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DESARROLLAR PROCESOS DE MEJORA CONTINUA EN ABASTECIMIENTO, 

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA DIPOR S.A. DE LA CIUDAD 
DE MACHALA 

 
RESUMEN 

 
El siguiente trabajo consiste en realizar un análisis de los problemas existentes en la              

logística de la empresa Dipor S.A. tanto en el área de abastecimiento, almacenamiento y              

distribución de mercadería, diseñando una planificación estratégica en la cual se den            

soluciones a los problemas, dando así mayor valor a la cadena de suministros y satisfacción               

de los clientes en lo referente a nuestro servicio, y elevar las ventas generando una mayor                

utilidad, para la empresa, lo que a su vez hará que sea sostenible y sustentable en un                 

mercado exigente y variable. 

La logística es una parte fundamental en la sostenibilidad de una empresa de             

comercialización y distribución de productos, ya que la empresa puede encontrarse           

financieramente bien, contar con una excelente infraestructura y un personal calificado, pero            

si no tiene una administración de logística adecuada, difícilmente podrá ser competitivo en             

el mercado, lo que conlleva además a que sus costos sean elevados, a que exista una                

demora en abastecimiento y distribución de productos; siendo así, pierde posicionamiento           

en el mercado generando una gran pérdida para la empresa. 

Finalmente, para contrarrestar los perjuicios de no contar con una debida           

administración de logística se implementa sistemas de control en la empresa, logrando            

obtener mejores resultados tanto en el abastecimiento, almacenamiento y distribución de las            

mercaderías dando una mayor satisfacción a nuestros clientes y obteniendo un mayor            

posicionamiento de nuestra marca en el mercado. 

 

PALABRAS CLAVES: Abastecimiento, Almacenamiento, Distribución, Mejora      

continua, Diseño de procesos, Logística de productos. 

  

 

 



 

ABSTRACT 

The following work consists of an analysis of the existing problems in the logistics of               

Dipor S.A. Both in the area of supply, storage and distribution of merchandise, designing a               

strategic planning in which solutions are given to the problems, thus giving greater value to               

the supply chain and customer satisfaction in relation to our service, and raise The sales               

generating a greater utility for the company, which in turn will make it sustainable and               

sustainable in a demanding and variable market. 

Logistics is a fundamental part of the sustainability of a product marketing and             

distribution company, as the company can find itself financially well, have an excellent             

infrastructure and a qualified staff, but if it does not have an adequate logistics management,               

it can hardly Being competitive in the market, which also entails that their costs are high, that                 

there is a delay in the supply and distribution of products; Being thus, loses the positioning in                 

the market generating a great loss for the company. 

Finally, to counteract the damages of not having a proper logistics management,            

control systems are implemented in the company, obtaining better results both in the supply,              

storage and distribution of the goods giving a greater satisfaction to our customers and              

obtaining a greater Positioning our brand in the market. 

  

KEYWORDS: Supply, Storage, Distribution, Continuous Improvement, Process Design,        

Product Logistics. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En España, la distribución es una actividad de suma importancia, que permite            

abastecer de productos a la población y ayuda a que esta se desarrolle económicamente,              

que puede generar una ventaja competitiva con relación a otras empresas, El            

almacenamiento de productos de consumo masivo es de especial cuidado, se debe de             

tener un espacio adecuado, los recursos disponibles y el personal capacitado, para la             

recepción percha de productos, sacando al mercado de manera eficiente (Sanz, Pastor, &             

Benedito, 2013) 

 

En Estados Unidos, para tener una ventaja en lo referente a costos, calidad y              

tecnología las empresas deben diseñar procesos de abastecimiento estratégico, con el fin            

de tener un mayor margen de rentabilidad, las compras es uno de los factores en los que                 

los empresarios deben de realizar un análisis con el fin de elegir al proveedor adecuado y                

tratar de minimizar al máximo los costos de compras. (Mendoza Rivadeneira & Cevallos             

Polanco, 2016) 

 

En Venezuela, la cadena de suministro es un proceso primordial, para el            

funcionamiento de las empresas, ya que es el que se encarga de entregar al consumidor               

final, el producto que requiere, en la mejor calidad, en el tiempo que lo requiere, en el precio                  

requerido y sobre todo en el menor costo posible, por dicha razones las empresas han               

implementado métodos y estrategia para reducir su costo, y controles que faciliten mejorar             

la efectividad y eficiencia de las operaciones, actividades y las tareas operacionales (Gilma             

Álamo, 2013) 

 

En Colombia, la globalización ha ocasionada que las empresas tengan una           

competencia cada vez más fuerte, por lo cual solo las empresas que diseñan procesos              

rápidos y flexibles logran ser sostenibles a través del tiempo, otro factor importante que              

afecta al mercado es la decisión e inseguridad de compra de parte de los consumidores               

sumado a los retrasos en las entregas de los productos solicitados. (Garcia & Arboleda              

