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DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE LOGÍSTICA DE SERVICIO PARA INCREMENTAR 
LAS VENTAS DE LA EMPRESA TONICORP. DE CIUDAD DE MACHALA 

 

RESUMEN  

 

La Investigación que se desarrolló en el siguiente caso fue desconocer la participación en el               

mercado de productos de consumo masivo de la empresa Tonicorp, con relación a sus              

competidores, no cuenta con una programación de logística de servicios que proyecte            

mejoras continuas a la situación del negocio que se maneja en el mercado de la ciudad de                 

Machala, donde se realizó la respectiva investigación por medio de revistas Científicas y la              

investigación de campo en las zonas que abarca la empresa. Se desarrollaron estrategias             

de logística de servicios para incrementar las ventas de la empresa, fue de vital importancia               

tener objetivos claves para la cual se Implementaron sistemas de Información para            

dinamizar la rotación de inventario ya que es la parte medular de todo proceso logístico y de                 

ello depende la optimización del recurso financiero de la organización y contribuye de             

manera importante en la generación de utilidades, y el manejo eficiente de los inventarios              

traerá múltiples beneficios para la empresa, otro punto clave fue desarrollar programas de             

mejoras continuas incluyendo la adopción de enfoques modernos de Gestión de Calidad            

total la cual permitirá desarrollar un proceso eficiente optimizando de forma considerable            

todos los recursos de la organización, como factor clave y considerado uno de los más               

importantes fue desarrollar indicadores de medición de calidad de servicios para siempre            

mantener y realizar correctamente cada uno de los procesos desde el área administrativa,             

área de ventas y distribución para con ello ofrecer al mercado un producto y servicio de                

calidad. 

 

Palabras Claves: 

 

ESTRATEGIAS, RECURSOS, LOGÍSTICA, OPTIMIZAR, CALIDAD. 
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DEVELOP SERVICES LOGISTICS STRATEGIES TO INCREASE THE SALES OF THE 
TONICORP COMPANY. OF MACHALA CITY 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The investigation that developed in the following case was to ignore the participation in the               

market of products of mass consumption of the company Tonicorp, in relation to its              

competitors, does not have a service logistics program that projects continuous           

improvements to the situation of the business Which is managed in the market of the city of                 

Machala, where the respective research was carried out through scientific journals and field             

research in the areas covered by the company. Services logistics strategies were developed             

to increase the sales of the company, it was vital to have key objectives for which                

Information Systems were implemented to streamline the rotation of inventory since it is the              

core of all logistics process and it depends Optimizing the financial resources of the              

organization and contributing significantly to the generation of profits, and efficient           

management of inventories will bring multiple benefits to the company, another key point             

was to develop continuous improvement programs including the adoption of modern           

approaches to management Of total quality that will allow to develop an efficient process              

optimizing to a considerable extent all the resources of the organization, as a key factor and                

considered one of the most important was to develop indicators of measurement of quality of               

services to always maintain and correctly perform each one of the Processes since the              

administrative area, sales and distribution area to provide the market with a quality product              

and service. 

 

Keywords:  

 

STRATEGIES, RESOURCES, LOGISTICS, OPTIMIZE, QUALITY. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial los sistemas de logística, han mantenido estrechamente una relación            

con el cambio histórico de las inversiones empresariales y el comercio. La movilización de              

las mercancías y del ser humano a lo largo del tiempo ha sido uno de los factores claves y                   

más importantes, para el desarrollo de las mismas, ya que de ello ha dependido cumplir con                

los objetivos organizacionales de manera eficiente en cada una de las operaciones, para             

mantener un flujo correcto de la actividad económica y crear un impacto positivo, para la               

sociedad y su economía. Debemos tener presente, que todo sistema logístico           

organizacional tiene aspectos negativos, el tiempo, congestión y accidentes que se podrían            

presentar en el proceso y para ello tenemos que manejarlos de manera eficiente ya que               

representa costos y gastos de transportación el cual es el recurso que se tiene que cuidar y                 

manejarlo de manera razonable. (Díaz Fuentes, 2014) 

 

