. 
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CAPÍTULO IV  

PROPUESTA 

4.1. Objetivos General  

Proponer estrategias de logística para mejorar los canales de distribución de las empresas 

que comercializan proteínas cárnicas en la ciudad de Guayaquil. 

4.2. Objetivos específicos  

 Desarrollar una propuesta que contribuya al incremento en las ventas de empresas 

dedicadas a la comercialización de proteínas cárnicas en la ciudad de Guayaquil. 

 Definir las estrategias de logística que se aplicarán para mejorar los canales de 

distribución de las empresas que comercializan proteínas cárnicas en la ciudad de 

Guayaquil. 

 Aumentar el nivel de satisfacción en tenderos minoristas, ubicados en el sector 

norte de la ciudad de Guayaquil.  

4.3. Fundamentación de la propuesta 

Cualquier líder empresarial exitoso reconocerá la importancia crucial de la logística 

organizada de manera efectiva. Comprenden que la implementación de una logística perfecta es 

un elemento clave para mantener el ritmo de demanda de productos por parte de los clientes y 

superar a los competidores. Las cadenas de suministro son complejas y sensibles, dependen de 

las demandas cambiantes de los clientes. Una cadena de suministro no puede garantizar un alto 

valor si no cuenta con un transporte efectivamente organizado. Por esta razón, la logística es uno 

de los factores más importantes en la calidad de servicio en cualquier cadena de suministro. 
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Si observa correctamente el transporte realizado, se podría tener la impresión de que 

parece simple. En realidad, se requiere una gran cantidad de conocimientos especiales, 

habilidades y administración profesional para que se vea "sin esfuerzo". No se debe únicamente 

observar en el resultado final de una entrega, se necesita mucha asistencia especializada para que 

fluya la entrega de pedidos sin problemas. 

El transporte efectivo mejora el servicio en la cadena de suministro al disminuir (si no 

evitar) el desperdicio de materiales, recursos y sobre todo tiempo. Esto ayuda a los profesionales 

de la cadena de suministro y distribución en general a transportar productos y entregarlos en la 

ubicación correcta a tiempo, con la mercadería en buen estado, lo cual es una prioridad para 

cualquier negocio exitoso. 

A medida que las empresas crecen y se expanden (a nivel regional, internacional o 

incluso global), se vuelven más dependientes de cadenas de suministro organizadas 

efectivamente, lo que incluye una logística sofisticada. Este elemento en las cadenas de 

suministro no es algo que "solo importa en el desarrollo de grandes empresas". Es igual de 

crucial en términos de mejorar la eficiencia y la rentabilidad de las pequeñas y medianas 

empresas.  

Proporcionar valor a los clientes no solo se refiere a la calidad o la cantidad. También se 

refiere a la disponibilidad. A medida que una mejor logística hace que sus productos estén más 

disponibles para un grupo creciente de personas, los líderes empresariales inteligentes lo 

consideran una herramienta muy importante para crear valor para los clientes. 
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La logística crea y aumenta el valor a la marca que ofrecen las empresas y garantiza la 

disponibilidad de los productos en los canales de distribución con el fin de proporcionar facilidad 

y comodidad a las empresas que trabajan para mejorar sus propias actividades logísticas o 

dependen de profesionales en el área. Con el comercio mundial cada vez más popular, la 

logística se ha convertido en el corazón de las cadenas de suministro. Los líderes empresariales 

se han dado cuenta de que pueden reducir sus costos estableciendo asociaciones con otras 

empresas que ofrecen transporte y almacenamiento. 

Cuando las empresas comienzan a utilizar dichos servicios para externalizar el transporte 

y el almacenamiento, mejoran su eficiencia comercial general, a veces de forma espectacular. Si 

dejan que estos socios se hagan cargo del envío de sus productos a los clientes finales, esto se 

traduce en una mejor reputación y una marca más sólida. 

La logística está definida de manera firme y clara dentro de una cadena de suministro. Sin 

embargo, debido a las diferentes demandas de los clientes, tiene que estar en constante evolución 

para proporcionar mejores resultados. En la actualidad, es más probable que los clientes 

impulsen sus compras con un teléfono inteligente y se muestren igual de impacientes a la hora de 

recibir su pedido. 