Zuniga, 2013) 

 

En México, la empresa debida a la globalización del mercado ha ocasionado que la              

gestión y la logística empresarial se desarrollen constantemente mejorando así la actividad            

económica de los bienes y servicios en los diferentes negocios nacionales e internacionales,             



 

debido a que los requerimientos de los clientes son cada vez más exigentes, siendo la               

calidad del producto, la disponibilidad y forma de entrega primordial para la fidelización de              

los clientes externos (Cano Olivos, Orue, Martinez, Moreno, & López Nava, 2015) a su vez               

las exigencias alimenticias han generado que las empresas tengan cada vez mejores            

infraestructuras para el almacenamiento de sus productos perecibles, se genera con la            

finalidad de que el trabajo de despacho, logística y distribución sea de forma eficiente.              

(Contreras Juarez, Atziry, & Martinez Flores, 2016) 

 

La Distribuidora Importadora Dipor S.A. es una empresa dedicada la distribución de            

productos de consumo masivo siendo su marca estrella Toni con tada la cartera de              

productos, su mercado abarca toda la Provincia de El Oro y los cantones de La Ponce                

Enríquez y Balao, llegando al 90% de las tiendas, panaderias, cybers, supermercados, etc. 

 

Desde sus inicios en los años 1974 se dedica a la distribucion y comercializacion en               

las diferentes ciudades del Ecuador de productos como lácteos, Plásticos, Enlatados,           

Inalecsa, Chocolates, Claro, Sal, Azúcar, Topsy, y familia, contando con fuerza de venta de              

la sucursal Machala de 20 Vendedores, 60 entregadores, 7 administrativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Objetivo General 
 

Implementar estrategias de logística de servicios, para incrementar las ventas de la            

empresa Dipor s.a. de la ciudad de Machala. 

  

Objetivo Específico 
  

● Establecer procesos de mejora continua en abastecimiento de mercaderías. 

● Diseñar espacios de almacenamiento de acuerdo a la rotación de inventarios. 

● Desarrollar estrategias de distribución para dinamizar la entrega de productos  

 

Metodología 

La información se obtuvo mediante la observación directa, la información histórica de            

la empresa tomada de la página web de la empresa, de la misma forma el tema “Desarrollar                 

procesos de mejora continua en abastecimiento, almacenamiento y distribución de la           

empresa dipor s.a. de la ciudad de machala” es realizar a través del análisis de revista                

científicas de los años 2013 - 2017 
 
DESARROLLO 
  

El procesos sistémico toma a la organización como un todo que está compuesta por              

un conjunto de procesos (entradas – transformación – salidas) que interactúan entre sí y a               

su vez la empresa es una parte de un sistema de la naturaleza, por lo que podemos darnos                  

de cuenta nada actúa de forma independiente, debido a ello las empresas no pueden              

trabajar basándose en lo que ellos creen o consideran, no pueden obviar los factores              

externos que de una u otra manera se relacionan y afectan ya sea de manera positiva o                 

negativa a la empresa. 

 

En al actualidad los procesos han adquirido gran importancia dentro del           

funcionamiento de las empresas, ayudando a tener un mejor manejo en todas sus áreas,              

por ende que sean eficientes y evitando en gran medida errores que se cometen trabajando               

de forma tradicional, pero no todas las empresas logran hacer una gestión por procesos              

dentro de su funcionamiento. (Alberto, Nogueira, Hernandez, & Díaz, 2012) 

 

 



 

Abastecimiento de producto 
 

El abastecimiento es el encargado de medir y controlar los procesos de recepción,             

requerimiento, distribución y el control de las existencias, es por eso que todas las              

empresas sea de comercialización, producción o de servicio requiere de manejo de            

inventario para realizar sus actividades comerciales, se debe de considerar que un nivel             

bajo de inventario ocasiona que los clientes no se encuentren satisfecho, y un alto nivel de                

inventario produce altos costo de almacenamiento (Peña & Silva, 2016) 

 
La disponibilidad de productos en almacenamiento surge de la necesidad que tiene            

la empresa, para satisfacer las necesidades de sus clientes, es por eso que se requiere               

administrar eficientemente la gestión de almacenamiento, esto no quiere decir que la            

administración de inventario va a lograr satisfacer las necesidades instantáneamente, pero           

permitiría que la empresa lleve un control adecuado del nivel de stock en bodega, por ende                

una adecuada gestión de inventario permite a la empresa determinar la cantidad de             

producto que debe solicitar, en el tiempo correcto, en el lugar establecido.  

