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RESUMEN 

El casco comercial de la ciudad de Guayaquil cuenta con una sobre 
población, tanto de personas como de vehículos. Sólo por concepto de 
circulación de vehículos, se realizan miles de viajes diarios. Los 
operadores logísticos que deben abastecer a sus clientes en ésta área, 
tienen que hacer uso de métodos de distribución eficientes y adecuados 
para sobreponerse a las dificultades que esta zona les presenta. Debido a 
los inconvenientes que se enfrentan y a los métodos que se utilizan para 
abastecer a los clientes en áreas como la mencionada anteriormente, es 
que se ha realizado este trabajo, el cuál propone un nuevo modelo de 
distribución de productos de consumo masivo en zonas de difícil acceso 
vehicular  en el casco comercial de la ciudad de Guayaquil. Este estudio 
de caso analiza el modelo que se utiliza actualmente para distribuir 
bebidas en el casco metropolitano, desglosa sus costos, ventajas y 
desventajas, restricciones legales para operar en el área y lo compara con 
un nuevo modelo que propone, explica su funcionamiento y los costos en 
que incurrirá su implementación. Finalmente, se recomienda que el 
modelo de distribución propuesto se debe utilizar en un área como la que 
aquí se analiza, haciendo la salvedad, que si bien el estudio fue elaborado 
con base en una compañía comercializadora de bebidas envasadas, 
puede igualmente ser implementado por cualquier compañía distribuidora 
de cualquier otro producto de consumo masivo, en esta misma área u otra 
similar, siempre y cuando se hagan las adaptaciones y cambios 
necesarios. 
 
PALABRAS CLAVES: Distribución, Logística, Productividad, Costos, 

Mejoramiento, Diseño, Modelo, Productos, 
Consumo, Masivo, Sistemas, Producción. 

 

 

 

 

Ing. Com. Cárdenas Landín Miriam      Ing. Ind. Silva Franco Leonardo, Msc. 
            C.C. 0920514205                                        Director del Trabajo 



xv 
 

     
 

AUTHOR:      COM. ENG. CÁRDENAS LANDÍN MIRIAM DEL CARMEN 
SUBJECT:   DESIGN A DISTRIBUTION MODEL OF MASSIVE 

CONSUMER PRODUCTS IN DIFFICULT AREAS TO 
VEHICLE ACCESS IN THE COMMERCIAL CENTER OF 
GUAYAQUIL CITY  

DIRECTOR:   IND. ENG. SILVA FRANCO LEONARDO ÁNGEL, MSC. 
 

ABSTRACT 
 
          The Guayaquil downtown is overcrowded of vehicles and people. 
Only by way of vehicles movement, thousands of daily trips are made. 
Logistics operators must supply its customers in this zone; they have to 
use efficient and useful distribution methods to overcome the difficulties 
that this area presents. Because of issues that already are faced and to 
the current methods that are used to supply customers in the area 
mentioned above, this work has been done, which proposes a new 
distribution model of massive consumer products in difficult areas to 
vehicle access in the commercial center of Guayaquil city. This study 
analyzes the model currently used to distribute drinks in the metropolitan 
center, breaks down costs, advantages and disadvantages, legal 
restrictions to operate in the area and compares it with a new proposed 
model that explains its operation and costs that will incur on its 
implementation. Finally, it is recommended that the proposed distribution 
model should be used in an area such as analyzed here, with the caveat 
that although the study was prepared based on a packaged beverages 
company, can also be implemented by any distribution company of any 
other consumer product, in this same area or similar, as long as the 
necessary adaptations and changes will made. 
 
KEY WORDS:  Distribution, Logistics, Productivity, Costs, Improvement,   

Design, Model, Products, Consume, Massive, System, 
Productivity 

 
  
 

 

 
 

Com. Eng. Cárdenas Landín Miriam    Ind. Eng. Silva Franco Leonardo, Msc. 
            C.C. 0920514205                                          Director of work



 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 Desde sus inicios hasta la fecha, los métodos utilizados para la 

distribución de productos de consumo masivo especialmente de bebidas 

envasadas, no han variado mucho, básicamente son los mismos. Podría 

decirse que los cambios que se han tenido en esta área, han 

evolucionado paralelamente con aquellos de la industria automotriz, pues 

en la medida en que los vehículos eran cada vez más tecnificados y 

modernos, la distribución se hacía más fácil y cómoda, pero en sí, el 

método es el mismo, cargar un medio de transporte y hacerlo llegar al 

consumidor final. 
 

           Particularmente, en el área metropolitana aquí en estudio, los 

métodos, han tenido las siguientes variantes: en un inicio, se cargaban los 

vehículos de reparto y era posible llegar hasta el frente de la mayoría de 

los negocios, cuando el terreno y otras circunstancias, como las 

restricciones de espacio y/o legales lo permitían, entregando el producto 

sin mayor dificultad. 
 

           Con el incremento de la cantidad de vehículos que transitan el 

sector, ésta forma de distribución es cada vez más difícil. Estacionarse 

frente a negocios que están en avenidas, calles principales o de alto 

tránsito de vehículos ya no es tan fácil y en algunos lugares, ni siquiera 

permitido por la ley. Las autoridades han empezado a regular los lugares 

y horarios de estacionamiento de particulares, pero hicieron principal 

énfasis en los de carga y descarga de mercaderías. Actualmente ya no es 

permitida la parada de vehículos de cualquier índole en muchos lugares, 

no se diga el "estacionamiento" de vehículos de reparto frente al lugar de 

entrega. El método de distribución empleado hoy en día, utiliza vehículos 

con horarios restringidos y tiempos de distribución largos.



 
 

 

CAPÍTULO I 
 

GENERALIDADES 
 

1.1   Objeto del estudio 
 

El evidente congestionamiento vehicular en la ciudad de Guayaquil 

ha hecho que varios casos de estudio, como éste, se pongan de pie para 

dar una alternativa de solución a empresas que comercializan y 

distribuyen productos de consumo masivo, a través de vehículos pesados 

que no cumplen con las disposiciones de la ordenanza municipal, que  

permita mejorar el nivel de servicio a sus clientes llevando sus productos 

a zonas de difícil acceso para ellos; y además, tener sostenibilidad y 

rentabilidad con la aplicación de mejoras operacionales y de mercado. El 

objeto de estudio del presente caso se basa en el Proceso de Distribución 

de una empresa comercializadora de bebidas envasadas. 
 

1.2 Campo de investigación 
 

El campo de investigación apunta específicamente a las zonas de 

difícil acceso vehicular en el casco comercial de la ciudad de Guayaquil. 

Se realizará un muestreo de todos los lugares inaccesibles en Guayaquil 

para luego determinar los lugares donde exista inaccesibilidad para 

vehículos de reparto por motivos de restricciones de tránsito, parqueos, 

calles angostas y permisos municipales. 
 

1.3   Pregunta científica 
 

Para poder continuar con el caso en análisis es importante 

entender la forma específica en que se contribuirá para la solución del 

problema y para esto se plantea la siguiente interrogante:
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¿Cómo mejorar el proceso de distribución de productos de 

consumo masivo en zonas de difícil acceso vehicular en la ciudad de 

Guayaquil a través del diseño de un modelo de distribución más 

productivo y económico, identificando las zonas con mayor restricción y 

los puntos de ventas más afectados? 

 
1.4 Delimitación del problema 
 

Luego de una inmersión de mercado en la ciudad de Guayaquil, 

conversación con puntos de venta y reuniones con operadores logísticos 

de reparto de una empresa distribuidora de bebidas envasadas de 

Guayaquil, han permitido conocer la situación actual y buscar 

requerimientos en términos operacionales y de mercado, se detectó la 

necesidad de evaluar las “Zonas de Difícil Acceso Vehicular”  en donde 

los operadores logísticos en muchas ocasiones no pueden llegar a 

satisfacer la demanda. Las posibles causas y efectos de esta situación se 

representan en el siguiente diagrama:  

 

 DIAGRAMA N° 1 
ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Ing. Com. Cárdenas Landín Miriam     
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1.4.1 Causas 
 
Restricciones de tránsito vehicular en zonas céntricas  de Guayaquil 
 

Guayaquil es una ciudad que ha crecido de 258.966 habitantes a 

2.4 millones (INEC, 2010) en un período de sesenta años (1950 al 2010) 

cuenta con una sobre población, tanto de personas como de vehículos. 

Sólo por concepto de circulación de vehículos, se realizan miles de viajes 

diarios.  

 

Los distribuidores que deben abastecer a sus clientes en ésta área, 

tienen que hacer uso de métodos de distribución eficientes y adecuados 

para sobreponerse a las dificultades que esta zona les presenta.Por esta 

razón el M.I. Concejo Cantonal de Guayaquil expidió la “ORDENANZA DE 

CIRCULACIÓN DEL CANTÓN DE GUAYAQUIL”, publicada en la prensa 

el 20 de mayo del 2010; con el objetivo, de reordenar el tránsito en 

general y aminorar el caos que representa la circulación por el área. Estas 

disposiciones, en el caso de la distribución de bebidas, impactan el 

proceso de distribución que aquí se analiza.  
 

1.4.2  Efectos 
 

Insatisfacción de clientes por no contar con la disponibilidad de 
productos en el tiempo y lugar requeridos 
 

En conversaciones sostenidas con dueños de centros de abastos 

ubicados en el centro de Guayaquil, estos comentan su insatisfacción con 

las regulaciones establecidas por el organismo de control y sostienen 

como mayor preocupación la inseguridad que lleva consigo el proceso de 

carga y descarga de productos en horario nocturno.  

 
Además, manifestaron que este cambio ha modificado el 

movimiento comercial de la zona y mencionan haber experimentado 
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perdidas por el incremento de los costos de fletes por traer los productos 

en las noches, horarios en que se cobra más y; en algunos casos, no 

están dispuestos a asumir este incremento en costos y esto ha 

ocasionado que no cuenten con la disponibilidad de productos en el 

tiempo y lugar requeridos. 

 
• Disminución de ventas en POS: Por lo antes mencionado, algunos 

puntos de abasto, han experimentado pérdida de ventas por no contar 

con la disponibilidad de ciertos productos en el momento en que los 

consumidores finales lo han necesitado. Esto trae como consecuencia 

una caída de los ingresos económicos de ciertos puntos de venta. 

• Insatisfacción de consumidores finales: Así mismo, en 

conversaciones aleatorias con algunos consumidores finales supieron 

indicar que en ocasiones por no encontrar la disponibilidad de sus 

bebidas han tenido que ir a otros locales alejados de su zona a fin de 

contar obtener sus productos de preferencia; otros, en cambio, 

mencionaron que en ocasiones les ha tocado pagar costo adicional 

solicitando entregas a domicilio dado que no encuentran sus bebidas 

en locales ubicados cerca de ellos. 

