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FACTORES DETERMINANTES PARA LA TOMA DE DECISIÓN DE LA 
UBICACIÓN DE LA  EMPRESA “SENBOX” 

  

RESUMEN 

La localización de una empresa es un factor fundamental que proporciona estabilidad y puede              

llegar a ser una ventaja en relación a los competidores, realizar la correcta toma de decisión                

es el comienzo para que mediante este recurso se logre acaparar el mercado a desear, en este                 

caso en el servicio de encomiendas. La toma de decisiones debe ser realizada después de               

establecer un estudio previo y de ahí realizar la elaboración de estrategias que son              

fundamentales porque mediante ellas se deben establecer lineamientos y estructuras que           

proporcionen bases para mejorar una situación o en este caso que sean bases para realizar una                

toma de decisión, que proporcionen mayores beneficios de los esperados. 

Establecer los correctos factores de ubicación que se deben tomar en cuenta, proporciona la              

seguridad del lugar donde se pretende establecer la empresa, cuente con todo lo necesario              

para satisfacer las necesidades tanto internas, como externas. Mucha de las veces cometer el              

error de establecer en un lugar donde no se encuentre el segmento de clientes a la cual va                  

dirigida la actividad de la empresa, provoca el fracaso inminente de las empresa, donde no               

solo las pymes, sino también las grandes no cumplan con sus objetivos, por la incorrecta               

ubicación, de su empresa, planta u oficina. 

Palabras Claves: Estrategia, Localización, Toma de Decisión. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

 



 

ABSTRACT 

The location of a company is a fundamental factor that provides stability and may even be an                 
advantage relative to competitors, making the correct decision making is to start using this              
resource to achieve corner the market to want, in this case in the service of parcels. Decision                 
making should be performed after establishing a preliminary study and there execute            
strategies that are fundamental because through them should establish guidelines and           
structures which provide bases to improve a situation, or in this case which are bases for a                 
decision making, the future provided greater benefits than expected. 
 
Establishing the correct factors of location that should be taken into account, provides the              
assurance that the place where intends to establish the company, has everything you need to               
satisfy both admit, as external. Much of the time eat the error in a place where it is not the                    
customer segment that is addressed the company's activity, causes the failure imminent of the              
enterprise, where not only SMEs but also large do not comply with its objectives, for the                
incorrect location of your company, plant or office. 
 
Key words:  strategy, Decision making, location. 
  

  

  

Objetivo General 

Establecer la ubicación para la empresa, mediante el análisis de las alternativas. 

  

Objetivos Específicos 

·         Identificar los factores a considerar para la toma de decisión. 

·         Analizar los aspectos más relevantes de cada alternativa. 

·         Realizar el proceso de selección de la ubicación óptima. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

INTRODUCCIÓN 

En el ámbito empresarial la ubicación de una empresa es primordial para lograr el éxito y                

obtener posicionamiento en el mercado, al realizar una toma de decisión correcta asegura la              

cartera de clientes que demandaran el producto o servicio a ofrecer. Las empresas buscan              

satisfacer las necesidades del consumidor, por lo cual mediante una investigación se establece             

los factores primordiales que afectan el consumo de los clientes, siendo el factor de              

accesibilidad uno de los más importantes. 

Las empresas fracasan o prosperan como resultado de las decisiones que toman, porque             

algunas veces se pueden tomar decisiones certeras con un margen de error mínimo,             

generalmente porque interviene la experiencia y el dominio del campo especifico. Otras, son             

un proceso de prueba y error donde elegir una opción puede traer repercusiones negativas              

pero siempre dejando enseñanzas fundamentales para una nueva toma de decisión, lo            

importante radica en la intención, la actitud y los valores que se manejan en el proceso                

(Fincowsky, 2012). 

Con base a las teorías de localización como un conjunto de métodos, técnicas y modelos que                

permiten determinar con criterio económico la ubicación optima de una empresa o unidad             

económica de producción. Se realiza el estudio de los factores que influyen en la toma de                

decisión, lo que resulta interesante por el conocimiento que se obtiene y por delimitar los               

aspectos fundamentales que actúan en el proceso de localización de un establecimiento o             

fabrica (Awad, Gonzalez, & Camarero, 2015). 

Hablar sobre planeación estratégica en las empresas está vinculada al logro de los resultados              

o metas propuestas, donde se adoptan y aplican ciertos lineamientos que les facilitaran la              

implantación de un modelo propio de ejecución de estrategias como son las de localización,              

de acuerdo a las características específicas que poseen (Olivares, 2011). 