 

Gestión de almacenes de acuerdo con la rotación de productos 

  

La gestión de almacenes es el proceso por el cual se detalla el lugar donde se                

guardará los productos, para custodiar, despachar, y protegerlos, es por eso por lo que un               

centro de distribución debe de contar con una adecuada distribución de los productos para              

agilitar procesos de despacho, y se pueda realizar la entrega en el tiempo estipulado o               

requerido por el cliente.  

 
Es por eso por lo que se propone a la empresa DIPOR S.A. realizar una distribución                

de los productos de acuerdo con la rotación de los mismo, ya que permitirá al área de                 

bodega una mejor gestión de despacho, reduciendo así el tiempo y daños en la calidad de                

los productos.  

 
 
 
 
 
 



 

 
Distribución actual de gestión de almacenes de DIPOR S.A. 

 
Elaborado por Rommel Ramirez  

 
Programas de inventarios 
 

Los inventarios es uno de los principales problemas de las empresas, debido a que              

llenan sus bodegas de productos que no se venden o tienen una baja rotación en el                

mercado y una deficiencia de aquellos que si rotan provocando un desabastecimiento de los              

mismos, (Perez, Cifuentes, Ocampo, & Vásquez, 2013). Incrementando sus costos de           

almacenamiento y reduciendo su liquidez lo que genera una inestabilidad financiera que            

podría llevar a la quiebra a la empresa. 

 

Exito de mejora continua 
 

Según la norma iso 9000 el objetivo de mejora continua incrementar la satisfacción             

de los clientes, esta se realiza al interior de la organización y se debe hacer de forma                 

continua, lo cual se hace en base a información obtenida de los clientes, auditorias, etc.               

Esto se logra si todos los colaboradores de la empresa tiene como objetivo la mejora               

continua en cada procesos de todas las áreas de la empresa. 

 

Para incrementar la competitividad la mejora continua es una herramienta          

fundamental, esta se apoya en la explotación de los recursos de la empresa, pero el más                



 

importante es la capacidad intelectual del talento humano, para lograr una mejora en la              

empresa los colaboradores deben de estar muy comprometidos y hacer prácticamente un            

modo de vida en la organización. (Marin, Bautista, & García, 2014) 

 
Abastecimiento 
 

La logística de abastecimiento está encargada de la gestión de los flujos de             

productos y de la información que interviene en cada uno de los procesos hasta que los                

productos requeridos lleguen a su destino, con la finalidad de brindar valor al servicio              

prestado al cliente, siendo esto de gran importancia ya que genera un crecimiento             

económico y se establece como uno de los factores claves para que la empresa se muestre                

competitiva en el mercado. 

 

El abastecimiento de stock se debe de efectuar de manera oportuna realizando una             

proyección de la demanda de productos en base a datos históricos que posea la compañía               

sin dejar de tomar en cuenta factores externos ya sean políticos, económicos, sociales y las               

tendencias que se presenten en el mercado.  

 

El desabastecimiento de mercaderías se da por un deficiente control de inventarios,            

además de no pedir en los tiempos estipulados los productos de mayor rotación y que               

tengan un índice bajo de stock en las bodegas de acopio de la empresa, generando una                

inconformidad con nuestros clientes ya que los productos solicitados en la preventa no se              

van a entregar a tiempo, además de reducir ingresos por ventas no concretadas, otro              

problema que se genera es el desabastecimiento en las perchas de los clientes en donde la                

competencia gana espacio y por ende la fidelidad de nuestros clientes y usuarios disminuye.  

 
Distribución 
 

La distribución se debe de realizar en el lugar solicitado por el cliente o usuario, las                

cantidades requeridas y en el menor tiempo posible con el menor costo para la empresa, y                

así crear valor para los clientes y para el proveedor. 

 

La empresa maneja dos canales de distribución, que son: 

 



 

● Canal directo que es la venta directa que se realiza de parte del proveedor al cliente                

o usuario, los clientes que tiene este tipo de canal son cadenas de supermercados,              

farmacias, y gasolineras. 

● Canal indirecto que se lo realiza por medio de un distribuidor autorizado, los cuales              

tienen como mercado objetivo tiendas, panaderías y mayoristas. 

 

La distribución es un factor clave en la logística, se podría uno de los más               

importantes, ya que de ello depende los tiempos de entrega y la reducción de costos               

generada por la operación. Para ello la empresa debe de contar con el personal idóneo que                

realice de manera eficaz y con responsabilidad su trabajo, son la carta de presentación en               

lo referente a responsabilidad, honestidad y confianza en la empresa.  

 

Propuesta 
 

La empresa DIPOR S.A. en el área de bodega cuenta con programas de gestión de               

inventario, del cual no se da el uso adecuado, ya que la empresa pierde de vender en                 

muchas ocasiones por falta de productos en stock, es por eso que la implementación de               

sistema de abastecimiento, es de gran importancia para satisfacer las necesidades de los             

clientes, en la cantidad que requiere y en el tiempo preciso.  

