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DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE LOGÍSTICA PARA INCREMENTAR LAS VENTAS 
DE LA EMPRESA DIPOR S.A. DE CIUDAD DE MACHALA 

 RESUMEN 

La logística esta relaciones con el comercio de la mercadería y con los consumidores              

finales, permitiendo a las empresas aprovechar las oportunidades de comercializar e           

invertir, para acceder a los mercados, la globalización de las empresas, el crecimiento de la               

competitividad del mercado, las exigencias de los consumidores, y el cambio tecnológico,            

han generado que la gestión administrativa desarrollen estrategias de ventas y distribución            

con las finalidad de adaptarse a las necesidades del mercado, al nivel competitivo entre              

empresas, y relacionarse con los clientes externos e internos, siendo las estrategias de             

distribución, para incrementar las ventas aquéllas, que indica de forma que las empresas             

deben de utilizar los recursos y sus medios, para lograr los objetivos, de la cual DIPOR S.A.                 

utilizará la distribución intensivas, ya que consiste en realizar la mayor cobertura en los              

diferentes puntos de venta,s para llegar a más consumidores, en conjunto con la             

Optimización de tiempo en el momento de realizar el pedido ya que es fundamental, para               

que la empresa cumpla con el presupuesto de venta, mejorar la productividad y a su vez                

aumentar la competitividad. 

La comunicación efectiva entre los colaboradores y entre los equipos de trabajo de cada              

una de las zonas de venta, es fundamental, debido a que esto reducirá las Ventas pérdidas                

o retornos de venta, siendo el factor que reduce el volumen de venta, y para lo cual se                  

recomienda realizar programas de capacitaciones e integraciones para fomentar un clima           

organizacional acorde para realizar las actividades encomendadas 

 

Palabras Claves: Estrategias de venta, Estrategia de distribución, Incrementar ventas,          

Distribución Intensivas, Optimización de tiempo, Comunicación efectiva, plan de         

capacitación 
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TO DEVELOP STRATEGIES OF LOGISTICS TO INCREASE THE SALES OF THE 

COMPANY DIPOR S. A. OF CITY OF MACHALA 

 ABSTRACT 

The this logistics relate with the commerce of the merchandise and with the final consumers,               

allowing to the companies to make use of the opportunities to commercialize and to invest to                

gain access to the markets, the globalization of the companies, the growth of the              

competitiveness of the market, the requirements of the consumers, and the technological            

change, they have generated that the administrative management develop strategies of           

sales and distribution with the purpose of adapting themselves to the needs for the market,               

at the competitive level between companies, and of being related to the external and internal               

clients, being the distribution strategies to increase the those sales that it indicates so that               

the companies must use the resources and its means to achieve the targets, of which               

DIPOR S. A. it will use the distribution intensive, since it consists of realizing the biggest                

coverage in the different sales points to come to more consumers, as a whole with the time                 

Optimization at the moment of realizing the order since it is fundamental so that the               

company expires with the sale budget, to improve the productivity and in turn to increase the                

competitiveness. 

The effective communication between the collaborators and between the teams of work of             

each of the areas of sale, it is fundamental, because this will reduce the Sales losses or                 

comebacks of sale, being the factor that reduces the sale volume, and for which              

recommends to itself to realize programs of trainings and integrations to encourage a climate              

organizational identically to realize the entrusted activities 

  

Words Fix: Strategies of sale, distribution Strategy, to Increase Intensive sales, Distribution,            

Optimization of time, effective Communication, plan of training 
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INTRODUCCIÓN 

En España la logística y el transporte están relacionado directamente con el            

comercio de las mercadería, en las inversiones y en la movilización de personas, siendo los               

factores que permite aprovechar las oportunidades de invertir y de comercializar, por lo que              

la implementación de la logística dentro de la estructura organizativa se ha vuelto             

fundamental, ya que permite acceder a los mercados, la movilización de bienes, materia             

prima y del recurso humano (Diaz, 2014) 

 

En Madrid, la globalización de las empresas y el nivel competitivo, ha ocasionado             

que la gestión administrativa cambie la estrategia de logística de transporte de mercaderías,             

es por eso que hoy en día la distribución se realiza puerta a puerta con la finalidad de                  

ofrecer servicio más eficiente y relacionarse directamente con los clientes, con altos índice             

de calidad de los productos y servicios (Gonzalez, 2016) 