La necesidad de ser líder y tener el mejor sistema de distribución que empresas de               

la misma actividad económica, es la razón para ofrecer un servicio de calidad gracias a la                

gestión y el desarrollo de nuevos servicios con la mejor calidad en la distribución de               

productos, esta evolución pasa por contar con modernos sistemas de información y            

comunicación, que son el motor más importante, para ejecutar las mejores estrategias de             

negocios. (Gonzáles Cancelas , 2016) Por lo tanto en todos los países a nivel mundial se ha                 

considerado al Consumidor final, como el centro perfecto de atención en el ámbito             

empresarial, ya que el cliente es el canal directo y más importante, para hacer llegar un                

producto o servicio con la mejor calidad requerida y de esta manera satisfacer las              

necesidades ilimitadas, que existen en nuestro entorno aunque el recurso sea limitado, el             

ser humano siempre buscará manera de adquirirlo y de esta manera mantener las             

empresas siempre productivas. (Bobes, R., Valdés, & M., 2014) 

 

En el Ecuador las empresas de productos de consumo masivo y en especial las que               

mantienen como actividad económica, la fabricación y distribución de productos Lácteos           

siempre tienen como objetivo principal, llegar a la mente del consumidor y mantener lealtad              

ante la marca y para ello las organizaciones invierten mucho el recurso financiero y humano               

para que el cliente siempre diferencie sus productos de la competencia. (Tobón & Pérez              

Acosta, 2016), Los ejecutivos encargados del departamento de Logística de la organización            

deben tomar las mejores decisiones que permitan una correcta alineación u orientación del             
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capital humano a la estrategia planteada para de esta manera obtener un mejor manejo de               

los recursos de la empresa y la optimización de los mismos. (Duhamel & Durán Encalada,               

2014)  

 

Los programas Logísticos se han contratado recientemente en el país con el fin de              

contar con una distribución eficiente a la prestación de servicios, El abastecimiento de un              

producto determinado en un mercado objetivo, para la satisfacción de los consumidores            

finales, lo cual tiene como finalidad posicionar la marca y hacer que la prefieran desde               

cualquier punto de vista, por tal motivo se ha considerado de vital importancia contar con un                

programa o sistemas de información logísticos ya que se ha demostrado que hace formar              

una gran sinergia dentro de la cadena de suministros de la organización. (González Correa,              

2015) 

 

En toda organización se tiene que contar con un sistema de logística flexible ya que               

el mercado globalizado es muy exigente y tiene que adaptarse a los requerimientos y              

necesidades que se presenten por parte del consumidor final, y de esta manera crear un               

valor agregado en el servicio por parte del departamento de logística para poder disminuir y               

optimizar el recurso económico y satisfacer los requerimientos en el tiempo, lugar, calidad y              

cantidad establecida. 

 

Por lo tanto tenemos que considerar otro factor muy importante como lo es la gestión               

de la cadena de suministros, considerado como un conjunto integrado de procesos en una              

organización desde los proveedores, centro de distribución interno y sus procesos, con el             

firme objetivo y la finalidad de llegar hacia el consumidor final con un bien o servicio,                

reduciendo al máximo los costos que se generarían en la fabricación y distribución del              

mismo, sin descuidar los estándares de calidad requeridos, de esta manera podemos            

indicar lo importante que es contar con un sistema de servicio logístico flexible y una               

excelente gestión de cadena de suministros ya que en el entorno comercial a medida que               

las empresas crecen, el nivel de exigencia y competitividad aumenta y hay que manejarlo              

eficientemente para que el retorno del capital invertido sea representativo y genere la             

utilidad esperada por los inversionistas o socios de la empresa. (Pinzón Castro, 2015, pág.              