 
Operadores Logísticos afectados por incurrir en gastos adicionales 

 
Existe una gran preocupación por parte de los operadores 

logísticos de la empresa que proporcionó la información para este trabajo; 

si bien es cierto que los costos en general son aceptables, éstos 

mencionan que podrían reducirse.  

 
Excesivas jornadas de trabajo: La distribución involucra 

demasiado personal para hacer para hacer llegar el producto al cliente, el 

método en general es rutinario y requiere de bastante esfuerzo físico. Esto 

trae consigo: 
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• Pérdidas materiales: El esfuerzo físico que el proceso requiere y a las 

extensas jornadas diarias de trabajo, limitan la concentración del 

personal y conllevan a que estos comentan errores durante el proceso 

de reparto como caídas y roturas de botellas, recolección en envases 

mal clasificados en el POS y equivocaciones en la cobranza.   

• Alta rotación de personal: Por lo anterior, las excesivas jornadas de 

trabajo para el personal dan lugar al ausentismo y por tanto esto 

genera una elevada rotación de personal. Además, limita la 

contratación de personal a gente joven y fuerte. 

• Gastos económicos adicionales: A fin de cubrir las excesivas 

jornadas de trabajo, los operadores logísticos han tenido que incurrir en 

gastos adicionales como pago de horas extras para el personal que 

realiza el cargue y descargue de productos en horarios nocturnos, 

gastos adicionales de seguridad que resguarde el proceso de reparto 

durante la noche.  

• Disminución de ingresos: Debido al horario en que se realiza la 

distribución, ocasiona una disminución de la frecuencia de visita y por 

ende una reducción a la cobertura o abastecimiento del sector; esto se 

traduce, en una disminución de los ingresos económicos de los 

operadores logísticos. 
 

Este panorama pone en evidencia la necesidad de diseñar  un 

modelo de distribución más productivo y económico que permita mejorar 

el nivel de servicio a los puntos de venta, apostándole a contribuir a una 

adecuada disponibilidad de productos a los consumidores finales. 

 
1.5 Justificación 

 
           Se aprovechará el conocimiento de mejoramiento continuo de 

procesos y administración de operaciones para desarrollar una propuesta, 

que pueda ser implementada por cualquier empresa distribuidora de 

productos de consumo masivo, que proporcione un modelo eficiente a 
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seguir para eliminar desperdicios en el “Proceso de Distribución en Zonas 

de Difícil Acceso Vehicular” que lleven a los operadores logísticos de 

reparto a mejorar el nivel de servicio a los puntos de venta ubicados en 

sectores de difícil acceso y a la comunidad en general.  Si las empresas 

de distribución de productos de consumo masivo cuentan con 

herramientas que le permitan tener un modelo operativo sostenible, 

demostrado con la aplicación de mejoras operacionales y de mercado, se 

pueden beneficiar de una mayor rentabilidad en su negocio producto de la 

disminución de costos incurridos. El modelo ofrecerá soluciones para 

ayudarlos a asegurar el cumplimiento de las normativas y maximizar el 

desempeño del negocio. 
 

1.6 Objetivo general 
 

 Diseñar un modelo de distribución que facilite  el reparto de 

productos de consumo masivo en zonas de difícil acceso vehicular en el 

casco comercial de la ciudad de Guayaquil. 
 

1.6.1 Objetivos específicos 
 

• Identificar las zonas de difícil acceso de camiones repartidores de 

productos de consumo masivo en la ciudad de Guayaquil. 

• Seleccionar los puntos de venta afectados de la no entrega de 

productos de consumo masivo por estar ubicados en zonas con 

restricción de tránsito vehicular en el casco comercial de Guayaquil. 

• Diseñar un modelo de distribución más productivo y económico que 

permita mejorar el nivel de servicio a los puntos de venta. 
 

1.7 Premisas 
 

 El diseño de un modelo innovador para la distribución de productos 

de consumo masivo en lugres de difícil acceso vehicular permitirá que 

estos procesos se desarrollen de forma más eficiente y rentables. 
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1.8 La Novedad Científica 
 

 La esencia del presente caso de estudio tiene como finalidad el 

demostrar que mediante la aplicación de modelos innovadores se logran 

mejores procesos de distribución en zonas de difícil acceso vehicular en la 

ciudad de Guayaquil haciéndolos más eficientes y rentables. 



 
 

 

CAPÍTULO II 

 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA 

 
2.1  Marco teórico 

 
A fin de poder contextualizar el presente caso de estudio, se ha 

visto la necesidad de resaltar ciertos conceptos básicos que permitan 

comprender de manera general lo que se está analizando, de esta 

manera dar solución a dudas, inquietudes e inconvenientes que se 

puedan presentar durante el desarrollo del mismo.  

 
Es por esto que, como teorías generales, se ha considerado el 

entendimiento de conceptos como: logística, distribución directa y 

distribución capilar. Y como teorías sustantivas, el entendimiento de las 

ordenanzas que regulan la circulación y procesos de carga y descarga de 

productos en zonas de alto impacto de tráfico en la ciudad de Guayaquil. 

 
2.1.1 Teorías generales  

 
¿Qué es logística?  

 
Según afirma Anaya Tejero (2007) en logística, es fundamental el 

concepto de “control del flujo” considerando en combinación el de 

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

denominada cadena logística. 

 
Gráficamente se podría representar de la siguiente forma:
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GRÁFICO N° 1 
CADENA LOGÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
                            
 
                           Fuente: Anaya Tejero (2007) 
                           Elaborado por: Ing. Com. Cárdenas Landín Miriam     

 

Como se puede observar, el flujo de materiales va dese la fuente 

de aprovisionamiento (proveedor), hasta el punto de venta (cliente), 

mientras que la información que genera el referido flujo de material va en 

sentido contrario; o sea, desde el mercado hasta la fuente de suministro, 

lo cual implica un efecto de retardo que hay que tener en cuenta para la 

integración de sistemas de información; en otras palabras: 

 

• El plan de marketing genera las previsiones de venta. 

• Las previsiones de venta generan el nivel de stock requerido. 

• La diferencial entre stock existente y requerido más el plan de ventas 

genera las previsiones de fabricación. 

• Las previsiones de fabricación generan las órdenes de producción. 

• Las órdenes de producción generan pedidos a proveedores. 
 

Por el contrario, el flujo de productos se inicia con el 

aprovisionamiento de materiales, pasando por una serie de fases 

intermedias como las de almacenamiento, fabricación y transporte, hasta 

que el producto se sitúa en el punto de venta. 
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      Está claro que toda agilidad en los sistemas informativos de 

planificación se traduce en una mayor rapidez para situar el producto en 

el mercado. 

 
El concepto de Logística Integral 

 
El control del flujo de materiales desde la fuente de 

aprovisionamiento hasta situar el producto en el punto de venta de 

acuerdo con los requerimientos del cliente. Con dos condicionantes 

básicos:  

 
a) Máxima rapidez en flujo del producto. 

b) Mínimos costes operacionales. (pág. 23-25) 

 
Las entregas Directas 
      

De acuerdo a lo indicado por Mira Galiana & Soler García (2010) 

La decisión de que la entrega de las mercancías sea con la fórmula de 

reparto (carga fraccionada), entrega directa (semi-completa) o mediante 

un operador logístico, pasando por un almacén o plataforma local, 

depende la estructura de costes de transporte en estos tres regímenes y 

de sus costes de asociados. Es una decisión en la que también influyen 

las necesidades que impongan los plazos de entrega al cliente y la red 

viaria existente (urbana o regional). 

 

Existe otro factor que hay que tener en cuenta en el sistema de 

entrega, dado que cuando se opta por la fórmula de reparto o por la del 

operador logístico, no solo puede existir un coste adicional por una doble 

manipulación sino que, además, pueden asociarse tarifas de reexpedición 

desde las plataformas de los operadores de transporte que efectúan la 

entrega. (pág. 269) 

 



Fundamentación Teórica Y Metodológica  12 
 

     
 

Para entender de mejor manera lo relacionado a 

entrega/distribución directa se analizó el artículo “10 Mejores Prácticas de 

Cadena de Suministro: Aumente su Productividad y Corte Costos” 

publicado por la revista económica del IDE “Perspectiva” en octubre del 

2013, (Ver Anexo N° 1). 

 
Distribución Capilar 

 
De la misma manera, los autores Mira Galiana & Soler Garcia 

(2010) afirman que la distribución capilar es el proceso de distribución de 

mercancías, es el transporte de diferentes expediciones, de un peso por 

expedición inferior a la carga útil del vehículo, con destinos relativamente 

cercanos (el suministro a la distribución detallista o al consumidor final), 

que mediante el itinerario optimiza la relación entre tiempo invertido, 

distancia recorrida y entregas efectuadas. (pág. 270) 

 
Con el objetivo de tener una idea más completa de lo que significa 

la distribución capilar, se analizó el concepto publicado por Aguilar 

Santamaria , 2014 en el Catálogo de Logística de la compañía Carvajal 

Medios B2B, (Ver Anexo N° 2). 

 
2.1.2 Teorías sustantivas  
      

La legislación ecuatoriana, en la Constitución Política de la 

República en el artículo 264, prescribe que los gobiernos municipales 

tendrán competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la 

ley; especificando en el numeral 6 que podrán  “Planificar, regular y 

controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal.”  

 

Por tanto, la “Ordenanza de circulación del cantón de guayaquil” y  

la reforma de la "ordenanza que regula medidas especiales en materia de 

circulación, carga y descarga de productos y mercaderías en zonas de 
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alto impacto de tráfico en la ciudad de Guayaquil", serán el marco legal 

dentro del cual se deberá evaluar la situación actual, objeto de estudio, y 

proponer el modelo de distribución mejorado, el cual es el tema que se 

trata en este estudio de caso. 

 
Con el propósito de entender los diferentes parámetros sobre los 

cuales se debe aplicar el presente estudio de caso, se detallarán los 

artículos establecidos en:  

 
La ordenanza de circulación del cantón de Guayaquil, 

específicamente lo prescrito en el título quinto referente a La Circulación 

de Productos Y Mercancías.  

 
Circulación de Productos Y Mercancías: Sección Primera: 
Circulación de Carga 

 
Art. 54.- Autorización para carga y descarga.- Los vehículos 

dedicados al transporte de mercaderías deberán contar con una 

autorización para carga y descarga, la cual será emitida por la 

Municipalidad en atención a las disposiciones de los siguientes artículos. 

