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Resumen 

  

Este trabajo de titulación permitió analizar la cadena de abastecimiento para la optimización             

de recursos y competitividad de la empresa ARFUC S.A, en la provincia de El Oro, donde la                 

empresa comercializadora se dedica a la venta de electrodomésticos. La investigación se basó             

en solucionar los procesos los tiempos de entrega de abastecimientos, la ineficiente gestión de              

proveedores, y la baja capacidad de almacenamiento en bodega. Se planteó la problemática             

de cómo la capacidad de almacenamiento incide en la gestión de la cadena de abastecimiento.               

El objetivo propuesto en el presente estudio es examinar el modelo de la gestión de               

abastecimiento de la empresa ARFUC S.A de la ciudad de Machala, en este caso mejorará los                

tiempos en la entrega de mercadería al cliente, este método que se implementó en la               

empresa, son pasos importante en la cadena de abastecimiento, que mejoró la competitividad             

y mejores resultados siendo más eficientes, la gestión se centró en atender la relación entre               

proveedor y empresa, servicio al cliente, demanda, relación entre proveedor y empresa,            

abastecimiento en bodega, comercialización, proceso y envío de mercadería, devoluciones de           

la mercadería. La metodología utilizada es descriptiva, con corte transversal en un período de              

dos meses, para el levantamiento de información se aplicó una entrevista a 32 trabajadores,              

utilizando el proceso de razonamiento lógico inductivo-deductivo para el análisis teórico. La            

otra técnica empleada fue la observación directa con análisis fundados por el autor. 

  

Palabras clave: cadena de abastecimiento, competitividad, tiempos de entrega, capacidad de           

almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 



  

Abstract 

  

This titling work allowed to analyze the supply chain for the optimization of resources and               

competitiveness of the company ARFUC S.A, in the province of El Oro, where the              

commercialization company is engaged in the sale of household appliances. The research was             

based on solving the processes of supply delivery times, inefficient management of suppliers,             

and low storage capacity in the warehouse. The problem of how storage capacity affects the               

management of the supply chain was raised. The objective proposed in the present study is to                

examine the supply management model of the company ARFUC SA of the city of Machala,               

in this case it will improve the times in the delivery of merchandise to the customer, this                 

method that was implemented in the company, These are important steps in the supply chain,               

which improved competitiveness and improved results being more efficient, management          

focused on serving the relationship between supplier and company, customer service,           

demand, relationship between supplier and company, warehouse supply, marketing , process           

and shipment of merchandise, merchandise returns. The methodology used is descriptive,           

with a cross-section over a period of two months, for the collection of information, an               

interview was applied to 32 workers, using the inductive-deductive logical reasoning process            

for the theoretical analysis. The other technique used was direct observation with analysis             

founded by the author. 

  

Keywords: supply chain, competitiveness, delivery times, storage capacity. 
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INTRODUCCIÓN 

  

En el mundo la cadena de abastecimiento es la principal fuente de ingreso para las empresas                

comercializadoras o industriales, que necesitan de la materia prima para procesarla,           

convertirla en un bien y poder ser distribuida hacia las sucursales o tiendas para la venta,                

donde el cliente pueda satisfacer sus necesidades (Jassir, Domínguez , Paternina, &            

Henríquez , 2018). 

  

El proceso de gestión de la cadena de abastecimiento es la clave principal en los países                

productores, donde se obtiene la materia prima que es fundamental para que cada industria              

inicie sus procesos de producción, es así que las empresas abastecen sus inventarios para              

evitar escenarios de escasez donde el cliente pierda la oportunidad de seleccionar un producto              

de entre toda una gama de ofertas (Salas, Maiguel, & Acevedo, 2017). 

  

Según Cardona, Orejuela, & Rojas (2018) la industria en América Latina a partir del 2017               

obtuvo un crecimiento, invirtiendo en materia prima y en bienes, involucra mayor costo en              

bodega al momento de almacenar los productos, con utilidad baja. Esto quiere decir las              

compañías deben mejorar las estrategias, por ello optimizar el procedimiento para obtener el             

stock adecuado, obteniendo un mejor registro al momento de almacenar los productos. 

  

En Ecuador se ha fomentado la productividad desde el ámbito gubernamental a través de la               

“exoneración del impuesto a la renta, y su anticipo, por 12 años, contados desde el primer año                 

en el que se generen ingresos atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión” y “del                

Impuesto a la Salida de Divisas” correspondientes al artículo 26 y 27 de la Ley Orgánica para                 

el fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo, y estabilidad y            

equilibrio fiscal (2018). 