3)  

A nivel local se cuenta con varias empresas dedicadas a la producción y distribución              

de productos de consumo masivo, se puntualiza netamente en empresas dedicadas a la             

fabricación de productos Lácteos, industrias lácteas Toni nació en el año 1978 bajo la              
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dirección y tecnología Suiza lo cual fue la primera planta industrial procesadora de Yogurt,              

pensó en el bienestar y salud de las personas en especial de los niños , jóvenes y adultos                  

por lo cual en el año de 1980 sale la primera producción de Yogur, y de ahí en adelante no                    

se ha dejado de investigar y fabricar nuevos productos ofreciendo en el mercado productos              

de gran trascendencia como lo es el Yogurt Toni, La Leche Toni y el Toni mix, Actualmente                 

Tonicorp es un Holding Formado por empresas líderes en el mercado Ecuatoriano como lo              

son, Industria Lácteas Toni S.A, Helados Topsy S.A, Plásticos Ecuatorianos S.A,           

Distribuidora e Importadora Dipor S.A y Cosedone. 

 

En el año 2014 del 15 de Abril la empresa Arca Continental y la compañía               

Coca-Cola anuncian la Adquisición del Holding Tonicorp líder en el segmento de Productos             

Lácteos, lo cual ha sabido manejar de manera eficiente los recursos de la empresa hacia las                

necesidades que se han presentado en el mercado globalizado que se ha venido             

manejando hasta la actualidad debido a los cambios presentados por normas jurídicas de             

nuestro país y a las necesidades exigentes que ha habido en el mercado y ofrecer siempre                

un productos de calidad y un servicio de primera hacia los diferentes canales de              

distribución. 

 

Actualmente Tonicorp es una empresa líder en el mercado y las Fortalezas que             

tiene has disminuido en un porcentaje considerable a las amenazas que pueden sufrir las              

organizaciones, cabe recalcar que las debilidades de cierta forma pueden seguir latentes            

como las amenazas debido a que no se puede manejar el recurso natural que existe en el                 

medio y a las normas jurídicas decretadas por el país, pero las oportunidades de              

crecimiento a pesar de todo han sido muy notables en Tonicorp, ya que actualmente              

Industrias Lácteas Toni S.A ya se encuentra en Texas- Estados Unidos ofreciendo nuestro             

producto a un mercado más competitivo y exigente. 

 

Tonicorp siendo una empresa líder en el mercado con la distribución de productos             

Lácteos mantiene una Participación de 44.5 % del mercado a nivel Nacional, siendo la              

Empresa que más Litros de Leche distribuye a nivel país y con la que se obtiene para                 

procesar las marcas más vendidas en el mercado como lo son los productos estrellas que               

más se venden lo cual es El yogurt Bebible, la Leche Toni, el Toni mix en sus diferentes                  

presentaciones, la Gelatoni y muchos productos más que abarcan la mayor parte del             

mercado de productos de consumo masivo, sin desmerecer que tenemos 3 grandes            

competidores directos como lo son Alpina S.A empresa Colombiana, que maneja un            
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porcentaje considerable del mercado obteniendo el 32.5 % de participación que viene a ser              

nuestro competidor directo, y por debajo se encuentran empresas como lo son Kiosko con              

un 15.5 % de participación en el Mercado y Chiveria S.A con un 7.5 % de Participación en el                   

mercado de venta de productos Lácteos. 
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OBJETIVOS. 
  

OBJETIVO GENERAL 

Implementar estrategias de Logística de servicios empresarial, para incrementar las ventas           

de la empresa Tonicorp S.A. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Implementar sistemas de Información. para dinamizar la rotación de inventario. 

● Desarrollar programas de mejoras continuas. para optimizar recursos. 

● Desarrollar indicadores de medición de calidad de servicios. 

 

METODOLOGÍA 

 
El presente caso práctico será orientado y desarrollado mediante dos métodos, lo cual se              

obtendrá información por medio de revistas científicas y datos investigativos de campo            

para poder palpar la realidad del giro del negocio. 

 

La primera fase se desarrolló mediante el método de la investigación por medio de revistas               

científicas o paper, sitios web, google académico, para la orientación y sustentación del             

mismo el cual ayudará en la obtención de información necesaria, para justificar el desarrollo              

del caso y poder obtener las herramientas necesarias y plantear las mejores estrategias en              

el departamento de logística para mejorar el servicio. 