 

La autorización del caso deberá contar con un distintivo que se 

adherirá en una parte visible del parabrisas del vehículo. (M.I. Concejo 

Municipal de Guayaquil, 2001) 

 

Debido a que el enfoque de estudio se basa únicamente en 

analizar las normativas que rigen la correcta circulación vehicular en la 

zona céntrica de Guayaquil se muestra el siguiente artículo:  

 

Art. 56. En las zonas ZC.- En estas Zonas se admitirá la circulación 

de vehículos de carga todos los días, en unidades de máximo siete 

metros cincuenta centímetros de longitud y nueve y media toneladas de 
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peso y de hasta dos ejes. Las operaciones de carga y descarga se podrán 

realizar: en días laborables, entre las 05h00 y las 23h00; los sábados, 

domingos y días festivos, entre las 09h00 y las 20h00. 

 
Los vehículos de entre 7.50 y 12.00 metros de longitud, de hasta 

26 toneladas totales en tres ejes, podrán circular en días laborables entre 

las 20h00 y las 08h00; los sábados, domingos y días festivos, podrán 

circular entre las 08h00 y las 21h00. 

 
Las actividades de carga y descarga de estos vehículos, podrán 

realizarse los días laborables entre las 5h00 y las 08h00, y entre las 

20h00 y las 23h00. 

 
Los días sábados, domingos y festivos lo podrán hacer entre las 

09h00 y las 20h00. (…) 

 

Sección Segunda: Carga y Descarga 

 
Art. 65.- Disposiciones generales.- La carga y descarga de 

mercancías atenderá las siguientes disposiciones: 

 

• 65.1. El vehículo se estacionará junto al borde de la acera, en los 

lugares preestablecidos para el efecto.Si existieren limitaciones de 

tiempo para la carga y descarga, éstas se realizarán con celeridad. No 

se producirá perturbación a la circulación, menos la interrupción de 

aquella, ni se dejarán residuos de los materiales de embalaje y otro tipo 

de materiales utilizados en la descarga. 

• 65.2. Las mercancías se cargarán y descargarán por el lado más 

próximo a la acera o por la parte posterior del vehículo. En ningún caso 

se dejarán las mercancías en la calzada luego de que se haya retirado 

el vehículo, aun encontrándose aquellas dentro del horario autorizado. 
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• 65.3. Las operaciones de carga y descarga se realizarán de tal forma 

que no generen molestias por ruido o comportamiento a los 

transeúntes, vecinos, otros vehículos estacionados o a los negocios 

cercanos. (M.I. Concejo Municipal de Guayaquil, 2001) 

 
Y en, La reforma de la "ordenanza que regula medidas 

especiales en materia de circulación, carga y descarga de productos 
y mercaderías en zonas de alto impacto de tráfico en la ciudad de 
Guayaquil" 

 
En el extracto de esta Ordenanza se detallan las vías que cuentan 

con las restricciones para efectos de cargue y descargue de mercancías, 

en el que se incluye el sector considerado en el presente caso de estudio; 

es decir, el sector céntrico de la ciudad de Guayaquil.  

 
Esta Ordenanza específica en su artículo 1 las vías en materia de 

restricción y en el artículo 2 la prohibición que existe para la circulación de 

furgones y camiones de cualquier tipo o clase, la misma que está 

estipulada entre las 06h00 y 10h00, y entre las 17h00 y 20h00, incluyendo 

la carga y descarga de productos y mercancías en cualquier tipo de 

vehículo, ya sea en la vía pública o en predio alguno.   

 
Adicionalmente, en su artículo 4 se estipulan las multas y 

sanciones dispuestas por las infracciones cometidas tanto por dueños de 

locales o negocios que estuvieren recibiendo o despachando productos o 

mercaderías fuera del horario permitido o sin cumplir con las condiciones 

exigidas en esta Ordenanza; y, empresas, fábricas o industrias cuyos 

productos estén siendo transportados, cargados o descargados por 

vehículos que formen parte de su cadena de distribución.  

 

Finalmente, en su artículo 6 indica que las disposiciones de los  

artículos 1 y 2 de esta Ordenanza, se aplicará de lunes a viernes, y el 
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sábado hasta las 14h00. A partir de las 14h00 del día sábado y todo el día 

domingo (M.I. Concejo Municipal de Guayaquil, 2013) (Ver Anexo 3). 

 
2.1.3 Referentes empíricos  
 

De acuerdo a un estudio realizado por Bernhard O. Herzog (2011) 

sobre el Transporte Urbano de Carga para Ciudades de desarrollo, en la 

sección de formas especiales de operación al por mayor nos indica que 

diferentes productos básicos requieren diferentes configuraciones al por 

mayor. Un buen ejemplo es la distribución de bebidas. 

 

Los refrescos son un producto básico de valor bajo con costo de 

distribución alto. Incluso las pequeñas tiendas reciben consignaciones de 

hasta la mitad de la capacidad de un camión pequeño. Los negocios con 

mayor cantidad de bebidas frecuentemente ordenan directamente de la 

planta de embotellamiento. Indica que en casi todos los casos, la función 

de por mayor descrita arriba no es viable en una distribución de bebidas 

B2B (negocio a negocio), porque hay costos de manejo altos. En lugar de 

estos, la distribución directa de la planta de embotellamiento se prefiere al 

negocio minorista. 

 
El autor nos menciona que no obstante, incluso para este producto 

básico, una forma especializada de operación al por mayor está 

prosperando: los restaurantes, pubs y bares frecuentemente tienen una 

amplia variedad de productos de alta gama en oferta, aunque su consumo 

diario es muy bajo. Así, no es económico pedir consignaciones bajas por 

separado de diferentes fábricas de cerveza, de vino u otros vendedores 

de bebida. 

 
 En lugar de esto, ordenan su pedido a un distribuidor al por mayor 

especializado que consolida cargas para cada destinatario. El propósito 

principal de esta función de venta al por mayor es consolidar y prevenir 
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que los camiones grandes tengan que viajar distancias considerables en 

tráfico urbano solo para entregar pocas cajas. (pág. 8-9) 
 

Por otro lado, FM Logistic (2015) ha presentado una solución con 

cero emisiones de CO2 diseñada para dar respuesta a la gestión de la 

carga ecológica y la logística en las ciudades con tráfico restringido.  
 

 Esta solución se ha implementado ya con éxito en Roma y se basa 

en camiones híbridos, impulsados con diesel y electricidad, en tamaños 

que sí pueden acceder a esa zona restringida, y una red de almacenes, 

especialmente equipados y situados en la ciudad a menos de 2km de 

distancia de la zona de trafico restringido, para garantizar entregas 

rápidas y facilitar la gestión de existencias de mercancías manipuladas en 

nombre de sus clientes. 
 

Según lo afirmado por Juan Pablo Antún (2013) como miembro del 

Observatorio Regional de Transporte de Carga y Logística del Banco 

Interamericano de Desarrollo, en su estudio sobre las tendencias de la 

distribución urbana de mercancías, en la sexta tendencia relacionada a la 

innovación en la tecnología de vehículos de distribución urbana nos indica 

que las características de los vehículos para la distribución urbana de 

mercancías son: 
 

• Camionetas tipo van  para un mejor desplazamiento en calles muy 

transitadas y para facilitar el estacionamiento momentáneo en segunda 

fila, con puertas corredizas a ambos lados (muy práctico para entregas 

en ambas aceras en calles angostas de los centros históricos), 

compuerta trasera y piso bajo, techo alto y pasillo de acceso que 

permite el desplazamiento a pie de un operador desde la cabina de 

conducción al compartimiento de carga.  

• Motores híbridos de gasolina (o de diésel turbo cargado) y eléctricos. 

Se usan cada vez más en zonas planas del tejido urbano; para zonas 

en colinas, su rendimiento es poco atractivo.  
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• Vehículos eléctricos para distribución física en centros históricos y 

zonas peatonales. En centros históricos, en las áreas peatonalizadas y 

en las vialidades con horarios de restricción a la circulación de 

vehículos los vehículos eléctricos son necesarios para distribuir 

mercancías mediante centros de carga de pedidos en micro-

plataformas logísticas urbanas.  

• Navegador GPS y computadora a bordo para comunicarse con la 

gerencia de tráfico, y a menudo sistemas de comunicación con clientes. 

Normalmente la computadora del vehículo está conectada a un celular 

mediante bluetooth y genera una llamada automática sin la intervención 

del chofer para anunciar la llegada y alistar el proceso de descarga.  

• Unidades de manejo de carga diseñadas para una operación de 

descarga rápida. Por ejemplo, jaulas con ruedas, bateas apilables, cinc

  hadas y montadas sobre “mini-paletas” con ruedas, 

carretillas y bandejas en el compartimiento de carga.  

• Equipo de refrigeración autónomo para asegurar la cadena de frío, que 

con un adecuado manejo de las puertas del vehículo mantiene el frío 

por ocho horas durante el reparto.  

 
2.2 Marco metodológico  
 

2.2.1 Metodología  
 

      El desarrollo del presente caso de estudio se ha realizado 

siguiendo la metodología de investigación científica de tipo cuali-

cuantitava, la misma que debido a sus características es la que más 

encaja dentro del análisis realizado. 

 
      Las herramientas metodológicas, métodos empíricos, que 

permitieron la intervención, el registro, medición y análisis e interpretación 

y/o transformación de la realidad en el proceso de investigación científica 

son:  



Fundamentación Teórica Y Metodológica  19 
 

     
 

• Observación,  

• Encuesta,  

• Entrevista; y,  

• Análisis de documentos. 

 

Para la recolección de datos con el fin de obtener la información 

primaria se realizó:  

 

• Visitas a las zonas inaccesibles de Guayaquil 

• Encuestas a todos los OPLs  

• Entrevista al OPL seleccionado para desarrollar el modelo de 

distribución propuesto 

• Conversaciones con POS 

 
Luego del levantamiento de la información, se realizó el  análisis de 

datos e interpretación de los resultados. 

 

Finalmente, se desarrolló el diseño del modelo de distribución 

propuesto tomando en consideración la experiencia y el entendimiento de 

modelos de distribución de clase mundial aplicados por compañías 

comercializadoras de bebidas envasadas. 

 

2.3   Método de estudio de casos 

 

El estudio del presente caso consiste en una “Investigación 
Procesual” cuyo interés de investigación es el Proceso de Distribución de 

una compañía comercializadora de bebidas envasadas.  

 
Este estudio de caso consiste en un método de investigación de 

una situación compleja que se basa en la descripción y análisis de las 

zonas de difícil acceso vehicular en la ciudad de Guayaquil.  
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La metodología de estudio de caso comprende en el análisis 

directo de personas o grupos durante cierto período  de tiempo, que se 

enfoca específicamente en los OPLS.  