La formulación estratégica tiene como parte de su proceso a la decisión de localización, por               

esa razón esta decisión es de suma importancia ya que muchas veces provoca una              

inmovilización considerable de recursos financieros, que afectaran a la situación económica           

de cualquier empresa. Una errónea toma de decisión de localización puede llegar a provocar              

problemas tanto en el área de operación, como en la de servicios, los cuales no son notados al                  

instante pero si provocan consecuencias negativas y que pueden manifestarse en menos            

costos de oportunidad. 

 



 

Las empresas buscan obtener siempre ventaja competitiva respecto a sus competidores de la             

misma actividad, por la cual se busca generar productos o servicios diferentes, para poder              

posicionarse en el mercado. Para lo cual deben realizar una estrategia que le ayude a realizar                

arreglos organizacionales, donde siempre deben tener en claro la aplicación de cadena de             

valor respectiva que cuenta con las actividades primarios y las de apoyo (De la fuente &                

Muñoz, 2003).  

La presente investigación, se basa en recopilar información necesaria para poder obtener una             

recopilación de datos, que ayuden a tomar una decisión de localización de una empresa de               

encomiendas, para lo cual se realizara el método de matriz ponderada para no solo obtener la                

ubicación más óptima, sino contar con varios criterios de las diferentes alternativas, para             

poder realizar la mejor toma de decisión con respecto a los requerimientos que se deben               

cumplir, para tener un servicio de calidad. 

FUNDAMENTACION TEORICA 

TOMA DE DECISION 

Proceso para identificar y seleccionar un curso de acción para resolver un problema             

específico. Los problemas surgen cuando el estado real de las cosas no se ajustan al estado                

deseado, por lo cual una decisión es la conclusión que se obtiene al realizar una análisis. La                 

toma decisión ocurre en base a tres condiciones: certidumbre, riego e incertidumbre, lo cual              

se basa en teorías normativas refiriéndose a como las decisiones deben tomarse y             

descriptivas está enfocada a como las decisiones se hacen realmente por quien decide             

(Navarrete, 2013). 

Según Castro (2013), el hecho de tomar una decisión implica escoger la mejor alternativa de               

entre las posibles, esto se logra mediante una recopilación de información sobre cada una de               

las alternativas y sus consecuencias respecto al objetivo propuesto. La importación de una             

correcta información, se la puede relacionar con la materia prima, donde cuando es tratada              

adecuadamente dentro del proceso de toma de decisión se obtiene la acción a ejecutar, la               

realización de la acción elegida genera nueva información que integrar a la información             

existente como base para nuevas tomas de decisión. 

PLANIFICACION ESTRATEGICA 

La planificación es fundamental para las empresas, porque mediante su aplicación se            

establece la asignación de recursos y otras actividades para lograr enfrentar el ambiente y              

ayudar a obtener las metas planteadas, donde varios actores aseguran que al no aplicar una               

 



 

correcta planeación se tiene menor desempeño. Es por ello que se busca en el entorno               

competitivo en el que se desenvuelven obtener el posicionamiento y poder llegar a ser cada               

vez más competitivas (Monserrat, Montoya, & Victoria, 2015). 

La dirección estratégica está ligada a planificación, con la diferencia que cuenta con fases              

donde se puede obtener más detallados los problemas por los cuales se debe realizar un               

cambio en las organizaciones, donde cuenta con un análisis estratégico, es la comprensión de              

la posición estratégica, tras realizar el correspondiente análisis del macro y micro entorno             

(Lledó, 2013). 

TEORIA DE LOCALIZACION 

Las teorías de localización comienzan con un trabajo de Von Thunen, que estaba compuesto              

por el primer modelo de localización donde se planteó una pregunta ¿Por qué todos los               

productos manufacturados se elabora en un solo pueblo del estado aislado?, esto fue             

fundamental porque desde ese momento no se ha dejado de cuestionar las mejores             

ubicaciones para cada tipo de empresa. Es así que se considera que las teorías de localización                

son estudios encaminados a determinar el mejor lugar donde las empresas pueden            

establecerse, y se busca dar respuesta a la pregunta ¿Por qué la empresa decide instalarse en                

cierto lugar? (Flores, Alvarez, & Garcia, 2017). 

La localización tiene como objetivo, buscar el mejor lugar para posicionar un proyecto que              

puede ser una empresa privada en donde mediante una investigación se logra obtener la              

ubicación que ofrece máximos beneficios, los mejores costos, es decir donde se obtenga la              

máxima ganancias, o cuando es un proyecto social se busca el mínimo costo unitario. A pesar                

de existir diferentes estudios que ayudan a determinar una localización, la falta de             

conocimiento implica la errónea utilización tanto de quienes realizan, como de quienes            

supervisan(Corrillo & Guitierrez, 2016).  

Además, se debe tomar en cuenta los sectores donde exista productividad alta y baja por lo                

cual se debe analizar las zonas urbanas y rurales que representan estructuras productivas muy              

distintas, es esencial realizar este análisis ya que no solo se define las preferencias de los                

agentes, utilidades y niveles de demanda, sino también considerar el concepto de visibilidad.             