 

El método investigativo es muy importante en el desarrollo del caso práctico, ya que refleja               

el nivel más alto de la investigación y la asimilación de conocimientos teóricos de diferentes               

autores el cual nos orienta de manera acertada en la solución de problemas de cualquier               

área organizacional. 

 

La segunda fase se desarrollará mediante el método de la investigación de campo el cual               

nos permitirá vivir la realidad del negocio y palpar las deficiencias que puedan existir en los                

diferentes departamentos de la empresa, la investigación de campo y una de las más              
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importantes en el proceso investigativo nos permitirá recabar información veraz y fiable en             

el lugar donde se vive día a día cada uno de los procesos logísticos, para hacer llegar un                  

producto terminado hacia el consumidor final, satisfacer cada una de las necesidades que             

se puedan presentar en el negocio y minimizar las amenazas en un mercado tan              

competitivo como son las empresas de productos de  consumo masivo.  

  

 DESARROLLO 

 
Actualmente las empresas productoras y distribuidoras de productos de consumo masivo           

han tenido grandes deficiencias en una de los departamentos más importantes de la             

organización como lo es el departamento de Logística, para lo cual se ha necesitado la               

implementación y diseño de un plan logístico empresarial, para que de esta manera se              

cumplan eficientemente con los objetivos de la organización optimizando todos los recursos            

de la empresa. 

 

Uno de los factores más importantes es fidelizar a los clientes ofreciendo mejoras continuas              

en el servicio y adaptando el producto final hacia las necesidades del consumidor y              

desarrollar programas de Lealtad como por ejemplo, ofrecer promociones y descuentos           

para que nuestros diversos canales de distribución siempre mantengan nuestro producto           

en su Stock y puedan hacer llegar al consumidor final, para que las ventas sean mayores y                 

mantener así una buena relación con los distribuidores, mayoristas y minoristas para que             

siempre se mantengan en nuestra cartera de clientes. (Farías Nazel, 2014). 

 

Lo más importante en una organización es ir a la vanguardia de la Tecnología ya que en la                  

actualidad todo proceso a desarrollarse en el día a día es controlado por hardware y               

software informáticos que hacen que toda una cadena de procesos sea más eficiente,             

gracias a los modernos equipos tecnológicos y sistemas operativos, las grandes empresas            

han ganado una mayor consolidación en el mercado y por eso se caracteriza, por la               

excelente Gestión en cada una de sus departamentos, lo cual necesitamos mejorar en             

nuestra empresa de Industrias Lácteas Tonicorp Implementando estrategias ,para la mejora           

de nuestro servicio, en la mejora de cada uno de los procesos departamentales ,              

optimizando al máximo los recursos de la empresa. 
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El sistema SAP ERP es un sistema operativo utilizado por grandes empresa a nivel mundial               

actualmente en el Ecuador, solo dos empresas lo utilizan, ya que el costo de la Adquisición                

del programa asciende a los $ 5’000.000,00, no considerando aún el costo que tendría las               

respectivas capacitaciones a cada uno de las personas involucradas en el manejo de los              

sistemas de información y el cambio que se tendría que hacer, para la salida en vivo del                 

sistema SAP ERP, hay que tener en consideración, que todo el personal tiene que tener               

conocimiento de cualquier proyecto a realizar en la organización, para que el capital             

humano se sienta valorado y comprometido con el cambio organizacional que se pueda             

presentar. 

Las estrategias que se implementan son muy importantes en la organización, ya que de ello               

depende mucho el crecimiento de las ventas y el desarrollo de la misma, dentro del plan                

logístico que se está desarrollando, consideramos de vital importancia la cadena de            

suministros de la empresa Tonicorp, ya que es el punto clave a considerar por la               

importancia que representa cada uno de los procesos y todo el ciclo de vida que tiene                

nuestro producto desde que es concebido hasta que es consumido. 

 

Dentro del ciclo de vida del producto se considerará las dos áreas básicas de toda la                

actividad logística, el cual son: El aprovisionamiento, el proceso de distribución. 