 

Este análisis consiste en la Observación Participante 
(cualitativo) que ayuda a entender el comportamiento de los procesos 

ejecutados por los OPLs de Guayaquil y en la Entrevista (cuantitativo) 
realizada específicamente al OPL seleccionado para realizar el diseño del 

nuevo proceso de distribución a ser implementado en el casco comercial 

de la ciudad de Guayaquil. 

 
La característica principal del presente Estudio de Caso es:  

 
• Investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta a cómo y por 

qué existen dificultades en el proceso de distribución de una compañía 

comercializadora de bebidas envasadas. 

 
2.4 Premisa 

 
El diseño de un modelo innovador para la distribución de productos 

de consumo masivo en lugres de difícil acceso vehicular permitirá que 

estos procesos se desarrollen de forma más eficiente y rentables. 

 
2.5 Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades 

de análisis (CDIU) 
 

Para el desarrollo de la solución del presente estudio de caso, 

“Diseño de un Modelo de Distribución de Productos de Consumo Masivo 

en Zonas de Difícil Acceso Vehicular en el Casco Comercial de la Ciudad 

de Guayaquil”, se muestran las variables de investigación en el cuadro 

CDIU detallado a continuación: 
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CATEGORÍAS  DIMENSIONES  INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 
ANALISIS 

 ECONOMICAS  - Ventas limitadas
- Reducción de la cobertura 
de mercado 

- Elevados costos de 
distribución  

Entrevista

 

 

Operadores 
Logísticos 

 

SOCIALES  - Incapacidad para garantizar  
la disponibilidad de 
productos en POS y 
consumidores finales 

- Alta rotación de personal 

Entrevista 
Operadores 
Logísticos 

GEOGRAFICAS  - Zonas con dificultad de 
acceso vehicular para 
ejecutar reparto de 
mercancías 

Encuesta 
Operadores 
Logísticos 

CULTURALES  ‐ Distribución tradicional 

Observación 

Operadores 
Logísticos 

Clientes POS 

CUADRO N° 1 
CUADRO CDIU 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: 
Investigación de 

campo 
Elaborado por: 

Ing.Com. 
Cárdenas Landín 

Miriam 

 

 

 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Ing. Com. Cárdenas Landín Miriam     

 
2.5.1 Categorías 

 
Son las ideas abstractas, con carácter multidimensional, no 

directamente observables, también se denominan "variables latentes" y 

son producto de las reflexiones teóricas a las que accede el investigador, 

para nuestro caso se han considerado las siguientes: 

 



Fundamentación Teórica Y Metodológica  22 
 

     
 

1. Económicas. Repercuten directamente sobre la economía de los 

Operadores Logísticos de la empresa en análisis. 
2. Sociales. Repercuten directamente sobre los trabajadores y los 

clientes (POS) y sobre la población consumidora. 
3. Geográficas. Es el impacto en los sectores de difícil acceso vehicular 

por motivos de restricciones de tránsito, parqueos, calles angostas y 

permisos municipales. 
4. Culturales. Por la influencia directa de los productores mediante la 

aplicación de técnicas de producción tradicional. 

 
2.5.2 Dimensiones 
     

Hacen referencia a los aspectos o facetas específicas de un 

concepto que queremos investigar. Se detallan las siguientes: 

 
1. Ventas limitadas, relacionado con la dificultad de vender a mercados 

exigentes por falta de capacidad operativa y un modelo limitado de 

distribución. 
2. Reducción de la cobertura de mercado, relacionada con la anterior 

por la incapacidad de cubrir la mayor cantidad de POS ubicados en 

sectores limitados al acceso vehicular y por ende la dificultad para 

abarcar la mayor cantidad de consumidores finales. 
3. Elevados costos de distribución, relacionado con el reproceso que 

existe en el modelo de distribución actual que implica que los OPLs 

incurran gastos adicionales no contemplados en su compensación, que 

conllevan a un costo mayor por hectolitro repartido.  
4. Incapacidad para garantizar la disponibilidad de productos en POS 

y consumidores finales, tiene relación con la incapacidad de los 

operadores logísticos de garantizar la disponibilidad de productos en 

clientes y consumidores.  
5. Alta rotación de personal, relacionado con las excesivas jornadas de 

trabajo en los que se ve inmerso el personal operativo del OPL. 
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6. Zonas con dificultad de acceso vehicular para ejecutar el reparto 
de mercancías, relacionado con los sectores limitados al tránsito 

vehicular por restricciones municipales, cerros, vías en el mal estado e 

inseguridad. 
 

2.5.3 Instrumentos 

     
Los instrumentos cuali-cuantitativos usados para el desarrollo de 

este trabajo son: 

 

• La entrevista 

• La encuesta 

• La observación 

 
Para los efectos específicos del presente caso de estudio se 

desarrolló una encuesta con preguntas relacionadas de manera directa 

con la dimensión número 6 detallada en el numeral  2.4.2.  

 
Esta encuesta consiste en un cuestionario de tres preguntas 

elaboradas con el objetivo de conocer las zonas específicas donde es 

difícil ingresar con vehículos de reparto, la cantidad de clientes POS 

afectados y el volumen de ventas promedio mes de cada zona expresado 

en cajas y hectolitros; y, adicionalmente conocer los motivos específicos 

de inaccesibilidad como sectores limitados al tránsito vehicular por 

restricciones municipales, cerros, vías en el mal estado e inseguridad (Ver 
Anexo B).  

 
Considerando el requerimiento de la compañía comercializadora de 

bebidas envasadas de analizar específicamente el sector céntrico de la 

ciudad de Guayaquil surgió la necesidad de desarrollar una entrevista 

dirigida únicamente al OPL ubicado en el sector de análisis. Para el 
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desarrollo de esta entrevista se consideró un modelo piramidal (inició con 

preguntas  cerradas y concluyó con preguntas abiertas).  

 
Esta entrevista consiste en un cuestionario de once preguntas 

divididas en dos partes relacionadas al desempeño operacional y al 

desempeño comercial de la ruta.  

 
Para entender el desempeño operacional se realizó un cuestionario 

de nueve preguntas donde se busca obtener información como: 

capacidades de camión, pallets, cantidad de clientes atendidos, el drop 

size de la zona, tiempos promedios de ejecución del proceso de reparto, 

personal que interviene en dicho proceso y comprensión en dólares que 

recibe el OPL por hectolitro y caja repartida.  

 
Por otro lado, para entender el desempeño comercial se realizó 

una pregunta cerrada encaminada a entender la composición de Clientes 

vs. Ventas, según el tipo de clientes A, B y C; y, una pregunta abierta para 

que el OPL pueda comentarnos todas sus inquietudes y observaciones 

respecto al desempeño comercial de su sector asignado (Ver Anexo C). 

 
Adicionalmente, se realizó una observación exhaustiva del sector 

en análisis a fin de entender cómo se realiza la distribución en la zona y 

detectar oportunidades de mejoras. Como muestra de la observación 

realizada, se capturó  imágenes donde se observa la gestión de reparto 

en el sector (Ver Anexo D). 

 
2.6   Descripción de las unidades de análisis  
 

De acuerdo al problema central, la unidad de análisis del presente 

estudio son Los Operadores Logísticos de una empresa comercializadora 

de bebidas envasadas. 
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2.7 Gestión de datos  
 

El método de recolección de datos primarios se efectuó mediante 

una inmersión en las zonas de difícil acceso en la ciudad de Guayaquil; 

tomando como base, la información de rutas asignadas y consultas 

realizadas  a 15 Operadores Logísticos de una empresa dedicada a la 

comercialización de bebidas envasadas.  A ellos se les aplicó la encuesta 

detallada en el anexo B (Ver Anexo B).  
 
Esta información fue tabulada y sus resultados se muestran en un 

cuadro de resumen (Ver Anexo E).     Una vez conocidas las zonas de 

difícil acceso vehicular en la ciudad de Guayaquil, se realizó una 

presentación de los resultados a la alta dirección de la empresa en 

análisis y en conjunto se tomó la decisión de mejorar la distribución 

específicamente en el casco comercial de la ciudad. Para esto se 

seleccionó al OPL 6 a quien se le realizó una entrevista (Ver Anexo C) 
para entender tanto el desempeño operacional como el desempeño 

comercial de la zona. La información obtenida de esta entrevista arrojó los 

resultados que se muestran en un cuadro de resumen (Ver Anexo F). 
 

2.8 Criterios éticos de la investigación 
 

En cuanto a los criterios éticos considerados durante el desarrollo 

del presente estudio de caso se puede mencionar lo siguiente:  

 

• Los datos obtenidos son 100% confidenciales 

• Los nombres de la compañía en análisis, las personas encuestadas y 

quienes respondieron la entrevista fueron cambiados a fin de proteger 

su identidad y la confidencialidad de los datos. 

• Los resultados son fiel reflejo de los datos obtenidos sin sesgos ni 

manipulaciones. 



 
 

 

CAPÍTULO III 
 

RESULTADOS 
 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis  
 

Los resultados que se muestran a continuación corresponden a 

una encuesta realizada a los OPLs de una compañía comercializadora de 

bebidas envasadas. Para efectos del estudio se consideró los sectores 

asignados a los OPLs ubicados en la ciudad de Guayaquil.  

 

Es importante mencionar que un OPL, específicamente el OPL 8 

tiene asignado, adicionalmente a un sector de Guayaquil, la ciudad de 

Durán; y para este caso de estudio este sector no fue omitido. Cabe 

resaltar que los OPLs en análisis cuentan con una vasta experiencia de 

más de 5 años en el campo de la distribución de bebidas envasadas.  Los 

instrumentos de recolección de datos fueron aplicados en enero 2016 y se 

encuentran en el cuadro de resumen de las Zonas De Difícil Acceso 

Vehicular (Ver Anexo E). 
  