Con la logística profesional organizada, las empresas pueden responder a las demandas y 

cumplir en corto tiempo. Al elegir un equipo experimentado de profesionales, los empresarios de 

negocios pueden garantizar el envío, almacenamiento, entrega rápida y segura de sus productos a 

los clientes. Pueden incorporar estos servicios de una manera que agregue valor a sus ofertas y 

asegurar que sus productos lleguen al lugar correcto a tiempo. 
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4.4. Estrategias 

En el mundo acelerado de hoy, la distribución por una empresa puede ser una enorme 

ventaja competitiva para la compañía. La mayoría de las empresas apuntan a sus clientes a lo 

largo y ancho. Debido al aumento de los costos, las compañías están tratando de expandirse en 

varios mercados para que tengan una mayor rotación, por lo tanto, un mayor margen de 

rentabilidad. 

Para llegar a lo largo y ancho del mercado, necesita las estrategias de distribución 

correctas. No puede comercializar un producto y luego no poder entregar el mismo al cliente 

final. Esta es una mera pérdida de dinero en su comercialización y la pérdida de oportunidades 

también es enorme. Sin mencionar la marca, cuando el cliente quiere comprar el producto y no 

puede encontrarlo. 

Por lo tanto, se da mucha importancia a la elaboración de estrategias de distribución 

adecuadas para una empresa. Esta es también la razón por la que la plaza (que consiste 

principalmente en la distribución) es uno de los principales 4P de la mezcla de marketing. El 

lugar es considerado en el caso de productos y servicios. La estrategia de distribución se decide 

principalmente manteniendo a la alta dirección con un orden sistemático ya que esto afecta a las 

operaciones en general. Esta estrategia se puede resumir con 4 puntos principales. 

 Cómo obtener el producto desde el punto de fabricación hasta el cliente final. 

 Cómo controlar los costos y ahorrar tiempo al ejecutar la estrategia de distribución 

 Cómo construir una ventaja competitiva a través de la distribución. 

 Otras formas de construir una diferenciación  
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4.4.1. Estrategias logísticas   

Estrategia 1: Reducir los tiempos de entrega a los clientes 

1. Aumentar la visibilidad en el inventario 

Con un conocimiento detallado y oportuno de dónde se encuentra su inventario en 

cualquier lugar de la cadena de suministro, desde las materias primas hasta los productos 

terminados, puede tomar una decisión más informada sobre sus envíos. También podrá 

identificar y corregir los cuellos de botella antes y abordar las emergencias a medida que 

ocurren. 

2. Utilizar entrega expedita 

Los envíos acelerados son más largos, solo una excepción que se utilizará en ciertas 

circunstancias. En su lugar, le ayudan a mostrar su dedicación al servicio al cliente y a mantener 

los tiempos de entrega lo más cortos posible. 

3. Enviar directamente a su vendedor 

¿Por qué ser el intermediario si reduce los tiempos de entrega? Las ventajas del envío 

directo aumentan a medida que aumentan el tamaño y el peso de sus productos debido a los 

costos de envío excesivos y sobreponderados. 

4. Productos de almacén cerrados al cliente final 

Si se da a sí mismo los servicios de almacenamiento para reducir la distancia entre sus 

productos y el siguiente eslabón de la cadena, inherentemente creará tiempos de entrega más 

cortos. 
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5. Exhiba sus requisitos de transporte 

Si bien sus clientes lo exigen, es posible que su empresa no esté configurada para 

minimizar los tiempos de entrega. Incluso si tiene su propia flota de transporte, su negocio puede 

tener limitaciones que hacen que los tiempos de entrega más rápidos sean imposibles. 

Limitaciones que pueden ser muy costosas de eliminar. 

Una opción es elegir un proveedor de servicios de transporte con los recursos y las 

opciones para encontrar siempre la forma más rápida de mover sus productos. 

Estrategia 2: construir una cadena de suministro ágil y adaptable con planificación 

rápida y ejecución integrada.  

Una vez que los ejecutivos son capaces de comprender y configurar mejor la demanda y 

el riesgo que deben adaptar sus cadenas de suministro a las oportunidades y eventos cambiantes 

del mercado. Se les propone a las empresas de proteínas cárnicas implementar capacidades de 

planificación dinámica y ajustar las operaciones continuamente para garantizar una agilidad 

receptiva y satisfacer la demanda cambiante del mercado. 

