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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente  trabajo tiene  como objetivo implementar un adecuado sistema 

logístico, mediante la ejecución de un plan de distribución de productos, para 

mejorar las ventas y satisfacer en menor tiempo las necesidades de los clientes 

de la compañía Spartan del Ecuador en la provincia de El Oro. Se trata de una 

investigación cuantitativa-cualitativa, de carácter descriptivo, el marco teórico 

está relacionado con el tema de estudio, la investigación de campo fue 

fundamental porque permitió constatar  la realidad de la empresa, es  decir los 

problemas  que ocasionaban el atraso de las entrega de los productos a los  

clientes, la población y muestra está constituida por el personal que labora en 

el área administrativa y Jefe de Bodega, Vendedores y clientes de la empresa 

Spartan del Ecuador Machala, a quienes se les aplicaron las entrevistas y 

encuestas, que luego de ser analizadas, clasificadas, tabuladas, los resultados 

obtenidos permitieron realizar un análisis en el que se comprobó la hipótesis 

planteada; que la falta de un adecuado sistema logístico, impide mejorar las  

ventas y la distribución de los productos en menor tiempo, a los  clientes de la 

compañía Spartan del Ecuador, por lo que luego se pudo emitir las 

conclusiones y recomendaciones necesarias. La importancia de este trabajo 

radica en la implementación de manuales y procedimientos a seguir en los 

diferentes procesos por parte de personal y operarios de la empresa; y para 

Operarios Transportistas, con la documentación requerida por el Sistema de 

Gestión de Calidad ISO 9001:2008, lo cual reduce el tiempo de entrega de los 

productos. 

 

Palabras Claves: Sistema Logístico - Atención al cliente - Distribución de 

Productos - Manuales - Proveedores  

 

 

 

 

 

 



ix 
 

 

ABSTRAC 

 

This paper aims to implement a logistics system through the implementation of 

a plan of distribution of products, to improve sales in less time and satisfy the 

needs of customers of the company Spartan of Ecuador in the province of El 

Oro. It is a-qualitative quantitative, descriptive research, the theoretical 

framework is related to the topic of study, field research was fundamental 

because it helped to confirm the reality of the company, ie the problems that 

caused the delay of delivery products to customers, population and sample 

consists of staff working in administration and Bodega Head, Sellers and 

enterprise customers Spartan of Ecuador Machala, who were applied interviews 

and surveys, which then be analyzed, classified, tabulated the results obtained 

allowed an analysis in which the hypothesis was tested; the lack of adequate 

logistics system prevents improve sales and distribution of products in less time, 

customers of the company Spartan of Ecuador, which then could make findings 

and recommendations necessary. The importance of this work lies in the 

implementation of manuals for Rating Service Provider Transportation and 

Handling of Products for Operators Carriers, with the documentation required by 

the Quality Management System ISO 9001: 2008, which reduces the time 

Delivery of products. 

 

Keywords: Logistics System-Customer support -Product Distribution- Manuals -

Suppliers 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto titulado “ANÁLISIS DEL SISTEMA LOGÍSTICO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE 

LA COMPAÑÍA SPARTAN DEL ECUADOR EN LA PROVINCIA DE EL ORO, 

PERÍODO 2012 - 2013” está enfocado a dar solución al problema que se 

presenta en la entrega de los productos a los clientes de la compañía. 

 

Esta investigación es importante debido a que las  exigencias de los  clientes 

cada vez son mayores, por tal razón es necesario fomentar las relaciones entre 

empresa y clientes, además de aplicar estrategias competitivas, como  es el 

fortalecimiento la  cadena  de distribución de suministros,  para  que sean  

eficientes entre  el punto de salida y el punto de consumo a fin de satisfacer los 

requerimientos de los clientes. 

 

La modalidad aplicada en el presente trabajo será, la investigación decampo 

porque se precisó acudir al lugar de los hechos, se recurrió a la información 

bibliográfica para profundizar conocimientos con sustentos teóricos que han 

sido estudiado por profesionales destacados en áreas contables y logística, y 

de esta manera descubrir el ¿por qué?, de las dificultades en las entregas  

oportuna  de los  productos a los  respectivos clientes de  la  compañía Spartan 

del Ecuador. 