3.2 Presentación de los resultados 
 

De los 15 OPLs encuestados, 10 OPLs mencionaron tener 

dificultad de acceso vehicular. Para efectos de estudio, las dificultades de 

acceso vehicular fueron clasificadas de los siguientes motivos: 
 

• Restricciones de tránsito, parqueo, calles angostas, permisos 

• Cerros 

• Vías en mal estado 

• Inseguridad  
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 Con el fin de facilitar el análisis, estos motivos fueron agrupados en 

colores y ubicados en el mapa, ver figura a continuación:  

 

GRÁFICO N° 2 
ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO VEHICULAR EN GUAYAQUIL 

 
Fuente: Encuestas Anexo 4 
Elaborado por: Ing. Com. Cárdenas Landín Miriam  

 

 Analizando cada uno de los motivos de difícil acceso vehicular se 

puede rescatar lo siguiente: 

 

1.  Restricciones de tránsito, parqueo, calles angostas, permisos 
 

El 60% de los OPLs, ubicados entre el norte, centro y sur de la 

ciudad, tienen problemas con restricciones de tránsito, afectando con la 

no disponibilidad de producto a 346 POS y un volumen de 1.586 

hectolitros (22.034 cajas) al mes, que representan un promedio mensual 

de $8.681 en la compensación, repartida entre los OPLs afectados.  
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CUADRO N° 2 
ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO VEHICULAR POR  

RESTRICCIONES DE TRÁNSITO  

Fuente: Encuestas Anexo 4 
Elaborado por: Ing. Com. Cárdenas Landín Miriam  

 

2. Cerros 
 

El 70% de los OPLs, ubicados en el norte y centro de la ciudad, 

tienen problemas de cobertura por la existencia de cerros que afectan con 

la no disponibilidad de producto a 291 POS y un volumen de 1.338 

hectolitros (18.580 cajas) al mes, que representan un promedio mensual 

de $ 7.321 en la compensación, repartida entre los OPLs afectados. 
 

CUADRO N° 3 
ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO VEHICULAR POR CERROS 

Fuente: Encuestas Anexo 4 
Elaborado por: Ing. Cárdenas Landín Miriam  



Resultados 29 
 

     
 

3. Vías en mal estado 
 

El 50% de los OPLs, ubicados entre el norte, centro y sur de la 

ciudad, tienen problemas de cobertura por la existencia de vías en mal 

estado que afectan con la no disponibilidad de producto a 413 POS y un 

volumen de 1.301 hectolitros (18.066 cajas) al mes, que representan un 

promedio mensual de $ 7.118 en la compensación, repartida entre los 

OPLs afectados.  

 

CUADRO N° 4 
ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO VEHICULAR POR  

VIAS EN MAL ESTADO 

Fuente: Encuestas Anexo 4 
Elaborado por: Ing. Com. Cárdenas Landín Miriam  

 
4. Inseguridad 
 

El 30% de los OPLs, ubicados entre el centro y sur de la ciudad, 

tienen problemas de cobertura por la evidente inseguridad que afectan 

con la no disponibilidad de producto a 492 POS y un volumen de 1.435 

hectolitros (19.929 cajas) al mes, que representan un promedio mensual 

de $ 7.852 en la compensación, repartida entre los OPLs afectados.  
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CUADRO N° 5 
 ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO VEHICULAR POR INSEGURIDAD   

Fuente: Encuestas Anexo 4 
Elaborado por: Ing. Com. Cárdenas Landín Miriam 

 

Luego de entender todos los sectores que se ven afectados debido 

al difícil  acceso vehicular en la ciudad de Guayaquil, junto con la alta 

dirección de la empresa en análisis se concluyó que el motivo en el que 

se enfocaría el presente caso de estudio serían las zonas con 

restricciones de tránsito debido a que en ese punto existe un amplio 

campo de acción para proponer una mejora sustancial en el proceso de 

distribución actual y el único factor exógeno a considerar son las teorías 

sustantivas, detalladas en el punto 1.2 del presente documento, que 

limitarían la propuesta.    

 

Y a fin de delimitar el campo de estudio, en conjunto se tomó la 

decisión de mejorar la distribución específicamente en el casco comercial 

de la ciudad, para esto se seleccionó al OPL 6 debido a que se encuentra 

ubicado en un sector de potencial crecimiento de ventas. El cuadro a 
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continuación detalla las zonas específicas que aquejan la distribución del 

OPL seleccionado: 

 
CUADRO N° 6 

ZONAS DE DIFICIL ACCESO VEHICULAR EN EL CASCO COMERCIAL DE 
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 Fuente: Encuestas Anexo 4 
 Elaborado por: Ing. Com. Cárdenas Landín Miriam 

 

El Centro de Guayaquil, especialmente en el casco comercial y 

turístico de la ciudad donde encontramos la zona rosa, bares, discotecas, 

restaurantes y demás; tiene la peculiaridad de que el tránsito vehicular es 

limitado y en algunas ocasiones restringido. Las zonas específicas en 

análisis se muestran en la figura 2 donde se ubica en el mapa, resaltadas 

con color verde las siguientes: 

 

• Zona de Bares  

• Zona Rosa (donde está ubicado un centro de abastecimiento express) 
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• Zona del Malecón 2000 

• Cerro Del Carmen 

• Cerro Santa Ana 

  

GRÁFICO N° 3 
ZONA DE ESTUDIO PARA LA APLICACIÓN DEL PROCESO 

DE DISTRIBUCIÓN MEJORADO 

 
                Fuente: Entrevista Anexo 5 

                   Elaborado por: Ing.  Com. Cárdenas Landín Miriam  
 

El proceso de distribución de bebidas en el área metropolitana de 

la empresa que proporcionó la información para este trabajo, se lleva a 

cabo de la siguiente manera: Del centro de distribución primario, se 

abastecen los 5 camiones de reparto que deben atender a un promedio 

de 738 POS. Cada camión equivale a una ruta de entrega y las 5 rutas 

cubren toda la zona en estudio, a través de un sistema de preventa que 

consiste en la toma de pedidos el día anterior al que deben entregarse los 

mismos.  
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Esta distribución se ejecuta de manera directa, es decir que el 

centro de distribución primario estima las necesidades de productos de los 

POS utilizando el servicio de reparto ejecutado por los OPLs.  

 

Cuando el camión no puede ser estacionado frente al POS debido 

a las restricciones, el chofer del camión busca un lugar lo más cercano 

posible y se envía a los tripulantes a repartir el producto a los clientes con 

carretillas de mano, en las cuales se puede cargar un máximo de 5 cajas.  

 

Este proceso de reparto tarda un tiempo aproximado de 11 horas 

diarias de lunes a sábados.  Ver Figura 3 que se muestra a continuación: 

 
GRÁFICO N° 4 

PROCESO DE DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 
COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS ENVASADAS 

 
 Fuente: Entrevista Anexo 5 
 Elaborado por: Ing. Com. Cárdenas Landín Miriam  

 
Es importante resaltar que existe un promedio de 665 POS a los 

que se puede cubrir con el modelo de distribución actual. Es decir que si 

bien es cierto el OPL tiene asignado 738 POS, éste no puede cubrir a 73 

POS debido a las restricciones antes mencionadas. Entre los POS que si 

se pueden atender con el modelo de distribución se alcanza un volumen 
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de ventas al mes de 75.053 cajas a través de una FV de 1.5 semanales. 

Esto se resume en la siguiente tabla: 

 

CUADRO N° 7 
SITUACIÓN ACTUAL OPL 6 

 
Fuente: Entrevista Anexo 5 
Elaborado por: Ing. Com. Cárdenas Landín Miriam  

 

Con el modelo operativo actual se utiliza un total de 17 empleados, 

entre choferes, tripulantes y supervisor de ruta. Ver el siguiente 

organigrama: 

 

DIAGRAMA N° 2 
ORGANIGRAMA ACTUAL OPL 6 

 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Fuente: Entrevista Anexo 5 
                           Elaborado por: Ing. Com. Cárdenas Landín Miriam  

 

La compensación que paga la compañía comercializadora de 

bebidas envasadas al OPL esta detallada en dólares por caja, dólares por 

OPL 6 ‐ Situación Actual

Cluster Clientes Visitas Cajas / 
Mes

Hls / año Drop Size FV 8P 10P Total 
Camiones

Camiones 665 1.008 75.053 64.846 19 1,5 3 2 5
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Compensación Compensación
$ / Caja $/ Hl

0.3943 5.48 $ 355,114

Situación Actual

T3 Año 
corrida ($)

hectolitro y el total que cancela anualmente por repartir un volumen 

promedio de 64.846 hectolitros es de USD$ 355.114, se resumen en la 

siguiente tabla: 

CUADRO N° 8 
CUADRO DE COMPENSACIÓN DEL OPL 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Entrevista Anexo 5 
Elaborado por: Ing. Com. Cárdenas Landín Miriam 



 
 

 

CAPÍTULO IV 
 

DISCUSIÓN 

 

4.1 		Contrastación empírica 

 

Como parte del estudio se realizó un análisis de las ventajas y 

desventajas del sistema actual comparado con los resultados encontrados 

en los referentes empíricos.  

 

Ventajas 
 

• Una de las principales, es que es un sistema de distribución ya en 

funcionamiento y en gran medida bajo control, por lo que de continuar 

con él, financieramente hablando, no debe realizare ningún 

desembolso adicional.  

• Otra es que debido a que parte de la distribución, en sectores donde el 

camión de reparto no puede estacionarse, se lleva a cabo en 

carretillas, se tiene una total maniobrabilidad del producto en cuanto a 

dirección, pues se puede ir en el sentido que se desee, sin importar la 

vía o el sentido de la calle o avenida en que se encuentre repartiendo.  

• El costo de mantenimiento de las carretillas es relativamente bajo. 

 
Desventajas 

 
• De los 5 camiones de reparto, 4 de ellos tienen una edad promedio 

mayor a 15 años que generan costos de mantenimiento altos debido a 

la vejez del mismo. 
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• La distribución involucra demasiado personal para hacer llegar el 

producto al cliente.  

• Las llantas de las carretillas se arruinan constantemente y representan 

un gasto considerable además de pérdida de tiempo.  

• El método en general es rutinario y requiere de bastante esfuerzo 

físico.  

• Da lugar a accidentes ocasionales que resultan en pérdidas de 

producto y/o retraso de entregas y posible daño físico del empleado y/o 

del equipo.  

• Debido al esfuerzo físico que el proceso requiere, limita la contratación 

de personal a gente joven y fuerte.  

• Da lugar al ausentismo.  

• El número de visitas diarias a los clientes es limitado.  

 

4.2 Limitaciones 

 
Si bien cierto que existen muchas zonas con difícil acceso vehicular 

en Guayaquil, se seleccionó el sector del casco comercial debido a que 

este contempla el escenario idóneo con todos los matices y niveles de 

dificultad que permitirán que la propuesta planteada pueda ser 

extrapolada al resto del país y a otras ciudades del mundo con 

situaciones de similares características.  

 
4.3 Líneas de investigación 

 

El presente estudio de caso, debido a su impacto y en la mejora 

sustancial del proceso planteado, permitirá que la compañía de 

comercializadora de bebidas envasadas en análisis y otras compañías 

distribuidores de productos de consumo masivo puedan tomar como base 

y/o aplicar la metodología  y las acciones propuestas. 
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4.4 Aspectos novedosos del estudio de caso 
 

Analizando los referentes empíricos considerados en el presente 

estudio de caso se puede indicar que lo descrito por Bernhard O. Herzog 

(2011) quien menciona que si bien es cierto que la distribución de 

productos básicos al por mayor como las bebidas cuyo valor es bajo con 

costos de distribución altos, nos reta a la búsqueda continua de modelos 

eficientes que permitan mantener márgenes de ganancias sin descuidar la 

calidad del servicio al cliente ni la cobertura del mercado.  