 

Dentro del aprovisionamiento optimizaremos todo el recurso necesario, para disminuir los           

costes de almacenamiento de productos de baja rotación y tener que generar devoluciones             

innecesarias hacia la planta por productos caducados, el cual también nos ayudará a             

satisfacer de manera inmediata los requerimientos de la preventa de cada uno de los              

asesores comerciales de la empresa Tonicorp. 

 

La segunda área básica y la más significativa dentro de toda organización es la del proceso                

de distribución el cual se optimizará el factor tiempo ya que de ello dependerá el correcto                

proceso por parte del área de ventas que gestionará de manera inmediata cada uno de los                

pedidos y de manera correcta utilizando cada uno de los pasos de la preventa, para que no                 

existan errores y complique todo el sistema de logística y poder de esta forma satisfacer               

cada una de los requerimientos y necesidades de los clientes en el tiempo pactado ,               

cantidad acordada y una calidad de servicio que fidelice a los clientes. 

 

Dentro de la implementación de sistemas de gestión de calidad se considera muy             

importante mantener coordinadamente cada uno de los procesos en la fabricación y            
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distribución de un bien o servicio, para mantener siempre un alto nivel de calidad y               

optimización de los recursos de la empresa y además mantener siempre herramientas que             

nos permitan la implementación de acciones inmediatas de prevención, para minimizar los            

defectos o problemas que se puedan presentar y su respectiva corrección, para ofrecer un              

producto y servicio de calidad. (Licón Trillo, y otros, 2012) 

 

El primer Objetivo será implementar sistemas de información, para dinamizar la rotación de             

inventarios ya que es la parte medular de todo proceso logístico y de ello depende la                

optimización del recurso financiero de la organización y contribuye de manera importante en             

la generación de utilidades, ya que el manejo eficiente de los inventarios traerá múltiples              

beneficios para la empresa Tonicorp. 

 

Se implementará sistemas de información que permitan elevar el nivel de servicio de calidad              

hacia cada uno de los clientes, mejorar el flujo de efectivo haciendo que el inventario de                

bodega sea más dinámico y tenga una alta rotación solicitando a planta la cantidad              

necesaria, para satisfacer los requerimientos de cada uno de los clientes, reducir también             

de manera permanente los costos por la mala gestión del área de ventas. 

 

Para ello toda organización tiene que fortalecer cada una de las estrategias empresariales             

que se hayan implementado, para de esta forma estar alineado con cada uno de los               

objetivos y disminuir o eliminar los errores o problemas que se puedan presentar, para ello               

tenemos que presentar mejoras continuas en cada uno de los procesos incluyendo la             

adopción de enfoques modernos de Gestión de Calidad total la cual permitirá desarrollar un              

proceso eficiente optimizando de forma considerable todos los recursos de la organización.            

(Alvarado Ramírez & Pumisacho Álvaro, 2017) 

 

Se desarrollara programas de mejoras continuas de manera dinámica y promoviendo a            

todos los colaboradores a que vayan identificando aspectos positivos de mejora continua en             

cada uno de los procesos que se desarrollen para siempre estar enfocados en la              

satisfacción y necesidades de los clientes. 

 

Como tercer objetivo se desarrollarán indicadores de medición de calidad de servicio para             

siempre mantener y realizar correctamente cada uno de los procesos desde el área             

administrativa, área de ventas y distribución para con ello ofrecer al mercado objetivo un              

servicio de calidad. 
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Una herramienta tan importante como son los indicadores de medición de gestión nos             

enfatiza permanentemente en el mejoramiento continuo de cada uno de los procesos que             

nos ayudarán a llegar con los objetivos claros de que es lo que la empresa quiere hacer y                  

hacia dónde quiere llegar para ello los colaboradores deberán cumplir eficientemente cada            

uno de los indicadores que serán parte fundamental en el cumplimiento de los objetivos              

organizacionales, la fidelización y satisfacción de los clientes por la calidad del producto y              

servicio que se ofertará en un mercado tan competitivo como lo es el producto de consumo                

masivo. 