 

En México, en las empresas se ha generado un significativo cambio en la             

comercialización y distribución de productos de consumo masivo, debido a que han            

implementado medios tecnológico en su estructura empresarial, para generar ventaja          

competitiva, que contribuyen a una gestión más eficiente desde la producción hasta que el              

producto llegue al consumidor final, dando como resultado la captación de nuevos mercado             

nacionales e internacionales, (Gasca & Torres, 2014, pág. 135) 

 

En Colombia la logística es de gran importancia dentro de la cadena de suministro              

que busca establecer un orden en el distribución, es por eso que su integración es               

fundamental en las pequeñas, medianas y grandes empresas, debido a que esta ayuda a              

planificar la comercialización de las mercaderías, para que lleguen al consumidor final, y             

tiene como finalidad que la entrega sea de manera eficiente, precisa y ordenada (Riera &               

Velasco, 2014, págs. 67, 68) 

 

Los controles en los inventarios de productos terminados es de gran importancia,            

para la toma de decisión de la gerencia de la empresa, es por eso que la gestión de                  

inventario es una herramienta que ayuda a la efectividades de la comercialización de los              

bienes y servicios porquepor que registra el nivel de stock que posee la empresa, el cual es                 

un factor que ayuda al abastecimiento, y así poder realizar una venta más confiable              

(Causado Rodriguez, 2015) 
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En Chile, el servicio de atención al cliente es una de los procesos considerado con               

mayor importante, ya que es el punto de partida, para planificar las siguientes actividades              

empresariales, para cumplir con el objetivo, que es de maximizar utilidades, que se cumple              

cuando los clientes adquieran los bienes y servicios en el lugar, tiempo y condiciones que lo                

requieran (Costa & Castaño, 2015, pág. 372) 

 

La Importadora y comercializadora DIPOR S.A. se dedica a la distribución de            

productos de consumo masivo ubicada en la ciudad de Machala en la calle 10 de agosto y                 

doceava norte, siendo fundada en los años 1974 con la finalidad de distribuir y comercializar               

productos de consumo masivo, cuenta con amplia cartera de productos entre ellos            

productos lácteos, plásticos, helados, cereales, productos de higiene, snacks, esfero Bic,           

Afeitadora Bic, Ecua sal, Azúcar la troncal, Claro, Inalecsa entre otros, siendo de gran              

importancia en el sector de los negocios y el mercado de consumo masivo. 

 

En los años 2014, Arca continental y la empresa Coca Cola. Adquirió gran parte de               

las acciones de Tonicorp, formando así un grupo con mayor importancia en venta de              

productos de consumo masivo, debido a que la empresa cuenta con alianzas estratégicas             

con plásticos Ecuatorianos S.A., Dipor S.A., Cosedone, Bic y Heladosa S.A.  
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Objetivos General 

Desarrollar estrategia de distribución de productos lácteos, para incrementar las ventas de            

la empresa DIPOR S.A. de la ciudad de Machala. 

 

Objetivo Específico 
● Implementar estrategias de ventas optimizando los recursos 

● Desarrollar plan de capacitación de relaciones humanas y trabajo en equipo 

●  Optimización de los procesos logístico que utiliza DIPOR S.A.  

Metodología 
La globalización de las empresas, el crecimiento de la competitividad del mercado, las             

exigencias de los consumidores, el cambio tecnológico, han generado que la gestión            

administrativa desarrolle estrategias de ventas y distribución con las finalidad de adaptarse            

a las necesidades del mercado, al nivel competitivo entre empresas, y sobre todo a              

relaciones con los clientes externos e internos (Vázquez Castellanos, Silva Olvera, &            

Liquidano Rodríguez, 2016) 

 

Es por eso que el trabajo de titulación está orientado a los colaboradores de la empresas                

DIPOR S.A. de la Ciudad de Machala, para realizar una mejor gestión de ventas y               

distribución, para así generar una mejor rentabilidad de la empresas, por lo que La              

metodología que se utilizara para el análisis de caso “Desarrollar estrategias de logística,             

para incrementar las ventas de la empresa DIPOR S.A. de ciudad de Machala” es mediante               

la investigación bibliográfica basadas en revistas científicas de los años 2013 – 2017. 