 
Es por esto, que al mencionar el propósito principal de esta función 

de venta al por mayor es consolidar y prevenir que los camiones grandes 

tengan que viajar distancias considerables en tráfico urbano solo para 

entregar pocas cajas, se planteó la alternativa de contar con un centro de 

distribución (bodega) ubicado en un lugar estratégico de la zona con un 

reparto a través de motos adaptadas para llevar una cantidad 

considerable de cajas con el propósito principal de evitar que los 

camiones grandes congestionen aún más la zona céntrica de la ciudad lo 

que llevaría al incumplimiento de la ley.  

 
Por otro lado, contrastando lo expuesto por FM Logistic (2015) 

donde nos expone una solución con cero emisiones de CO2 diseñada 

para dar respuesta a la gestión de la carga ecológica y la logística en las 

ciudades con tráfico restringido, se pudo evaluar que dicha tecnología 

resulta muy costosa dado que la importación de vehículos al Ecuador 

considera costos elevados de aranceles e impuestos convirtiéndose en 

una barrera de entrada.  

 
Es por esto, que una medida viable y sustitutiva, que nos permita 

cumplir con las Ordenanzas Municipales y al mismo tiempo disminuir la 

contaminación ambiental y congestionamiento vehicular, fue la adaptación 

de motos de carga que cumplan con el efecto propuesto.         
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Adicionalmente, el contraste del estudio de Juan Pablo Antún 

(2013) sobre tendencia a la innovación en la tecnología de vehículos de 

distribución urbana se tomó en consideración las unidades de manejo de 

carga diseñadas para una operación de descarga rápida, específicamente 

las carretillas que facilitarán el proceso de reparto debido a que pueden 

circular por las aceras y calles angostas permitiendo así llegar a todos los 

puntos de venta e incluso ampliar la cobertura de mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPÍTULO V 

 
PROPUESTA 

 
La propuesta corresponde al diseño de un modelo de distribución 

que facilite  el reparto de productos de consumo masivo en zonas de difícil 

acceso vehicular en el casco comercial de la ciudad de Guayaquil. 

 
La opción aquí presentada, sugiere la implementación de un 

sistema combinado de distribución que consiste en lo siguiente: 

 
1. La conservación del sistema tradicional de reparto utilizando una flota 

nueva de 2 camiones de reparto con una capacidad de 10 paletas cada 

uno, que cubrirán 181 POS ubicados en las áreas donde no existen 

restricciones de circulación y en la zona de cerros cuyo reparto se 

ejecuta por carretillas de mano o en aquellas áreas donde 

sencillamente es imposible que ingrese el camión y se realiza a pulso 

por los senderos existentes en las subidas y bajadas de los cerros 

Santa Ana y El Carmen.  

2. La utilización de una flotilla de 5 motos, adaptadas para mantener el 

producto en óptimas condiciones, distribuidas en aquellas áreas donde 

sencillamente es imposible distribuir el producto debido a las 

restricciones establecidas en la Ordenanza Municipal. Entiéndase estos 

sectores, lugares como mercados, comedores, tiendas o expendios 

dentro de los mercados y otros. Esta alternativa considera la inclusión 

de 1 bodega, ubicada en un lugar estratégico de la zona, que será 

administrada por un bodeguero  del OPL y servirá como punto de 

reabastecimiento de las motos de reparto.  
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Como un plus a esta propuesta de mejora, se incluyó el rediseño 

de las carretillas que actualmente utilizan los tripulantes para entregar el 

producto a los  POS. Esta carretilla tendrá el doble de capacidad; es decir, 

se podrá llevar hasta un máximo de 10 cajas. Estas carretillas se 

adaptarán tanto a la flota de camiones como a la  flota de motos ya que 

serán utilizadas en ambos procesos de reparto. En la siguiente imagen se 

ilustra el proceso propuesto:  

 

GRÁFICO N° 5 
PROCESO DE DISTRIBUCIÓN PROPUESTO PARA LA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS ENVASADAS 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Com. Cárdenas Landín Miriam  

    

 El reparto en camiones se realizará únicamente en las zonas con 

clientes con Drop Size alto y de forma excepcional en sectores del cerro: 

  

• Cerro del Carmen y Santa Ana (entrega realizada mediante estibas, no 

ingreso de camión) 

• Bares  (DS alto) 

• Centro de abastecimiento Express (DS alto) 

 

 En la figura 5 se detalla la cantidad de POS que serán atendidos 

por los 2  camiones; esto es, 181 clientes cuyo demanda promedio 

semanal es de 8.946 cajas. Con este modelo propuesto, se busca 
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aumentar la frecuencia de visitas semanal (IVS) a 2.5 promedio por 

cliente, lo que conllevaría a un incremento sustancial en la calidad de 

servicio. 
 

GRÁFICO N° 6 
ASIGNACIÓN DE CAMIONES A ZONAS CON DROP SIZE ALTO 

 
         Fuente: Investigación de campo 
         Elaborado por: Ing. Com. Cárdenas Landín Miriam  

 

Para la distribución de la carga por camión se realizó un balanceo 

de rutas tomando en consideración la capacidad de la flota (10 paletas 

cada camión), el drop size promedio de cada cliente y la frecuencia de 

visita asignada a cada uno de ellos. Con este balanceo de rutas se 

logrará  una reducción significativa en los tiempos de entrega, obteniendo 

así un tiempo de reparto promedio de 6 horas en el primer camión y 7 

Clientes 

atendidos en 

camión

Vtas semana 
actuales 

atendidas en 
camión (cjas)

IVS actual 

camiones 

IVS 

potencial 

camiones 

Visitas 
propuestas 
atendidas 
en camión

Hlts año 

camión

# pallets por 

camión

Visitas 

propuestas 

por camión
181 8.946 1,6 2,5 453 33.391 10 38
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horas en el segundo camión. La ejecución de este proceso de reparto se 

efectuará durante la ventana horaria permitida por la ley; es decir, entre 

las 10h00 y 17h00. Ver la tabla continuación:  
 

GRÁFICO N° 7 
BALANCEO DE CAMIONES SEGÚN IVS Y ZONAS 

      Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Ing. Com. Cárdenas Landín Miriam  

 

Por otro lado, el reparto en motos se realizará a todos los clientes 

de la zona exceptuando los atendidos por los camiones. Las motos serán 

abastecidas desde la bodega del OPL y esta última será abastecida por 

los camiones de reparto. En la Figura 6 se puede visualizar que la 

ejecución de este modelo de distribución aumenta los POS que se 

atenderán en la zona. Esto es, se aumenta la cartera de clientes de 557 a 

687; es decir,  130 clientes más satisfechos por el servicio de entrega. 

 

Con la entrega en motos, se realizará un promedio de 40 visitas al 

día por moto en un periodo de 8 recorridos por moto con una duración de 
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Clientes 
actuales 

atendidos en 
Motos

Clientes 
potenciales 
atendidos en 

Motos

Total clientes 

atendidos en 

Motobeer

Vtas semana 
actuales 

atendidas en 
Moto (cjas)

Vtas semana 
potenciales 
atendidas en 
Moto (cjas)

Vtas semana 
propuestas 
atendidas en 
Moto (cjas)

IVS actual 

moto

IVS 

potencial 

moto

Visitas 

promedio 

moto

Hlts 

año moto
557 130 687 9.630 390 10.020 1,3 2,5 1.718 35.944

1 hora por cada recorrido. Cada moto tiene una capacidad de carga de 36 

cajas por viaje, con un drop size promedio de 6 cajas, lo que permite 

visitar a un promedio de 5 a 6 clientes por viaje. Ver Figura 6  

 

GRÁFICO N° 8 
ASIGNACIÓN DE MOTOS EN ZONA DE ANÁLISIS  

 

              
   

Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Ing. Com. Cárdenas Landín Miriam   

 
En la Tabla 12 se muestra de manera consolidada la distribución 

de clientes en camiones y motores; esto es, 181 clientes atendidos en 

camión y 687 clientes atendidos en motos con un volumen de entrega 

mensual de 38.647 y 41.601 cajas al mes, respectivamente; lo que nos da 

un volumen total de entrega al mes de 80.248 cajas mes. Esto representa 

un aumento de volumen del 7% en relación  la situación actual.   
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OPL 6 ‐ Propuesta

Cluster Clientes Visitas Cajas / 
Mes

Hls / año Drop Size FV 10P Motos Total 
Infraestructura

Camiones 181 453 38.647 33.391 21 2,5 2 2

Moto 687 1.718 41.601 35.943 6 2,5 5 5

Camiones 

Motos 

Chofer (2) Tripulantes (5)

Repartidores (5) Bodeguero (1)

PERSONAL OPERATIVO PROPUESTO

Supervisor de Ruta (1)

Total = 14 personas operativas

CUADRO N° 9 
SITUACIÓN PROPUESTA OPL 6 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Ing. Com. Cárdenas Landín Miriam 
      

Es importante mencionar que con el modelo de distribución 

propuesto hay una reducción de personal en un 20%. Quedando así un 

total de 14 colaboradores operativos con jornadas laborables de 8 horas 

al día. Distribuidos de la siguiente manera, ver tabla continuación:  

 

DIAGRAMA N° 3 
ORGANIGRAMA PROPUESTO OPL 6 

 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
             
                                   Fuente: Investigación de campo 
                                   Elaborado por: Ing. Com. Cárdenas Landín Miriam 

 
Para efectos de la implementación del nuevo modelo se realizó un 

análisis de gastos en los que se deberá incurrir para mantener el modelo 
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de motos más bodega. En la tabla detallada a continuación se muestran 

los gastos mensuales y anuales del nuevo modelo: 

 
CUADRO N° 10 

GASTOS A INCURRIR EN MODELO DE MOTOS + BODEGA 
 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fuente: Investigación de campo 
                      Elaborado por: Ing. Com. Cárdenas Landín Miriam 

 
Finalmente, con el objetivo de determinar si el modelo propuesto 

resulta rentable se realizó un análisis de resultados con el fin de entender 

si existirá una disminución o aumento de gastos con de la implementación 

del nuevo modelo de distribución. Es así, que el análisis arrojó un 
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resultado positivo generando un ahorro anual de $91.442 con la nueva 

propuesta. Ver detalles en la siguiente tabla: 

 
CUADRO N° 11 

ANÁLISIS DE RESULTADO ENTRE MODELO ACTUAL Y PROPUESTO 

 
                         Fuente: Investigación de campo 
                                     Elaborado por: Ing. Com. Cárdenas Landín Miriam 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPÍTULO VI 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1.     Conclusiones 
 

Como conclusión tenemos que con la nueva propuesta de 

distribución en las zonas de difícil acceso vehicular en la ciudad de 

Guayaquil se logrará obtener  los siguientes beneficios: 

 
1. Infraestructura óptima  para mejorar el  nivel de servicio al cliente con 

aumento de FV, que cumplan con las restricciones legales 

establecidas. 