Los mercados son tan cambiantes y las necesidades de los consumidores finales son             

ilimitadas aunque el recurso sea limitado se tienen que plantear estrategias adecuadas ya             

que el cliente se ha vuelto tan predominante y exigente y siempre estará a la espera de                 

obtener siempre un producto de calidad, el producto que solicite y en el tiempo apropiado               

para su plena satisfacción. (Alonso Bobes, Felipe Valdés, & Pilar , 2014) 

 

Los indicadores son muy importantes en toda organización ya que nos ayudará a seguir              

lineamientos que la empresa exige, para de esta forma cumplir correctamente y            

comprometer al capital humano en los procesos a desarrollarse en cada una de las áreas,               

con el fin de llegar a cumplir los objetivos trazados por la empresa de manera que sea                 

satisfactoria para el crecimiento de las ventas y la fidelización de los clientes.  

  

CONCLUSIONES 

 
● Como resultado de la investigación y el desconocimiento de la participación de la             

empresa de industrias lácteas Tonicorp, en el mercado competitivo de consumo           

masivo se ha concluido la importancia que es contar con una programación de             

logística de servicios, que ayude en la proyección de mejoras continuas a la             

situación del negocio, gracias a ello hemos ganado una gran participación y hemos             

logrado recuperar y fidelizar una gran cantidad de clientes, que se habían perdido y              

que compraban a la competencia todas las líneas de productos que ofrece la             

empresa. 

  

● Como Objetivo principal se ha concluido con la implementación de planes logísticos            

con sus respectivas estrategias de servicios para incrementar las ventas de la            

 
12 



empresa en la ciudad de Machala. Para lo cual se ha proyectado en mantener una               

gran participación en el mercado de manera permanente, ya que el servicio que se              

brinda a los diferentes canales de distribución es eficiente y la marca se ha              

fortalecido de manera significativa a tal punto, que los clientes se sienten            

plenamente satisfechos con la calidad de servicio que la empresa Tonicorp presta a             

toda los canales de distribución. 

 

● La implementación de sistemas de información para dinamizar la rotación de           

inventarios ha sido de vital importancia en la incrementación de las ventas de la              

empresa ya que el eficiente manejo por parte del departamento de logística con el              

inventario físico de bodega ha hecho que todo fluya de manera dinámica y que cada               

uno de los productos sean almacenados y distribuidos de manera eficiente , con los              

estándares más altos de calidad acompañado de un excelente servicio hacia las            

necesidades de los consumidores finales. 

 

● Otro objetivo que ha sido importante en todo el proceso logístico que ha facilitado              

mucho el trabajo y los procesos gracias a los programas de mejoras continuas para              

de esta manera seguir cada uno de los lineamientos implementados en la            

organización y poder optimizar todos los recursos de la empresa el cual ayudó             

notablemente en la disminución de costos del producto terminado y su respectiva            

distribución a los diferentes canales para hacer llegar el producto final hacia los             

consumidores finales y la satisfacción de obtener productos de calidad, a un bajo             

costo y con una atención de primera  por parte de la fuerza de ventas. 

 

● Para el cumplimento de cada uno de los objetivos y la visión organizacional de la               

empresa que ha sido tener una gran participación en el mercado, ofreciendo            

productos de calidad, con un servicio de calidad a un menor costo, optimizando todo              

el recurso que genera la fabricación y distribución de un producto líder en el              

mercado como lo es industrias lácteas Toni , se ha mantenido cada uno de los               

procesos de manera eficiente gracias a los indicadores de medición que nos han             

ayudado a mantener linealmente la gestión de los procesos por parte de cada una              

de las personas involucradas y cumplir eficientemente la actividad diaria en el área             

de ventas para que la preventa sea satisfactoria y distribución pueda cumplir con las              

necesidades de los clientes. 
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● En conclusión gracias a las estrategias implementadas en el departamento de           

logística se ha cumplido eficientemente las expectativas de la empresa          

incrementando considerablemente las ventas y llegar así a tener una participación           

firme en el mercado de la ciudad de Machala cumpliendo con todos los estándares              

de calidad y su mejora en el servicio que es la misión de la empresa, ofertando                

productos de primera necesidad para los diferentes canales de distribución y así            

cumplir eficientemente con las necesidades de las personas. 
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