El futuro de las industrias o empresas se basa en una mayor especialización llegando a ser                

capaces de dar respuesta a un mercado segmentado y altamente competitivo (Arguello,            

Monar, Arguello, & Alban, 2017). 

 



 

Mediante un estudio entre las características de localización de las empresas y su             

productividad, se obtuvo que la densidad poblacional local, el potencial del mercado y la              

productividad empresarial tiene una relación positiva, lo cual da ganancias superiores a las             

empresas cuando se encuentran ubicadas en zonas que disfrutan de un mayor nivel de              

potencial de mercado. Además, entre las zonas urbanas y rurales los resultados arrojan que el               

potencial de mercado muestra una asociación mayor con la productividad de las empresas             

ubicadas en municipios fuera de las áreas urbanas (Holl, 2013). 

FACTORES DE UBICACION 

Según Koch Tovar (2006), existen parámetros orientados a influir en la decisión de la              

ubicación de una empresa o proyectos, llamados factores  los más comunes son: 

ü  Ubicación de la población objetivo. 

ü  Localización de materias primas e insumos. 

ü  Existencia de vías de comunicación y de medios de transporte. 

ü  Facilidades de infraestructuras y de servicios públicos, agua, aseo, etc. 

ü  Condiciones topográficas y calidad de suelos. 

ü  Fácil acceso de mano de obra. 

ü  Control ecológico. 

ü  Planes reguladores municipales. 

ü  Políticas locales 

ü  Tamaño, etc. 

MACRO-LOCALIZACIÓN 

Consiste en evaluar el sitio que ofrece las mejores condiciones para la ubicación de la               

empresa, en el país o en el espacio rural urbano de alguna región. Donde se toman en cuenta                  

diferentes factores como ver la ubicación de los consumidores o usuarios, normas y             

regulaciones específicas, tendencias de desarrollo de la región, interés de fuerzas sociales y             

comunitarias, etc. (Corrillo & Guitierrez, 2016). 

MICRO-LOCALIZACIÓN 

Consiste en la selección del punto preciso donde se ubicaría la empresa, esto se realiza una                

vez cumplido el análisis de macro-localización. Se toman en cuenta 3 factores globales:             

disponibilidad y costos de recursos; ubicación de la competencia limitaciones tecnológicas y            

consideraciones ecológicas; y el costo de transporte de insumos y de productos (Corrillo &              

Guitierrez, 2016). 

 



 

 
CONTEXTO O SITUACION DEL PROBLEMA 

Se desea tomar en arriendo un local para que funcione una empresa dedicada a la               

entrega-recepción de encomiendas y correspondencia para ser enviadas a Guayaquil, Cuenca           

y Quito. Las opciones que se tiene son: un local ubicado en el centro de Machala, otro en                  

Puerto Bolívar y un tercero ubicado en El Cambio. 

¿Cuáles serían los factores a considerar para poder resolver el problema planteado y tomar              

una decisión apropiada? 

MATRIZ DE FACTORES PONDERADOS 

Los factores ponderados son considerados, cuando se desea realizar una toma de decisiones y              

se tienen diferentes alternativas, existen diferentes casos en lo que se puede dar esto por               

ejemplo en la decisión de localización de plantas, oficinas, etc. 

Pasos a seguir: 

Ø  Determinar los factores más relevantes. 

1. Proximidad clientes: Toda empresa busca tener el segmento de mercado al           

que va dirigido su producto en un rango cercano, cuando se ofrece un servicio              

para poder satisfacer las necesidades que se producen con más rapidez y            

eficacia. 

2. Cercanía con los proveedores: Al ubicarse en un lugar apartado donde no se             

encuentran las materias primas directas o indirectas, se crean dificultades en la            

realización del producto o en la prestación del servicio. 

3. Facilidad de Carga y Descarga (paquete): En una empresa de encomiendas           

contar con facilidad para poder descargar los paquetes con estructuras pesadas           

y grandes, es primordial porque al no poderlo realizar disminuye la eficiencia            

en el servicio.  

4. Disponibilidad Servicios Básicos: Tener disponibilidad agua potable, luz y         

servicios higiénico, no solo da el ambiente laboral que las empresas deben            

ofrecerles a los empleados. Además, también se puede ofrecer al cliente una            

mayor comodidad al estar en las instalaciones de la empresa. 

5. Estado de las Calles: Si la ubicación no posee calles en buen estado para el               

acceso a la empresa, esto puede provocar una desventaja, donde los clientes            

llegarían a preferir otras opciones así sean de menor calidad. 