2. Disminución en el tiempo utilizado para la distribución en la zona a un 

promedio de 7 horas en camiones y 8 horas en motos, que actualmente 

es mayor a 11 horas. Cumpliendo con la ventana horaria definidas por 

la Ordenanza Municipal. 

3. Disminución de costos operativos 

 
6.2.     Recomendaciones 

 
Entre las recomendaciones tenemos: 

 
1. El modelo propuesto contempla el escenario idóneo con todos los 

matices y niveles de dificultad que permitirán que este pueda ser 

extrapolado al resto del país y a otras ciudades del mundo con 

situaciones de similares características. 

2. Se recomienda llevar un estricto control de los costos de 

mantenimiento y operación de los vehículos (camiones y motos). 
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3. Cuando los costos de mantenimiento u operación de un vehículo son 

iguales o superiores al precio que se pueda obtener por su venta a un 

precio de mercado, financieramente es tiempo de reemplazar o liquidar 

dicho vehículo. 

4. Se debe hacer un estudio respecto a la ubicación y capacidad de la 

bodega que se implementará con el nuevo sistema, de forma que 

quede en un lugar estratégico para mantener eficiente el sistema con 

espacio suficiente para guardar los vehículos (notos) al final del día. 

5. A los vehículos (camiones y motos), se les debe dar sus servicios 

preventivos a tiempo, para evitar pérdidas de tiempo y dinero. Se debe 

prestar atención a su manual de operación de forma que se cumpla con 

todas las recomendaciones allí especificadas, como lo son límites de 

carga, peso, etc., con el fin de lograr y alcanzar el tiempo de vida útil 

tanto de la carrocería como del motor para el que fueron diseñados. 
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Anexos  51 
 

     
 

ANEXO N° 1 
DISTRIBUCIÓN DIRECTA 

 
La distribución directa es un término usado para describir un método 

directo de entrega de productos desde el fabricante hasta los detallistas, 

saltándose el eslabón del distribuidor o centro de distribución. Este tipo de 

distribución es típicamente usado por empresas de productos perecibles y de 

alta demanda. 

 
Las redes de distribución directa tienen un eslabón menos en su cadena 

de suministro, como se muestra en el siguiente esquema. 

 
      

La distribución directa ha sido un importante canal para algunos 

fabricantes de alimentos. Estas empresas han obtenido un excelente desempeño 

en sus ventas, gracias al mayor control sobre el espacio en percha del detallista. 

Grandes proveedores usando, total o parcialmente, este tipo de distribución, 

incluyen a ARCA, PRONACA, UNILEVER y TIOSA.  

 

Éstos frecuentemente proveen una variedad de servicios de valor 

agregado, como parte de su oferta de distribución directa, los cuales podrían 

incluir: sugerencia de pedido en base a pronóstico con histórico de ventas, toma 

de pedidos, notas de crédito por devoluciones inmediatas, merchandising, 

gestión de  inventario en percha, y control de precios y promociones. (Dreher, 

2013) 
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ANEXO N° 2 
DISTRIBUCIÓN CAPILAR 

 
La distribución capilar se puede definir como la distribución de 

productos dentro de las ciudades. Con el fin de tener una adecuada 

comprensión del concepto, se debe comprender que se pueden identificar 

tres aspectos que caracterizan y que además condicionan la distribución 

capilar: 

 

• La influencia de la infraestructura urbana: allí se puede encontrar 

situaciones como calles en reparación o deterioradas (por obras u otros 

motivos), las calles con un sentido único, los semáforos y los 

problemas de movilidad en general. 

• La estrategia de distribución que se utilice: en este aspecto influye 

el número de destinos que es necesario cubrir, los tiempos de espera y 

de descarga y los horarios de recepción de mercancía. 

• Las características de la flota de transporte: el vehículo debe 

adaptarse a las condiciones de la infraestructura vial y a las estrategias 

de distribución; el tamaño del vehículo está limitado por la anchura de 

las calles, las zonas de cargue y descargue deben tener un fácil 

acceso. 

 

Lograr conciliar estos tres aspectos resulta complejo debido a 

diversos factores tales como  la gestión de la movilidad, carencia de 

operadores logísticos especializados, aumento del número de vehículos 

comerciales que realizan la distribución dentro de las ciudades,  mayor 

costo de las operaciones debido a un incremento del costo de la entrega, 

subcontratación del proceso de distribución, desarrollo del comercio 

electrónico que propicia un mayor número de entregas al consumidor 

final, creciente preocupación por el impacto ambiental, aumento del 

parque automotor, etc. (Aguilar Santamaria , 2014) 
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ANEXO N° 3 
EXTRACTO DE LA REFORMA DE LA "ORDENANZA QUE REGULA 
MEDIDAS ESPECIALES EN MATERIA DE CIRCULACIÓN, CARGA Y 

DESCARGA DE PRODUCTOS Y MERCADERÍAS EN ZONAS DE ALTO 
IMPACTO DE TRÁFICO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 

 

Art. 1. - Refórmese el inciso tercero del artículo 1, el cual tendrá el siguiente texto:  

"Las vías materia de las restricciones mencionadas en este artículo son las siguientes:  

1. La parte de la zona central de la ciudad delimitada por las siguientes vías:  

a. Al Norte por la Calle Junín; b. Al Sur por las avenidas José Joaquín de Olmedo y Cristóbal
Colón; c. Al Este por el Malecón Simón Bolívar y, d. Al Oeste por la Av. Machala.  

2. Av. Dr. Alfonso Alvear Ordoñez (ciudadela Miraflores) en toda su extensión.  

3. Av. Presidente Juan de Dios Martinez Mera (Las Monjas) desde la Av. Carlos Julio

Arosemena hasta la Av. Víctor Emilio Estrada.  

4. Av. Víctor Emilio Estrada en toda su extensión.  

5. Calle Armando Coronel (Guayacanes) desde la Av. Víctor Emilio Estrada hasta la Av. 

Miguel Aspiazu Carbo (Dátiles).  

6. Av. Carlos Luis Plaza Dañín en toda su extensión.  

7. Av. John F. Kennedy en toda su extensión.  

8. Av. Del Periodista desde la Av. Carlos Luis Plaza Dañín hasta la Av. John F. Kennedy. 

9. Av. Fortunato Safadi Emen (Delta) desde la Av. John F. Kennedy hasta la intersección

de la calle Malecón Emilio Estrada.  

10. Av. Rodrigo Chávez González desde la Av. Juan Tanca Marengo hasta la intersección

de la calle Dr. Isaac Cabezas.  

11. Av. Rodolfo Baquerizo Nazur desde Av. Benjamín Carrión hasta la Calle Ignacio Robles.

12. Calle Ignacio Robles desde la Av. Juan Tanca Marengo hasta la Av. Rodolfo Baquerizo

Nazur.  

13. Av. Guillermo Pareja Rolando desde la Calle Ignacio Robles hasta el Distribuidor de la 

Av. Francisco de Orellana.  
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14. Av. Francisco de Orellana desde el Distribuidor del Centro Comercial Mall del Sol hasta

la Av. Carlos Luis Plaza Dañín.  

15. Av. de las Américas- Presidente Jaime Roldós Aguilera desde la Av. John F. Kennedy

hasta la Av. José Joaquín Orrantia.  
16. Av. 25 de Julio desde la Av. Pío Jaramillo Alvarado hasta la Calle Maracaibo,

continuando por la Av. Quito hasta la calle Cristóbal Colón.  

17. Av. Machala desde la calle Carlos Gómez Rendón hasta la calle Cristóbal Colón.  

18. Av. José Vicente Trujillo desde su intersección con la Av. Domingo Comín hasta su

intersección con la Av. 25 de Julio, continuando por la Av. Aurora estrada hasta la calle

José de Antepara.  

19. Calle Eloy Alfaro desde la Av. José Vicente Trujillo hasta la Av. José Joaquín de Olmedo. 

20. Calle Domingo Comín desde su intersección con la calle Jose Vicente Trujillo hasta la

calle El Oro, continuando por la calle Eloy Alfaro hasta la Av. José Joaquín de Olmedo.  

21. Calle Chile desde la Av. José Joaquín de Olmedo hasta la calle El Oro. Continuando 

por la calle Rosa Borja de (caza desde la Calle El Oro hasta la Av. José Vicente Trujillo y

de ahí hasta su intersección con la Av. Domingo Comín.  

22. Calle Dr. Isaac Cabezas, desde Dátiles siguiendo por la Av. Francisco Huerta Rendón 

(Olmos) hasta su encuentro con la Av. Carlos Luis Plaza Dañín.  

23. Calle José de Antepara, desde la Av. Aurora Estrada hasta la Calle Gómez Rendón.  

24. Calle Los Ríos, desde el viaducto vehicular en la intersección de la Av. de las Américas 

y la calle John F. Kennedy, hasta la calle Gómez Rendón.  

25. Calle Esmeraldas, desde la calle Carlos Gómez Rendón hasta el puente vehicular

elevado de la intersección de la Av. De las Américas y Av. John F. Kennedy.  
26. Av. Dr. Raúl Gómez Lince, desde Av. Víctor Emilio Estrada hasta la Av. Juan Tanca

Marengo.  

27. Av. Benjamín Carrión, desde Av. Juan Tanca Marengo hasta la Av. Rodolfo Baquerizo

Nazur."  

Art. 2.- Refórmese el artículo 2, el cual tendrá el siguiente texto:  

"Art. 2.- Se prohíbe la circulación de furgones y camiones de cualquier tipo o clase, entre 
las 06h00 y 10h00, y entre las 17h00 y 20h00, así como la carga y  
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descarga de productos y mercaderías en cualquier tipo de vehículo, sea en la vía pública o

en predio alguno, en las siguientes vías de la ciudad de Guayaquil:  

1. Av. Carlos Julio Arosemena desde el km. 4 1/2 de la Av. Martha Bucaram de Roldós (vía

a Daule) hasta el distribuidor de tráfico de la ciudadela Ferroviaria.  
2. Av. Juan Tanca Marengo, desde la intersección con la Av. De Las Américas hasta la 

intersección de la Av. Camilo Ponce Enríquez.  