Estrategia 3: Alinear las cadenas de suministro con los objetivos comerciales 

mediante la integración de la planificación de ventas y operaciones con la planificación 

empresarial corporativa. 

La unión resultante de los procesos de extremo a extremo garantiza que los objetivos de 

ingresos y los presupuestos desarrollados en finanzas se validen con respecto a un plan operativo 

detallado y de abajo hacia arriba al ejecutarse de manera responsable. Al mismo tiempo, la 

estrategia concilia el plan operativo con los objetivos financieros empresariales.  
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La verdadera planificación empresarial integrada, que es posible gracias a la tecnología 

en la nube, conecta los procesos de planificación de ventas y operaciones con la planificación 

empresarial corporativa se permite a las empresas el logro y el equilibrio adecuado de oferta y 

demanda en línea con los objetivos comerciales estratégicos. Esto permite visibilidad en tiempo 

real de todas las dimensiones claves para el éxito (demanda, oferta, producto, riesgo y 

rendimiento) en la organización y en toda la cadena de suministro extendida. 

Estrategia 4: Asegurar un suministro confiable y predecible.  

Sin un suministro confiable a las partes interesadas orientadas al cliente debe cumplir con 

los niveles de servicio acordados, un fabricante tenderá a mantener los buffers de inventario para 

garantizar el cumplimiento de los niveles de servicio al cliente. Esto le cuesta al negocio y, lo 

que es peor, puede significar que los productos están en el lugar y momento equivocado, lo que 

ocasiona un déficit en el suministro. Trabajar en la mejora continua y las estrategias de 

excelencia operativa es una base para el éxito de las operaciones de la cadena de suministro de 

extremo a extremo. Oracle y la nube proporcionan la infraestructura, el análisis y los procesos de 

aplicación para respaldar el hilo de la fabricación digital en toda la cadena de suministro, lo que 

garantiza que las operaciones de fabricación estén sincronizadas, conectadas e integradas con la 

planificación, la atención al cliente, la demanda y los procesos de distribución. 

4.4.2. Estrategias de distribución  

Estrategia 1: Diseñar un "Sistema de embalaje" para mantener los proteínas 

cárnicas fríos durante su entrega. 

 Cajas de espuma de poliestireno: 
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Vienen en tamaños estándar, y normalmente incluyen una caja de cartón exterior. Vienen 

en varios espesores; más gruesa la pared, menos hielo seco o paquetes de hielo necesitarás, pero 

más costosa será la caja.  

 

Figura 21. Canales de Distribución. 

Fuente: Web spanish.alibaba (2018) 

 

 Hojas de corte de espuma de poliestireno:  

También vienen en tamaños estándar o se pueden personalizar para adaptarse a cualquier 

caja. Estos pueden ser menos costosos que toda la caja, pero pueden no ser tan efectivos para 

mantener sus productos fríos.  

 Forros aislados: 

Son similares a las mantas de emergencia, pero con una “textura” de envoltura de 

burbujas. El mayor beneficio de esta opción es que puede envolver su producto y luego llenar 

cualquier espacio adicional en su caja con envoltura de burbujas u otro empaque. 

 Forros de aislamiento llenos de aire: 
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Estos vienen con una bomba manual (para volúmenes pequeños) y un tanque de aire (para 

volúmenes más grandes) y utilizan las potentes propiedades térmicas del aire, que, por supuesto 

son gratuitas, lo que hace que esta opción sea a menudo más asequible. 

 Almohadillas Aisladas: 

Estos combinan la efectividad del aislamiento de espuma de poliestireno con la 

reflectividad de los revestimientos aislantes, a la vez que proporcionan una solución "más 

ecológica", están hechos de materiales reciclados. Esta solución viene con una caja de cartón 

adecuada, o puede pedir sus propias cajas a varios proveedores en línea. 

Estrategia 2: Creación de un canal de distribución nivel tres 

Se propone que las empresas comercializadoras de proteínas cárnicas creen o establezcan 

un Canal de Distribución Nivel tres. A continuación, en la figura # 4 se observa los distintos 

niveles que tienen los canales de distribución.  

 
Figura 22. Canales de Distribución. 