 



 

6. Garaje Propio: Esto depende del tipo de empresa, una que tenga como            

actividad la entrega y recepción de encomiendas debe poseer un garaje propio            

para evitar contratiempos en la carga y descarga de la paquetería. 

7. Disponibilidad de Estacionamiento: Al tener disponibilidad de un        

estacionamiento en buenas condiciones, ayudara de mucho al momento que          

los clientes lleguen ya que se sentirán reconfortados al saber que no tienen que              

dejar sus vehículos a largas distancias del establecimiento. 

8. Costo de Arriendo: El manejar un buen precio de renta determinara el plazo             

de posicionamiento del establecimiento. Ya que este influirá en el periodo de            

terminación de contrato o su renovación en el caso de estar conforme con su              

precio de renta y la afluencia de clientela. 

9. Seguridad Pública: Se determinara si el sector donde está ubicado el           

establecimiento tiene afluencia del personal de seguridad pública y que esté           

realizando respectivamente visitas al sector se proporciona más seguridad ya          

que en el caso de no tenerla se deberá hacer el contrato respectivo de alguna               

entidad que ofrezca el servicio de seguridad privada para resguardo de los            

clientes.   

10. Cercanía de la Competencia: Es de suma importancia el determinar si existe             

gran cantidad o poca cantidad de competencia alrededor del establecimiento,          

ya que así se asegura de que la clientela preste de nuestros servicios. 

11. Cercanía Cooperativa Transporte: Se ha determinado que la cercanía de           

cooperativas de transportes influye al momento de la afluencia de los           

consumidores que llegan de ciudades aledañas a enviar encomiendas. 

12. Accesibilidad del Lugar: No solo se basa en tener calles que permitan el              

acceso, sino de ubicarnos en un lugar donde la dirección proporcione           

exactamente el lugar en donde estamos, porque muchas oficinas son como           

casas dificultando a los clientes llegar hacia ella. 

13. Estabilidad Habitacional: Contar con un contrato que me proporcione          

estabilidad es esencial, porque uno debe realizar una inversión considerable          

para adaptar cualquier estructura a lo que deseamos, y no estar seguros del             

tiempo de arrendamiento provoca incertidumbre. 

●  Asignar el peso relativo de cada alternativa. 

 



 

El peso de las alternativas está relacionado al rango de importancia que le demos este peso                

será el multiplicador de la calificación para cada alternativa. 

●  Fijar una escala a cada factor del (1-10). 

● Multiplicar la puntuación por los pesos de cada factor y obtener el total para cada               

localización. 

● Hacer una recomendación basada en la localización que haya obtenido la mayor            

puntuación. 

 

 
 
 
 
Mediante la aplicación del método ponderado, ayuda a elegir la alternativa más factible, para              

ubicar la oficina de encomiendas, que permita realizar el servicio con calidad, obteniendo a la               

alternativa más óptima que se encuentra en la ciudad de Machala, teniendo un total de               

calificación del 7,39 en comparación a puerto bolívar que solo cuenta con un 5,13 y el                

cambio un 4,68. 

  

  

  

 

  

 



 

CONCLUSIONES 

● Mediante la realización de una investigación documental, donde se recopiló          

información de diferentes artículos científicos, se determinó los factores más          

importantes a considerar para la ubicación de una empresa de encomiendas siendo            

estos la proximidad de los clientes, cercanía con los proveedores, facilidad de carga y              

descarga, costo de arriendo, accesibilidad del lugar, etc. donde no solo se basa en estar               

en un lugar que nos proporcione comodidades, sino que se encuentre accesible para             

los clientes, para poder otorgar un servicio de calidad. 

 

● Para la toma de decisiones, se buscan diferentes alternativas que proporcionen los            

datos que permitirán realizar una correcta elección, por lo cual se escogió tres             

ubicaciones Machala, Puerto Bolívar y El Cambio, mediante una matriz de factores            

ponderados, se ubicara los aspectos que las tres alternativas tienen en común pero que              

se puedan diferenciar por la calidad que ofrecen, donde se ubicó que los factores que               

más incidían era la cercanía con los proveedores, la accesibilidad del lugar, el costo              

del arriendo y la estabilidad Habitacional, porque en la actividades relacionadas con            

encomiendas lo principal es que el cliente pueda acceder al servicio de manera             

eficiente. 

 

● Se realiza un proceso de selección, mediante el cual se le ubica una calificación              

dependiendo del grado de satisfacción o calidad que posea esa alternativa para de esa              

manera lograr obtener diferentes calificaciones, donde será elegida la de mayor           

puntaje, que en este caso es l alternativa de la ciudad de Machala, ya que proporciona                

todos los elementos deseados y están en el rango establecido, llegan a tomar la mejor               

decisión dando a la empresa una ubicación que le proporcione establecerse en el             

mercado. 
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