  

La empresa ARFUC S.A. dedicada a comercializar electrodomésticos posee siete sucursales           

en El Oro, abastecidas por la matriz ubicada en Guayaquil. El abastecimiento se realiza a               

través de envío de mercaderías una vez por semana y se ha experimentado situaciones de               

escasez de inventarios; la falta de stock disminuye el volumen de ventas y la calidad del                

servicio al cliente, es por ello que se plantea la problemática de cómo la capacidad de                

almacenamiento incide en la gestión de la cadena de abastecimiento. 

  

Los indicadores del problema identificados son el desfase de los tiempos de entrega de              

abastecimientos, la ineficiente gestión de proveedores, y la baja capacidad de           

almacenamiento en bodega. El objetivo General, en el presente estudio es examinar el modelo              

de la gestión de abastecimiento de la empresa ARFUC S.A de la ciudad de Machala, para                

esto, se muestra algunos modelos, que contienen propuestas de diferentes autores, para            

analizar y buscar el almacenamiento adecuado para compañía comercializadora. 

  

Se espera crear ventaja competitiva para la empresa objeto de estudio a través de la               

optimización de los procesos de logística con la cadena de abastecimientos, cumplimiento a             

tiempo de entrega de los pedidos a los clientes, disposición de proveedores altamente             

calificados y que entregan a menor costo los productos e incremento de la capacidad de               

almacenamiento de las bodegas. 

 

 

 

 

 



1. DESARROLLO 

  

1.1  Fundamentación teórica 

  

1.1.1 Cadena de abastecimiento. Es aquella que trabaja de forma ordenada, con un control              

estricto se coordina que la salida de la materia prima o productos se realice de forma correcta,                 

las tienda o local se encontraran con un stock adecuado para la venta del bien, que el cliente                  

desea (Pinheiro, Breval, Rodríguez , & Follmann, 2017). La cadena de abastecimiento es la              

vinculación de varias compañías, como secuencia desde la materia prima, hasta terminarla y             

tener un bien, para poder distribuir, con un orden preciso, obteniendo la mercadería a tiempo               

(García , Trujillo, & Mendoza, 2018). 

  

Los autores Asencio, González, & Lozano (2017) demuestran que la cadena de            

abastecimiento entre más tiempo se demore la entrega de mercadería, la necesidad de             

inventario se incrementa, debido a que la demanda comienza a crecer y el producto escasea,               

esto se debe evitar, para que no aumenten los costos en almacenamiento, con menos utilidad               

para la compañía.  

  

1.1.2 Gestión de proveedores. Por lo tanto al obtener el producto, se debe elegir o evaluar al                 

proveedor adecuado, establecer parámetros para la distribución, con abastecimiento         

adecuado, este socio estratégico mejorará la rentabilidad de la compañía, esto genera un             

crecimiento en sus ventas, con utilidad, responsabilidad y eficiencia. Para todo esto las             

empresas antes de obtener la mercadería es necesario negociar la compra de los productos,              

para obtener un precio especial y obtener un stock adecuado para la venta, ser competitivo en                

el mercado y ganar más cliente para la empresa. (Ortiz , Oramas, & Sanz , 2015). 

  



La competitividad entre las comercializadoras con productos de primera necesidad o bienes,            

son la mayor competencia que hay en el mercado donde se oferta el mismo productos, pero                

cada compañía maneja su precio o promoción, en los cuales el cliente siempre busca el               

beneficio propio. Cada compañía tiene que aplicar sus estrategias y poder ganar mercado             

(Aldana & Bernal, 2018). 

  

1.1.1.1 Supply chain management. Según Sarache, Costa & Martínez (2015) es necesario            

controlar el trabajo ambiental en las diferentes técnicas y procedimientos que realiza el             

GSCM, (Green Supply Chain Management). En lo cual se utiliza materiales reciclados o             

amigables con el medio ambiente. Por lo tanto, disminuye los costos, mejora cada proceso en               

la calidad del trabajo, incremento en ventas y con mejor utilidad. 

  

1.1.1.2 Integración vertical. La integración Vertical es el incremento de la demanda, en             

donde está ubicada la empresa, esta visión permite que las compañías, comiencen a             

incorporar los proveedores, al mismo tiempo que hay un aumento de la demanda. Este              

incremento excesivo en la demanda puede crear una inestabilidad en la empresa, ya que no               

podría satisfacer las necesidades del cliente (Forero & Ramos, 2015). 

  

1.1.2 Aplicación de la cadena de abastecimiento. Para adaptar el proceso de gestión de la               

cadena de abastecimiento es el siguiente: 

  

Gráfico  1. Pasos para la aplicación de la cadena de abastecimiento 



 

Fuente: (Beltán & Burano, 2002) 

1.1.3 La cadena de abastecimiento en ARFUC S.A. En la empresa Arfuc S.A, contiene una               

serie de componentes, en el cual para adquirir mercadería, se realiza una consignación a              

diferentes marcas de electrodomésticos y estas puedan estar a la venta, en lo cual existe una                

bodega central de almacenamiento en la ciudad de Guayaquil, hay 7 tienda o locales abiertos.               