 

El abastecimiento de mercaderías se debe de efectuar con la mayor precisión            

posible para esto es necesario un sistema que permita llevar un control óptimo de inventario               

en el cual se pueda verificar el stock de cada producto, así mismo que permita identificar los                 

productos que tenga mayor rotación y el tiempo exacto que cada producto demora en salir               

al mercado, para así saber cuándo solicitar la adquisición de productos. 

La gestión de almacenes que utiliza la empresa no es la adecuada debido a que se                

lleva tiempo para movilizar lo productos de un sector a otro, es por eso que se debe de                  

reestructurar de acuerdo a la rotación de productos para optimizar el despacho de             

mercaderías, y así evitar menor daño posible, como se detalla a continuación en el gráfico               

de distribución de productos.  

 

 



 

 

 

 

El abastecimiento de mercaderías se debe de efectuar con la mayor precisión            

posible para esto es necesario un sistema que permita llevar un control óptimo de inventario               

en el cual se pueda verificar el stock de cada producto, así mismo que permita identificar los                 

productos que tenga mayor rotación y el tiempo exacto que cada producto demora en salir               

al mercado, para así saber cuándo solicitar la adquisición de productos. 

En lo que se refiere a la distribución de las mercaderías uno de los principales               

problemas es la demora de entregas por falta de vehículos, y la falta de compromiso de                

parte de los colaboradores de la empresa. Para ello se debe diseñar un proceso en el cual                 

permita llevar un control de los procesos y actividades a cumplir por parte de los empleados                

para reducir los tiempos de entrega, además de poder incorporar vehículos para poder             

acoplarse conforme a la demanda que existe. 

Para dar una solución a los problemas en el área de distribución se plantea las               

siguientes estrategias: 

  
Capacitación a gerentes y supervisores en planificación estratégica 
  

Esta estrategia tiene como objetivo fortalecer el conocimiento en lo referente a            

logística jefes operativos en todos los departamentos de la empresa, tanto en los             

departamentos operativos como administrativos, con el fin de potenciar las capacidades de            

los mismos y fomentar las buenas prácticas logísticas e incrementar la productividad y             

competitividad de la empresa en el mercado. 



 

 Realizar una planificación de distribución y rutero de los clientes 
  

Con esta estrategia lograremos identificar las rutas más cortas y por ende reducir             

tiempo de entrega y costos del servicio, un factor determinante en la logística es la entrega                

oportuna de los productos solicitados por el cliente además nos ayudará a fidelizarlos y              

brindar un mejor servicio. 

  

Diseñar indicadores de cumplimento la logística 

   
Elaborado por Rommel Ramirez 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONCLUSIONES 
  

La administración de la cadena de suministros y distribución necesita a menudo que             

se realicen modificaciones y rediseños para adaptarse a los cambios y exigencias que el              

mercado requiere, esto beneficia a la empresa, dando valor y generando un mejor servicio a               

nuestros clientes. La comunicación entre los diferentes departamentos es primordial para           

poder cumplir lo objetivos y estrategias propuestas por la empresa. 

  

Así el área de bodega debe de tener una constante comunicación con el área de               

ventas, en lo referente a stock de productos en existencia y así poder ofrecer a nuestros                

clientes los productos disponibles en bodega, ya que uno de los problemas más comunes              

en relación al stock de mercaderías se da cuando el vendedor ofrece y factura productos               

que no hay en existencias, esto genera que las ventas realizadas no se concreten o sean                

rechazadas, por eso la solución a estos problemas está en una planificación bien             

estructurada. 

  

Después de haberse ejecutado las estrategias planteadas en este trabajo, la           

empresa ha mejorado de forma notoria, cada área tiene los lineamientos necesarios para             

desarrollarse de manera favorable y cumplir los objetivos propuestos, los tiempos de            

entrega de las cargas se han mejorado de forma radical. Los pre vendedores han              

corregidos los errores en cuanto a la gestión de ventas. Reduciendo de forma radical la               

devolución de pedidos por error en la toma de los mismos. 

  

 El rediseño de la gestión de almacenes permitió tener un mejor acceso al stock de               

mercaderías de acuerdo a la rotación de la misma, tanto en la descarga en abastecimiento               

como en la carga para la distribución a nuestros clientes, esto permitió reducir tiempos y               

costos de almacenaje dentro de la bodega de Dipor S.A.. así mismo se redujo los errores en                 

los despachos, ya que al capacitar al personal de bodega estos saben la ubicación exacta y                

la forma de reducir los tiempos en el despacho a los camiones. 
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