3. Av. Portete en toda su extensión.  

4. Tramo comprendido por: Av. Raúl Clemente Huerta desde la terminal de integración "El

Guasmo" hasta la Av. Adolfo H. Simmonds; Av. Adolfo H. Simmonds desde la Av. Raúl 

Clemente Huerta hasta la Av. Roberto Serrano; Av. Roberto Serrano desde la Av. Adolfo H.

Simmonds hasta la Av. Domingo Comín; Av. Domingo Comín desde la Av. Roberto Serrano

hasta la Av. Vicente Trujillo.  

5. Av. Pedro Menéndez Gilbert desde la Av. Plaza Dañín hasta su intersección con la Av.

Benjamín Rosales, continuando por la Av. Benjamín Rosales hasta su intersección con la

Av. de las Américas.  

6. Av. Del Bombero desde el Km 4 1/2 hasta el intercambiador del Salitral.  

7. Av. Felipe Pezo Campuzano desde la Av. Camilo Ponce Enríquez (Vía a Daule) hasta la

Av. José Gomez Gault (2do Pasaje 32 NO).  

8. Av. José Rodríguez Bonín desde la Av. Del Bombero hasta la calle 4 SO (Av. Barcelona).

9. Calle 4 SO (Av. Barcelona) desde la Av. José Rodríguez Bonín hasta la altura del Túnel 

San Eduardo.  

10. Av. Pío Jaramillo desde la Av. 25 de Julio hasta la Av. Domingo Comín.  

11. 2° Pasaje 32 NO, desde la Av. Juan Tanca Marengo hasta la Av. Felipe Pezo
Campuzano.  

12. Av. Narcisa de Jesús Martillo Morán, desde la Av. Benjamín Rosales hasta Vía

Perimetral.  

13. Av. José Orrantia Gonzalez (Constitución), desde la Av. Juan Tanca Marengo hasta Av.

De Las Américas (Presidente Jaime Roldós Aguilera).  

En las vías delimitadas en este artículo rige un horario especial de circulación, carga y 

descarga diurna entre las 10h00 y 17h00, para camiones o furgones en general, los que

podrán circular en las vías antes descritas, y podrán realizar operaciones de carga y

descarga de mercaderías únicamente dentro de los predios del destinatario o remitente de 

la mercadería, y no en la vía ni en áreas públicas.  
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a) A los dueños de locales o negocios que estuvieren recibiendo o despachando productos

o mercaderías fuera del horario permitido o sin cumplir con las condiciones exigidas en esta

Ordenanza, se impondrá una sanción de conformidad con el cuadro antes señalado.  

b) A las empresas, fábricas o industrias cuyos productos estén siendo transportados,
cargados o descargados por vehículos que formen parte de su cadena de distribución, se

les impondrá una sanción de conformidad con el cuadro antes señalado.  

En caso de reincidencia de las contravenciones señaladas en las letras a) y b), previo

debido proceso de juzgamiento administrativo se impondrán las siguientes sanciones:  

1.- A la primera vez, multa y clausura del establecimiento por 3 días. 2.- A la segunda vez, 

multa y clausura del establecimiento por 7 días. 3.- A la tercera vez, multa y clausura del 

establecimiento por 16 días. 4.- A la cuarta vez, multa y clausura del establecimiento por 30

días. 5.- A la quinta vez, multa y clausura definitiva".  

Art. 6.- Agréguese dos disposiciones generales con el siguiente texto:  

"Tercera.- Las disposiciones de los artículos 1 y 2 de esta Ordenanza, se aplicará de lunes 

a viernes, y el sábado hasta las 14h00. A partir de las 14h00 del día sábado y todo el día

domingo, regirán la ORDENANZA DE CIRCULACIÓN DEL CANTÓN GUAYAQUIL y la

ORDENANZA QUE REGULA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR MEDIO DE 

VEHÍCULOS PESADOS Y EL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS

PELIGROSOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.  

Cuarta.- En las zonas y vías no contempladas en la presente Ordenanza, se aplicará la

ORDENANZA DE CIRCULACIÓN DEL CANTÓN GUAYAQUIL y la ORDENANZA QUE

REGULA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR MEDIO DE VEHÍCULOS PESADOS

Y EL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS PELIGROSOS EN LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL." (M.I. Concejo Municipal de Guayaquil, 2013) 
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ANEXO N° 4 
ENCUESTA A OPERADORES LOGISTICOS  PARA DETECTAR LAS 
ZONAS DE DIFICIL ACCESO VEHICULAR EN LA DISTRIBUCION DE 

BEBIDAS DE UNA EMPRESA CERVECERA EN LA 
 CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

Nombre del Operador Logístico: __________________ 
Realizado por: Miriam del Carmen Cárdenas Landín 
 

1.- ¿Ud. Tiene zonas asignadas donde encuentre difícil acceso vehicular para la 

distribución de bebidas? 

SI_____        NO_____ 

Si su respuesta es NO, fin de la encuesta, ¡muchas gracias! 
 

2.- Si su respuesta anterior es SI, indique cuales son las zonas específicas 

donde le es difícil ingresar con sus vehículos de reparto, la cantidad de clientes 

POS afectados y el volumen de ventas promedio mes de cada zona expresado 

en cajas y hectolitros; llenando el cuadro detallado a continuación: 

ZONAS DE DIFICIL ACCESO 
AFECTADOS Q. 

CLIENTES 
VOLUMEN DE VENTAS PROMEDIO MES

CAJAS HTLS. 

    

    

 

3.- Según las zonas de difícil acceso vehicular detalladas en el cuadro anterior, 

indique cuales son los motivos específicos de inaccesibilidad marcando con una 

(X) según el cuadro detallado a continuación: 

ZONAS DE DIFICIL ACCESO 

RESTRICIONES DE 
TRÁNSITO / PARQUEO 
/ CALLES ANGOSTAS / 
PERMISOS 

CERROS 
VÍAS EN 

MAL 
ESTADO 

INSEGURIDAD 

     

     

     

 

FIN DE LA ENCUESTA… 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 
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ANEXO N° 5 
ENTREVISTA AL OPL SELECCIONADO PARA EL DESARRO DEL 

NUEVO MODELO DISTRIBUCION MEJORADO 
 

Nombre del Operador Logístico: _________________ 
Realizado por: Miriam del Carmen Cárdenas Landín 

 

DESEMPEÑO OPERACIONAL DE LA RUTA 
1.- ¿Cuál es la cantidad  de rutas/camiones asignados a su gestión de reparto? 

2.- ¿Cuál es la capacidad de pallets que tiene cada camión? 

3.- ¿Cuál es la cantidad de clientes asignaos a su ruta de distribución?  

4.- ¿Cuál es el drop size promedio? 

5.- ¿Cuál es el tiempo promedio día que toma el proceso de reparto en su zona 

asignada? 

6.- Detalle la cantidad de personal asignado para el proceso de reparto, 

considerando los siguientes puntos: 

No. De Choferes: ______ 

No. de Tripulantes: _____ 

No. De Supervisores de ruta: _____ 

TOTAL PERSONAL OPERATIVO: _____ 

7.- Detalle cómo observa la rotación de su personal operativo colocando una (X) 

en uno de los puntos detallados a continuación y mencione los motivos de la 

opción seleccionada 

Rotación Alta: _______ 

Rotación Media: _______ 

Rotación Baja: _______ 

Motivos: 

__________________________________________________________ 

8.- ¿Cuál es la compensación que usted recibe por sus servicios de reparto? 

$ por Caja vendida: _______ 

$ por Hectolitro vendido: _______ 

9.- En caso de tener comentarios adicionales o mejoras detectadas relacionados 

al desempeño operacional de sus rutas, por favor detállelos a continuación:  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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DESEMPEÑO COMERCIAL DE LA RUTA 
10.- Composición de Clientes vs. Ventas, según el tipo de clientes A, B y C. 

11.- En caso de tener comentarios adicionales o mejoras detectadas 

relacionadas al desempeño comercial de sus rutas, por favor detállelos a 

continuación: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

FIN DE LA ENTREVISTA… 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 
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ANEXO N° 6 
OBSERVACIÓN DE LA GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN SECTOR 

CÉNTRICO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
 

 

 

 
 

Fuente: Recorrido por las zonas céntricas, cerro Santa Ana y Malecón 2000 de Guayaquil 
Elaborado por: Ing. Com. Cárdenas Landín Miriam  

 

 

 

 

 

 



Anexos  62 
 

     
 

ANEXO N° 7 
CUADRO DE RESUMEN DE ENCUESTAS REALIZADAS A OPLS DE 
LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS ENVASADAS DE 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
 

ZONAS DE DIFICIL ACCESO VEHICULAR 

   
Fuente: Encuestas Anexo 4 
Elaborado por: Ing. Com. Cárdenas Landín Miriam  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapasingue Este 21 886 64
Mapasingue Oeste 11 464 33
Coop. Buenos Aires 6 253 18
La Piazza de los Ceibos 17 717 52
Bastión Popular Bloque 1A 28 1340 96
Cerro de Bastión 50 2393 172

OPL 3 Horizontes / Guerreros del Fortín 39 2319 167
Cerro Balerio Estacio 8 476 34
Coop. 5 de Diciembre 16 934 67

OPL 5 Zona de la Bahía (3 cuadras) 39 2355 170
Zona del Malecón 2000 33 2135 154
Cerro del Carmen  57 2561 184
Cerro Santa Ana  42 6604 475

OPL 7 Cerro Virgen del Cisne 16 577 42
Cerros Las Cabras 11 728 52
Colinas del Valle 30 1319 95
Coop. 28 de Agosto 71 2348 169
Coop. 5 de Junio 38 1011 73
Coop. Una sola Fuerza 7 194 14
Derecho de los Pobres 3 159 11
Invasiones 17 555 40
La Playita del Guasmo 86 3155 227
Pablo Neruda 87 3375 243
Santiaguito Roldos 76 3914 282

OPL 10 Dignidad Popular /Las Malvinas 66 3171 228
875 43,943 3,164 8 10 12 11

INSEGURIDAD

SU
R

CE
N
TR

O
N
O
RT

E

OPL 9

OPL 6

ZONA

OPL 1 

FRANQUICIADO

OPL 8

OPL 2

OPL 4

CERROS

RESTRICIONES 
DE TRÁNSITO 
/ PARQUEO / 

CALLES 
ANGOSTAS / 
PERMISOS

VÍAS EN 
MAL 

ESTADO

HTLS 
MES

No. 
CLIENTES 
APROX.

CAJAS 
MES
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ANEXO N° 8 
CUADRO DE RESUMEN DE LA ENTREVISTA EFECTUADA AL OPL 6 

 
Fuente: Entrevista Anexo 5 
Elaborado por: Ing. Com. Cárdenas Landín Miriam 
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