Los proveedores negocian la mercadería con ARFUC S.A, envían a bodega central lo             

solicitado, luego esta es distribuida a las sucursales de El Oro a través del transporte               

manejado por un tercero que mantiene contrato para él envió de los productos. 

  

Gráfico  2. Ciclo de compra de mercadería de ARFUC S.A 

 

Fuente: Desarrollado en base a los datos de la empresa. 



1.2  Metodología de la investigación 

  

La investigación es descriptiva, del tipo cualitativa y con corte transversal a enero 30 del               

2020; la recopilación de información se realizó durante un período de dos meses y se utilizó                

el proceso de razonamiento lógico inductivo-deductivo para el análisis de la teoría. Las             

técnicas empleadas para el levantamiento de información fueron la entrevista y la            

observación directa. El desarrollo del estudio se realiza a través de los siguientes pasos. 

  

Figura 1: Procedimiento de la metodología de la investigación 

 

Fuente: (Ortiz , Oramas, & Sanz , 2015) 

La entrevista según Cadena et al. (2017), menciona que las entrevistas se realiza a varias               

persona, en el cual se emplea diferentes preguntas, para obtener la información necesaria de              

la empresa y determinar qué falencias tiene. ARFUC S.A. cuenta con 32 trabajadores en las               

distintas sucursales de El Oro, a todos estos empleados se les aplicó la entrevista. 

  

TABLA 1. Distribución muestral según el cargo de los empleados 

Cargos Población Muestra 

Administrador 1 1 

Supervisor de Crédito 1 1 



Contador 1 1 

Cajera 7 7 

Vendedores 21 21 

Bodeguero 1 1 

Total 32 32 

Fuente: Desarrollado en base a los datos de ARFUC 
S.A. 

 

 

1.3  Resultados 

  

La relación entre proveedor y empresa ARFUC S.A, se realizará mediante un marco de              

confianza, para que haya beneficio mutuo, con cumplimento del acuerdo pactado obtendrán            

mejores resultados y una buena imagen corporativa. Entre los proveedores y la empresa             

objeto de estudio, se establece medir el grado de satisfacción e identificar qué problemas              

encontramos y poder establecer objetivos, para poder solucionarlos. 

  

La demanda de los clientes de ARFUC S.A. es atendida en correspondencia al siguiente              

proceso. 

  

Figura 2. Proceso de venta al cliente 



 

Fuente: Desarrollado en base a los datos de ARFUC S.A. 

  

El proceso de envió de mercadería del proveedor, debe ser coordinado entre las empresas,              

para que no haya un desorden en logística, por lo menos en la provincia del oro, se deberá                  

entregar los días lunes, miércoles y viernes. Esta mercadería ingresará directo al inventario,             

con esto se obtiene un stock adecuado para la venta. El proveedor tiene la obligación de                

entregar el producto en buen estado, en el caso que no lo esté, no se aceptará y será devuelto.                   

Por lo tanto el cliente, no tendrá que esperar mucho tiempo, esto ayudará a obtener más                

ventas y mejor imagen corporativa. 

  

Figura 3. Análisis del tiempo de abastecimiento 

 

Fuente: Entrevista aplicada a los empleados de ARFUC S.A. 

La empresa ARFUC S.A, está comprometida en obtener una bodega más grande para el              

almacenamiento del stock, para que no haya un desabasteciendo al momento de facturar y              



entregar al cliente. El incumpliendo de la entrega cliente, podría afectar en las futuras ventas               

y tener menos ingresos. Al obtener un espacio más amplio se necesitará la contratación de un                

bodeguero, para este pueda realizar el trabajo de logística de recepción de la mercadería y el                

despacho a los clientes con las respectivas facturas. 

  

Al obtener un stock adecuado, para comercialización de la mercadería, es necesario aplicar             

estrategias en precio y promoción del producto, para que tenga una mejor salida, esto ayudará               

a que el inventario tenga más movimiento y que la mercadería no se queden, sin ser vendidos.                 

El departamento de marketing realizará un estudio, en el cual evaluará el comportamiento del              

cliente y revisar cuáles son sus mayores necesidades para crear atractivos descuentos, para el              

consumidor final. 

  

Figura 4. Análisis del proceso del modelo de abastecimiento 

 

Fuente: Entrevista aplicada a los empleados de ARFUC S.A. 