 

A continuación se detalla los capítulos que contiene el presente trabajo de 

investigación: 

 

El Capítulo I denominado El Problema en este apartado se expone la 

descripción de la situación problemática en el contexto, Análisis crítico, 

Prognosis con el respectivo análisis del árbol de problema y consigo se genera 

la formulación de los problemas e interrogantes, justificación y en base a esto 

se presenta el objetivo General y objetivos específicos. 

 

Capítulo II designado Marco Teórico, el mismo que consta de Antecedentes 

Investigativos, Fundamentación Teórica Conceptual donde se detalla la parte 



2 
 

conceptual de la investigación y Fundamentación Legal, Categorías 

Fundamentales, la Hipótesis y Señalamiento de las variables y finalmente las 

variables e indicadores. 

 

El siguiente apartado es el Capítulo III nombrado Metodología en esta sección 

se detalla el enfoque y modalidad de la investigación. la selección del universo 

y muestra las técnicas de la recolección de datos y los métodos, 

Operacionalización de las variables. Plan de recolección y procesamiento de la 

información. 

 

El Capítulo IV titulado Análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación se describen los resultados de la entrevista y encuesta aplicada 

al personal de la empresa Spartan del Ecuador de Machala, seguido por las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Y por último consta el Capítulo V que se denomina La Propuesta, la misma 

que consta de los siguientes puntos: Datos  Informativos, Antecedentes de la 

Propuesta, la justificación del porque se propone esta solución al presente 

problema, objetivos, Análisis de factibilidad, Fundamentación Metodología 

Administración, Previsión de la evaluación, Bibliografía y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

1. Tema 

 

“Análisis del Sistema Logístico para la implementación de un plan de 

distribución de productos de la Compañía Spartan del Ecuador en la provincia 

de El Oro, período 2012 - 2013.” 

 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 Contextualización 

 

La historia de los pueblos está estrechamente vinculada a las relaciones 

comerciales, las mismas que se han adaptado según las diferentes épocas y 

sectores. La logística se origina en los campos militares con la movilización y 

traslado de información, recursos, tropas, administradores y dinero, consistía 

en reemplazar el inventario con información, inventario de tropas y materiales 

con información sobre el lugar donde estaban localizadas y como se podían 

movilizar. Los indígenas en la época pre-hispánicas, crearon sistemas de 

ventas, a través de trueques, implementaron métodos de almacenamiento de 

sus productos, para posteriormente ser transportados por  medio de animales 

de carga. 

 

En la década de los cincuenta, la implementación de la logística está 

relacionada con la adquisición y suministro de materiales requeridos para 

cumplir una misión aplicada a  la actividad empresarial. Finalizada la segunda 

guerra mundial, crece la demanda en los países industrializados, lo que 

ocasiona la disminución de la distribución en relación a las ventas y producción.  

 

Con la expansión de productos, en los departamentos de comercialización, 

optaron por vender todas clases de artículos en diferentes lugares, ante estas 

circunstancias surge la necesidad de ofrecer a los consumidores un buen 

producto, en el sitio y tiempo oportuno, al menor costo posible, esto ocasiona 
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que surja la logística para lograr el control del almacenamiento y transportación 

de los productos. 

 

El liderazgo administrativo de las empresas, implementa reformas para lograr 

eficiencia en los sistemas de distribución y de esta manera lograr el incremento 

de rentabilidad y la disminución de gastos, mediante una acertada 

organización. La logística surge para ejercer el control en los departamentos de 

almacenamiento, el transporte y en parte el manejo de pedidos. A mediados de 

los sesenta, se plantea una correcta distribución y el registro documental de los 

bienes disponibles de la empresa que permita disminuir las cuentas por cobrar 

y así mejorar su rentabilidad. 