 
Desarrollo 
 

Distribución intensiva  
 

La logística está relacionada directamente con el departamento de producción, con los            

procesos de distribución, abastecimiento, almacenamiento y con la atención a los clientes,            

siendo esto factores de gran importancia, para que las empresas puedan crecer,            

mantenerse en el mercado, ser más competitivo y productivo (Cano, Panizo, García, &             

Rodríguez, 2015) 

 

Es por eso que la logística y la cadena de suministro recientemente han sido de gran                

importancia, para las empresas, ya que permite mejorar la productividad, reducir los costos,             
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mejorar la eficiencia operacional, y sobre todo debido a los cambios actuales la logística              

inversa está orientado a la protección del medio ambiente, mediante la gestión apropiada de              

los residuos (Gómez Montoya, Zuluaga Mazo, & Correa Espinal, 2014) por lo cual la              

empresa utiliza logística inversa, ya que cuenta con programa de sostenibilidad del medio             

ambiente, y un adecuado manejo de los desechos. 

 

DIPOR S.A. ofrece a sus clientes productos que poseen una gran demanda en el mercado,               

sin embargo la insuficiencia de métodos de control de los procesos de distribución, ocasiona              

que los clientes nuevos y la cartera de cliente se sienta insatisfecho, siendo una gran               

ventaja, para la competencia utiliza, para captar una mejor participación del mercado, la             

empresa cuenta con bodega al ambiente, refrigeradas, y congeladas, y su distribución la             

realiza por medios de transporte terrestre propios y de terceras personas, permitiendo a la              

empresa realizar la entrega directa de los requerimiento de los clientes en las diferentes              

cantones de la ciudad de Machala. 

 

La distribución son pasos que se debe seguir, para almacenar o mover los productos desde               

el punto de partida hasta que llegue al consumidor final, por lo general los productos de                

consumo masivo utilizan la distribución intensiva, ya que permite distribuir los productos o             

servicios a través de varios intermediarios, con la finalidad de incrementar las ventas y la               

cobertura del mercado (Garzon Quiroga, Saavedra Moreno, Arenas Quimbayo, & Tovar           

Perilla, 2016) 

 

Las estrategias de distribución, para incrementar las ventas son aquellas que indica de             

forma que las empresas deben de utilizar los recursos y sus medios, para lograr los               

objetivos planteados, es por eso que, para la empresa DIPOR S.A. utilizará la distribución              

intensivas, ya que consiste en realizar la mayor cobertura en los diferentes puntos de              

ventas, para llegar a más consumidores, siendo de gran importancia que los asesores             

comerciales deber de realizar la captación de nuevos clientes con la finalidad de realizar              

más cobertura de mercado y así poder obtener una mayor participación en el mercado              

lácteo de la provincia del Oro. 

Optimización de tiempo en el punto de venta 

 

Para mejorar la productividad de la empresa DIPOR S.A. es necesario conocer la forma              

adecuada de utilizar los factores que intervienen en el funcionamiento, para generar bienes             

y servicio, para satisfacer las necesidades de los clientes, es por eso que los colaboradores               
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de la empresa deben de mejorar la efectividad y la eficiencia utilización mediante la              

utilización de recursos que favorecen a la empresa.  

 

La estrategia, para incrementar las ventas que debe de utilizar la empresa en el área de                

venta es la Optimización de tiempo en el momento de realizar el pedido ya que es                

fundamental, para que la empresa cumpla con el presupuesto de venta, para mejorar la              

productividad y a su vez aumentar la competitividad, es por eso que los asesores              

comerciales deben de manejar el tiempo de atención a los clientes, considerando el nivel de               

venta que representa cada uno de ello.  

 
Reducción de venta perdida 
 

La distribución de productos lácteos en el mercado de la ciudad de Machala, cuenta con               

una alta competitividad entre empresas que comercializan los productos con similares           

característica que posee DIPOR S.A., por lo que la empresa considera que los pasos de               

preventa deben de llevarse a cabo con responsabilidad y disciplina por parte de los              

pre-vendedores, debido a que estos ayudarán a fidelizar a los clientes, a realizar una venta               

segura y confiable, por lo contrario si no se realiza adecuadamente los pasos de la               

preventa, es probable que no se realice la entrega de los productos que el cliente requiere,                

por fallas en la digitación o a la no confirmación del pedido antes de la facturación. 