  

La devolución de la mercadería es aquella que no se ha podido vender o que se encuentre con                  

algún problema o que el cliente lo devuelve por que no se sienten satisfecho. Toda la                

mercadería se enviará de nuevo al proveedor para que corrija los errores y obtener un mejor                

producto para la venta. El proveedor es responsable mejorar e innovar sus productos, para el               

cliente, que no se sienta inconforme al momento de realizar la compra, que te esté seguro del                 

producto y que pueda satisfacer las necesidades del consumidor final. 



2. CONCLUSIONES 

  

Se realizó, la aplicación de la cadena de abastecimiento, que permitirá a la empresa ARFUC               

S.A, por lo cual está conformado por siete pasos, esto ayudará en la gestión, para la                

adquisición de la mercadería y optimizar los tiempos en la entrega a los clientes. 

  

Al analizar la situación de la empresa ARFUC S.A, se logró, que deberá mejorar los tiempos,                

al receptar la mercadería en bodega y entregar al cliente, para obtener un stock adecuado para                

la venta esto le incrementa, esto mejoraría la atención al cliente y una buena imagen               

corporativa. 

  

La aplicación de los pasos para la aplicación de la cadena de abastecimiento en la empresa                

ARFUC S.A, contribuirá a los objetivos propuestos, obteniendo un proveedor adecuado, que            

optimice los tiempos de entrega de forma eficiente, creando un cronograma de distribución. 
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ANEXOS 

  

Entrevista a los colaboradores de la empresa Arfuc S.A 

¿La empresa cuenta con un cronograma para abastecerse de un inventario óptimo para 

la venta? 

  

A 1: ¿La empresa cuenta con un cronograma para abastecerse de un inventario óptimo 
para la venta? 

Opciones N° Personal  % 

SI 0 0 

NO 32 100 

TOTAL 32 100% 

Elaborado por: El Autor 

Interpretación: Esta pregunta, menciona que la empresa no cuenta con un cronograma para             

abastecerse de mercadería, por lo cual los 32 trabajadores respondieron que no, que es el               

100% del total de los entrevistados. 

  

 

  



¿Estaría de acuerdo que se implemente un proceso de inventario con un  stock óptimo 

para venta? 

  

A 2: ¿Estaría de acuerdo que se implemente un proceso de inventario con un  stock óptimo 
para venta? 

Opciones N° Personal % 

SI 32 100 

NO 0 0 

 TOTAL 32 100% 

Elaborado por: El Autor 

Interpretación: Esta pregunta, los 32 trabajadores de la empresa están de acuerdo, que es              

100%, en implementar el proceso para obtener un stock adecuado. 

 

  

¿El tiempo de entrega de mercadería hacia el cliente es óptimo? 

  

 

 



A 3 : ¿El tiempo de entrega de mercadería hacia el cliente es óptimo? 

Opciones N° Personal % 

Muy Bueno 2 6 

Bueno 3 9 

Regular 7 22 

Malo 20 63 

TOTAL 32 100% 

Elaborado por: El Autor 

Interpretación: De los 32 trabajadores de la empresa, 20 respondieron que es el 63%              

menciona que es malo, 7 que es 22% que Regular esto quiere decir que el servicio de entrega                  

de mercadería a cliente no es óptimo, ya que solo 3 que es el 9% de los trabajadores piensa                   

que es bueno y solo el 6% es muy bueno. 

 

  

¿Piensa usted al contratar otro proveedor más calificado que mejoraría la entrega del 

producto hacia el cliente? 

  



A 4: ¿Piensa usted al contratar otro proveedor más calificado que mejoraría la entrega del 
producto hacia el cliente? 

Opciones N° Personal % 

SI 28 87 

NO 3 13 

TOTAL 32 100% 

 Elaborado por: El Autor 

Interpretación: El 87% de los trabajadores están de acuerdo en que se realice un nuevo               

proceso de contratación de proveedor, por lo contrario solo 13% de los empleados mencionan              

que no están de acuerdo, la mayoría opina que mejoraría los tiempos de entrega. 

 

  

¿Cree usted que es necesario,  si obtiene un lugar más amplio como una bodega, 

mejoraría la logística de la empresa? 

  

A 5: ¿Cree usted que es necesario,  si obtiene un lugar más amplio como una bodega, 
mejoraría la logística de la empresa? 

Opciones N° Personal % 

SI  20  63 



TAL VEZ 8 25 

NO 4 13 

TOTAL 32 100% 

Elaborado por: El Autor 

Interpretación: De los 32 empleados entrevistados, 20 que es el 63% si quieren tener un lugar                

más amplio para almacenar la mercadería, el 25 de % solo Talvez y solo el 13% no está de                   

acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