 

En los años 80, se fortalece la logística como efecto de la inseguridad 

generada por la recesión económica de la década. Por lo que es necesaria una 

gestión de todo el proceso de distribución. Actualmente aún existen 

organizaciones que no cuentan con la gerencia logística y el departamento de 

distribución, esto origina desorientación y confusión en las actividades de 

distribución de la empresa. 

 

Los adelantos tecnológicos en áreas como la electrónica, informática y 

mecánica, ha simplificado la administración de la cadena de abastecimiento 

mediante el uso del intercambio electrónico de documentos para transacciones 

y contabilidad, esta  herramienta es elemental para la logística ya que permite 

reducir tiempos de entrega y manipulación. El desarrollo de la logística ha ido 

en paralelo con el desarrollo de la humanidad, el implemento de la misma en 

las empresas y en las organizaciones tiene como objetivo aprovechar lo 

máximo posible los recursos con los que se cuenta, sean estos recursos 

humanos, tecnológicos y de capital. 

 

En Ecuador muchas empresas pretenden obtener ventajas y ser competitivos 

respecto al resto de compañías, por lo que exige eficiencia en la gestión, esto  

a la ves origina la necesidad de aplicar mejores metodologías en el aspecto 

logístico, ante las exigencias del cliente, se requiere de la disponibilidad del 

producto para lograr el suministro de manera oportuna y eficaz.  
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La ciudad de Machala se ha consolidado como centro económico, por que es 

un cantón agrícola productivo, con un gran movimiento comercial y bancario 

constituyéndose en el polo económico del sur ecuatoriano. Su población se 

dedica en su mayoría a la actividad bananera y acuícola,esta capital se ha 

convertido en los últimos tiempos en el eje para la cristalización de importantes 

negocios y apertura de grandes empresas. En las actividades las empresas 

buscan el mejoramiento mediante la implementación de Modelos de Gestión 

como lo es el Sistema de Gestión de Calidad contenida en la ISO 9001:2008. 

1.2.2  Análisis crítico 

 

La compañía Spartan del Ecuador, no cuenta con un sistema logístico, esto  

ocasiona que la distribución y entrega de los productos no sean despachados  

oportunamente lo cual impide satisfacer las necesidades de los clientes en 

menos tiempo, a esto se suma la falta de una flota de transportación propia, 

para realizar las diferentes entregas de productos a clientes ubicados en los 

distintos sitios de la Provincia de El Oro, se emplea servicio de transportes de 

carga pesada, que a su vez realizan las entregas de esta empresa y de otras 

más, muchas de las veces al transportista le resulta imposible ubicar el sitio de 

entrega establecido por el cliente, lo que impide que el producto llegue a tiempo 

al cliente. 

 

Spartan del Ecuador, cuenta con una variada gama de productos, ofertados en 

las diferentes presentaciones, ciertos productos son elaborados bajo pedido, ya 

que por su característica y naturaleza no permiten ser almacenados, que 

adicionado al trámite administrativo y a la logística de transporte respectiva, 

ocasionan demora en la entrega de la mercancía a su destino final. Otra 

dificultad de la compañía es el reducido stock de las bodegas de la ciudad de 

Machala, el cual debe ir acorde con la demanda, además de que la  

capacitación del personal del área de logística es muy escasa, esto ocasiona 

como es lógico poca destreza, agilidad y por ende habrá demora en la 

distribución y llegada del producto a su destino final, creando insatisfacción y 

malestar al cliente. 
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Árbol de problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema # 1: Árbol de problema 
Elaborado por: La Autora 

Imposibilita satisfacer 
de manera oportuna, 
las necesidades de 
los  clientes.  

Ocasiona que  se 
pierdan ventas y 
clientes.  

Retrasa la 
distribución de 
los productos. 

Falta  un plan de 
distribución de 
productos. 

 

Reducido stock 
en las bodegas. 

Escasa capacitación 
del personal del área 
de logística. 

La empresa no  cuenta 
con una  flota de 
vehículos propia. 

Ocasiona  dificultades 
para ubicar el sitio de 
entrega del producto 
establecido por el 
cliente. 

 
¿De qué manera incide la inexistencia de un sistema logístico, en las 
ventas  de  productos de la compañía Spartan del Ecuador en la 

provincia de El Oro? 