Comunicación efectiva 

Generar una buena relación empresarial de trabajo en equipo no es nada fácil, es un               

cambio que se requiere de esfuerzo, colaboración y tiempo, siendo estas herramientas            

fundamentales, para generar interés en el trabajo en equipo, pero para,que se pueda              

desarrollar, es necesario la intervención del líder de la empresa, ya que es el que se                

encarga de fomentar la participación, fortalecer las destreza y las capacidades de cada uno              

de los colaboradores de la empresa (Bermeo, Londoño Sanchez, & Vergara Mur, 2013) 

Es por eso que la comunicación efectiva entre los colaboradores y sobre todo entre los               

equipos de trabajo de cada una de las zonas de venta, es fundamental, para que se pueda                 

lograr el objetivo empresarial, debido a que esto reducirá los llamados Ventas pérdidas o              

retornos de venta, siendo el factor que reduce el indicador o el volumen de venta para la                 

empresa, y para lo cual se recomienda realizar programas de capacitaciones e            

integraciones para fomentar un clima organizacional acorde para realizar las actividades           

encomendadas: 
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 Plan de capacitación de relaciones humanas y trabajo en equipo 

PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 

plan de 
capacitación de 

relaciones 
humanas y trabajo 

en equipo 

Generar espacio de 
integración entre 
colaboradores  

Realizar integraciones de 
juegos deportivos 

realizar reuniones mensuales 

Incentivar al personal 
comercial y logístico 

reconociendo las habilidades, 
evitar el favoritismo. 

asignar mensualmente 
responsabilidades acorde a 

las capacidades 

implementar actividades en 
equipo de trabajo mediante 

metodología dinámica 

definir horarios flexibles de 
trabajo 

diseñar canales de 
comunicación entre 

departamento de venta y 
logística y estructurar el tipo de 

información que se debe de 
divulgar 

hacer reuniones periódicas 
para comunicar a los 

colaboradores información 
clara y abierta de cualquier 

inquietud y así evitar los 
rumores 

realizar actividades que genere 
sinergia entre los 

colaboradores de la empresa 

evaluar y medir para 
reconocer la voluntad de 

trabajar en equipo 

Elaborado por Flavio Suarez Yagual  

Optimización de los procesos de abastecimiento para incrementar las ventas 

El control interno de inventario permite que las empresas tengan mayores probabilidades de             

lograr con los objetivos planificados, es por esta razón que se requiere de un sistema de                

control, ya que es una herramienta que ayuda a la gestión admirativa a la toma de decisión,                 

y así satisfacer las necesidades en el tiempo y lugar que requiere los clientes (Obispo               

Chumpitaz & Gonzales Rentería, 2013) 

 

La empresa cuenta con un sistema de manejo de inventario, pero el uso no es el adecuado,                 

ya que existe en muchas ocasiones ventas que no se realiza por falta de stock, ocasionado                

que los clientes no se encuentren satisfecho, es por eso que se recomienda la optimización               

de los procesos de abastecimiento, para incrementar las ventas, el cual se detalla a              
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continuación el proceso que debe de realizarse para solicitar productos a la planta principal              

de TONICORP 

 

Proceso de Abastecimiento de mercadería 

 

Elaborado Por Flavio Suarez Yagual 
 

El proceso de transporte de productos es un factor importante, para las empresas, es por               

eso que la cadena de abastecimiento debe de estar bien diseñada y darle el uso adecuado,                

ya que el transporte es el medio por el cual la empresa se relaciona con sus clientes, en el                   
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tiempo establecido, en la cantidad requerida y sin ningún daño manteniendo la calidad de              

los mismos, es por eso que la ruta de distribución de entrega que cuenta la empresa DIPOR                 

S.A., es un componente clave para la satisfacción de las necesidades de los clientes. 

 

Sin embargo el costo del mismo es elevado y representa un valor significativo en el precio                

de los productos, por lo que la empresa debe de realizar el requerimiento de los productos                

en la cantidad de disponibilidad de almacenamiento, en el tiempo que se requiera, y sobre               

todo conociendo la demanda de productos que se requiere en el mercado.  