Fuente: Medac.ec (2018) 
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Con la finalidad de llegar de una manera óptima a todos los clientes se propone un 

rediseño del modelo de distribución de las empresas de proteínas cárnicas con la creación de este 

canal de distribución se aplica el nivel tres para poder generar una cobertura que aumente el 

ingreso en la facturación. A continuación, en la figura # 5 donde se observa el nuevo canal de 

distribución nivel tres que se propone para las empresas de proteínas cárnicas. 

 

Figura 23. Fases de Implementación Canal Nivel tres. 

Adaptado de: Web cuhm.edu.mx (2018) 

 

Los procesos que se llevan para que un determinado producto llegue al consumidor final 

atraviesa por una serie de filtros que el beneficiario no percibe (Stern, 1999). Pero si el producto 

no está en el momento que lo requiere, puede ser sustituido de manera inmediata por un producto 

de competencia directa, es así que la propuesta de un canal nivel tres responderá a una demanda 

no satisfecha cuando el cliente final desea obtener la proteína cárnica. 

Estrategia y metas  

Estrategias  

 Despertar el interés de compra de proteínas cárnicas por medio de una entrega 

personalizada, ágil y a tiempo por parte de las empresas. 

 Incrementar las fuerzas de distribución y logística con un asesor especializado en 

la entrega de productos. 

 Cubrir aproximadamente el 100% de los minoristas de la zona norte de la ciudad 

de Guayaquil. 

Empresa de 
proteina 
carnica 

Distribuidor
Operador 
logistico 

Punto de 
venta 

Consumidor
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Metas 

 Cumplir con los tiempos de entrega de acuerdo al requerimiento de los clientes. 

 Alinear las operaciones internas orientadas al servicio al cliente por medio del 

servicio post venta, hasta lograr la fidelización. 

 Garantizar la calidad de los productos en su totalidad al momento de la recepción 

del mismo por parte del cliente. 

Plaza 

Se utilizará una estrategia de distribución intensiva. El principal objetivo es que las 

proteínas cárnicas estén presentes en el mayor número posible de minoristas del sector norte de 

Guayaquil para que el consumidor pueda acceder fácilmente a él. La gama de productos se creó 

para estar presente en los mercados antes mencionados. Se pretende estar donde este el potencial 

cliente que serían los tenderos. 

Estrategia 3: Evaluación del equipo comercial 

Considerando que, además de los resultados de ventas, se debe evaluar otros aspectos 

como el potencial, este punto se podrá comprender los resultados a la hora de evaluar un 

vendedor. Para evaluar al personal de ventas se tomará en consideración los siguientes criterios: 

 Volumen de ventas 

 Consecución de los objetivos 

 Crecimiento 

 Cumplimiento de las promociones 
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Flujograma de procesos 

 
Figura 24 Proceso operativo 

 

 

 

 

1 
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Figura 25 Proceso de producción de proteínas cárnicas  
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4.5. Cronograma de la propuesta 

Tabla 22  

Detalle del cronograma de la propuesta  

Actividades Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Adoptar un modelo operativo 

y de planificación basado en 

la demanda. 

X X 
    

Construir una cadena de 

suministro ágil y adaptable 

con planificación rápida y 

ejecución integrada.  

 
X X 

   

Alinear las cadenas de 

suministro con los objetivos 

comerciales mediante la 

integración de la 

planificación de ventas y 

operaciones con la 

planificación empresarial 

corporativa. 

X 
     

Asegurar un suministro 

confiable y predecible.  
X X X X X X 

Diseñar un "Sistema de 

embalaje" para mantener los 

proteínas cárnicas fríos 
durante su entrega. 

X X X 
   

Creación de un canal de 

distribución nivel tres 
X X X X X X 

Evaluación del equipo 

comercial 
X X X X X X 

Se detallan todas las estrategias que han sido propuestos para las empresas comercializadoras de proteínas 

cárnicas. Elaborado por: Los Autores 
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4.6. Análisis: costo-beneficio 

4.6.1. Presupuesto  

Tabla 23  

Presupuesto de las estrategias de la propuesta  

Actividades Costo Parcial Meses a usar Subtotal 

Adoptar un modelo operativo y de 

planificación basado en la demanda. 
$1,450.00 2 $2,900.00 

Construir una cadena de suministro 

ágil y adaptable con planificación 

rápida y ejecución integrada. 

$3,500.00 2 $7,000.00 

Alinear las cadenas de suministro con 

los objetivos comerciales mediante la 

integración de la planificación de 

ventas y operaciones con la 

planificación empresarial corporativa. 