 

Conclusiones  
 

Como resultado del análisis del caso “desarrollar estrategias de logística para incrementar            

las ventas de la empresa DIPOR S.A. de ciudad de machala” se obtiene: 

 

● La estrategia de distribución intensiva ayudará a la empresa a la captación de nuevos              

clientes, a realizar mayor cobertura de mercado, y sobre todo a incrementar las ventas,              

ya que el presupuesto de ventas mensual aumenta según lo vendido en los años              

anteriores, por lo que se requiere de factores logísticos para cumplir la meta, es por eso                

que el objetivo general del proyecto es Desarrollar estrategia de distribución de            

productos lácteos para incrementar las ventas de la empresa DIPOR S.A. de la ciudad              

de Machala 

● Una de las estrategia que los pre-vendedores de DIPOR S.A, debe de implementar es              

la optimización de tiempo de atención a usuarios, por lo que se tienen que considerar el                

volumen de venta en dólares que representa cada uno de ello, para cumplir con el               

porcentaje de efectividad de visitas, e incrementar las ventas visitando al 100% de la              

cartera de cliente.  

● El abastecimiento de productos en bodega de la CEDI Machala es de gran importancia,              

para poder realizar ventas, ya que si no se cuenta con los productos necesario, no se                

puede incrementar la rentabilidad de la empresa, es por eso que se requiere de un               

mejor control del nivel de stock y sobre todo una comunicación efectiva, para dar a               

conocer a los asesores comerciales los productos existentes, con las finalidad de            

satisfacer las necesidades de los clientes y sobre todo que no se genere un              

desabastecimiento en el mercado.  

 

 

11 



 

BIBLIOGRAFÍA 

Bermeo, S. L., Londoño Sanchez, J. E., & Vergara Mur, F. (2013). Trabajo en              

equipo: ingrediente esencial del liderazgo empresarial. Revista       

FACCEA, 3(2), 102 - 109. 

Cano, J. A., Panizo, C. A., García, F. H., & Rodríguez, J. (2015). Estrategias              

para el mejoramiento la cadena de suministro del carbón en Norte de            

Santander,. Boletín de Ciencias de la Tierra(38), 65-74. 

Causado Rodriguez, E. (2015). Modelo de inventarios para control económico          

de pedidos en empresa comercializadora de alimentos. Revista        

Ingenierías Universidad de Medellín, 14(27), 163-178. 

Costa, Y., & Castaño, N. (2015). Simulación y optimización para dimensionar           

la flota de vehículos en operaciones logísticas de        

abastecimiento-distribución. Ingeniare. Revista Chilena de Ingeniería,      

23(3), 372 - 382. 

Díaz, D. (2014). Transporte y Logística en la Economía Mundial. Revista de            

Economía Mundial(38), 19-22. 

Garzon Quiroga, J. A., Saavedra Moreno, C., Arenas Quimbayo, O., & Tovar            

Perilla, N. J. (2016). Formulacion e implementacion de estrategias         

logística: caso empresa distribuidora tienda a tienda en la ciudad de           

Ibague . Revista de Divulgación Científica Via Innova, 33 - 49. 

Gasca, J., & Torres, F. (2014). El control corporativo de la distribución de             

alimentos en México. Revista problemas del desarrollo, 176(45), 133 -          

155. 

Gomez Montoya, R., Zuluaga Mazo, A., & Correa Espinal, A. (2014).           

Propuesta de sistema de logística inversa para el sector hospitalario:          

un enfoque teórico y práctico en Colombia. USBMed, 5(1), 35 - 52. 

González, N. (2016). Nuevas cadenas de transporte de mercancías         

generadas por las infraestructuras logísticas de intercambio modal.        

Revista Transporte y Territorio(14), 81- 108. 

12 



Obispo Chumpitaz, D., & Gonzales Renteria, Y. (2013). Caracterización del          

control interno en la gestión de las empresas comerciales del Peru. In            

Crescendo. Institucional, 6(1), 64 - 73.      

doi:http://dx.doi.org/10.21895/in+cres.v6i1.815 

Riera, M., & Velasco, V. (2014). Desarrollo de un modelo de distribución            

urbana de mercancías con plataformas logísticas aplicado a la ciudad.          

Revistas de Ingenierías USBMed, 5(1), 67 - 76. 

Vazquez Castellanos, M., Silva Olvera, M., & Liquidano Rodríguez, M. d.           

(2016). Perspectiva de las competencias emprendedoras y la        

cooperación interempresarial en empresas del sector lácteo. Revista        

OIKOS(41), 69 - 87. 

  

 

13 