$1,200.00 1 $1,200.00 

Asegurar un suministro confiable y 

predecible. 
$500.00 6 $3,000.00 

Diseñar un "Sistema de embalaje" 

para mantener los proteínas cárnicas 

fríos durante su entrega. 

$1,300.00 3 $3,900.00 

Creación de un canal de distribución 

nivel tres 
$4,000.00 6 $24,000.00 

Evaluación del equipo comercial $700.00 6 $4,200.00 

TOTAL $12,650.00 26 $46,200.00 

Se detallan los costos de todas las estrategias que han sido propuestos para las empresas comercializadoras de 

proteínas cárnicas. Elaborado por: Los Autores 

 

4.6.2. Análisis Costo beneficio  

Para realizar el análisis del costo beneficio es necesario recurrir a los ingresos que han 

registrado las empresas dedicadas a la comercialización y distribución de proteínas cárnicas, por 

cuestiones demográficas, se hace imposible recopilar datos de todas estas empresas del sector, 
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por eso se usará el caso práctico de una empresa, la cual se mantendrá anónima por lo que la 

llamaremos “XYZ”. Se espera que con estas estrategias las empresas comercializadoras de 

proteínas cárnicas aumenten sus ingresos en un 20%, siendo así se forma lo siguiente. 

Tabla 24  

Proyección de ingresos con las estrategias de la propuesta  

Descripción Sin inversión 2018 Con inversión 2019 Incremento 

Ventas $922,000.00 $1.106.400,00 $184,400.00 

 

Siendo así, a continuación, se detalla cual sería el beneficio de la empresa, contando con 

que el costo ya ha sido definido, la fórmula siguiente, es la que permitirá calcular la relación 

costo beneficio de la propuesta.  

Incremento de ventas / Inversión de las estrategias = Costo Beneficio 

$184,400.00 / $46,200.00 = 3.99 

Ante el cálculo del costo beneficio, se puede concluir que en el caso de la empresa 

“XYZ” por cada dólar invertido, ganara $3.99 convirtiendo esta propuesta en una actividad clave 

para la rentabilidad de la empresa. 
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Conclusiones 

 Existen diferentes necesidades logísticas y diferentes formas de evaluar el éxito 

operativo. 

 Una estrategia de logística estática causará graves daños al servicio al cliente y al 

resultado final, es perjudicial para la organización. 

 La logística juega un papel esencial en la gestión de la cadena de suministro, se 

utiliza para planificar y coordinar el movimiento de productos de manera 

oportuna, segura y eficaz.  

 En el mercado actual hay proveedores formales e informales, sin embargo, los 

tenderos dan importancia y valor al trato que se reciben por parte del personal 

durante toda la gestión y también a la puntualidad.  

 Las empresas proveedoras procuran establecer procesos que aseguren el 

abastecimiento correcto a sus respectivos clientes, pero aún no lo han logrado. 
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Recomendaciones 

 Que las empresas que comercializan proteínas cárnicas hagan uso de la tecnología 

de la nube, de esta forma podrán tener la visibilidad de su inventario en tiempo 

real desde su almacenamiento hasta su distribución a los puntos de venta.  

 Que las empresas dedicadas a la comercialización y distribución de proteínas 

cárnicas apliquen las estrategias expuestas en el presente proyecto de 

investigación, ya que una vez que hayan sido aplicadas tendrán varios efectos 

beneficiosos, la entrega de producto se realizará a tiempo y asegurará el envío de 

productos en buen estado. 

 Que las empresas del sector puedan implementar el canal de distribución de tercer 

nivel al trabajar con compañías de logística altamente profesionales y confiables, 

muchas empresas han tenido la posibilidad de mejorar su eficiencia al 

proporcionar una entrega más rápida del producto. Esto conduce a una mejor 

experiencia del cliente y una mayor eficiencia de trabajo en general.  

 Las empresas inteligentes contratan profesionales con experiencia para alinear el 

patrón de movimiento de productos de la manera más conveniente y práctica, algo 

que ha sido adoptado de las grandes empresas.  

 Establecer un proceso estándar para cuando se vaya a realizar algún despacho de 

productos ya que esto facilitará la optimización de recursos como el tiempo, 

contribuyendo así a la entrega a tiempo de los diferentes pedidos. 
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