CAUSA
S 

EFECTO
S 
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1.2.3   Prognosis 

 

Si la empresa Spartan del Ecuador no realiza un análisis del sistema logístico 

para la implementación de un plan de distribución de productos, continuará con 

las  dificultades, esto ocasionará que el cliente se sienta insatisfecho. Al 

continuar con el servicio de transportes de carga pesada, sin la utilización de 

un croquis en que se detalle prolijamente la ubicación del lugar donde se debe  

hacer la entrega de la mercadería ocasionará que en muchos de los casos 

estas no lleguen a tiempo al cliente, ante estas dificultades es necesario que se 

incremente el stock en las  bodegas de la ciudad de Machala ya que, este debe 

estar acorde con la demanda, y  así  se pueda  atender y cubrir las  

necesidades de los cliente, si  no se capacita de manera  continua al personal 

del área de logística se continuará con los  despachos retrasados y pocos 

oportunos. 

 

Por  todo  lo  antes  dicho es necesario implementar una buena gestión 

logística que garantice la supervivencia a largo plazo de la compañía. Caso  

contrario  se estará dando posibilidades de que se pierdan ventas y se 

deterioren nuevas negociaciones. 

 

1.2.4   Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide la inexistencia de un sistema logístico, en las ventas de  

productos de la compañía Spartan del Ecuador en la provincia de El Oro? 

 

1.2.5   Interrogantes (subproblemas) 

 

¿Cuáles serán los efectos de la aplicación de  un sistema logístico, en las 

ventas de  productos de la compañía Spartan del Ecuador en la provincia de El 

Oro? 
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¿Cuáles son los índices de ventas de los productos de la Empresa Spartan el 

Ecuador en la provincia de El Oro? 

 

¿La implementación de un plan de distribución de productos permitirá el 

control, seguimiento, evaluación de los despachos y el incremento de ventas de 

productos de la Compañía Spartan del Ecuador en la Provincia de El Oro? 

 

1.2.6   Delimitación del objeto de investigación 

 

Campo:  Empresa 

Área:   Ventas - Despacho 

Aspecto:  Sistema logístico 

Espacial:  Compañía Spartan del Ecuador 

Temporal:  Abril 2014 - Septiembre 2014 

 

1.3   Justificación 

 

La Compañía Spartan del Ecuador en los últimos tiempos ha incorporado 

nuevos productos ante las exigencias de sus clientes, ser competitivos es unos 

de los objetivos de la empresa, para lograr la permanencia en el mercado, la 

satisfacción de las necesidades de los clientes es prioritario en esta institución 

y de esta manera generar nuevas ventas, por ello el interés de iniciar con esta 

investigación. 

 

La logística es fundamental para el buen funcionamiento de toda empresa su 

importancia radica en la necesidad de mejorar el servicio al cliente, permite 

mejorar la fase de mercadeo y transporte en menor costo. Ante  la 

imposibilidad de situar la fábrica frente al consumidor, surge la necesidad del 

traslado de bienes y servicios desde su lugar de producción hasta el 

consumidor. 

 

En la presente investigación se pretende diagnosticar dónde están las 

principales debilidades de la compañía Spartan, para convertirlas en fortalezas, 
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mediante  la aplicación de un plan estratégico, donde se detalle la misión, 

visión, objetivos estratégicos y programa de acciones para guiar la gestión 

logística en todos los niveles. 

 

Al culminar con esta investigación académica, se ofrece a la sociedad un 

valioso aporte bibliográfico, al cual pueden recurrir, estudiantes, profesionales y 

personas relacionadas a la actividad comercial, estrechamente vinculadas al 

proceso de logísticas de despachos.    

 

La compañía Spartan será  beneficiada con la implementación del plan de 

distribución de productos, porque permitirá el control, seguimiento, evaluación 

de los despachos y el incremento de ventas de productos, para mejorar las 

transacciones comerciales a través de una sólida gestión de la logística en los 

negocios que emprende y mantiene la empresa,  ya que el sistema  de gestión 

generará un beneficio en la reducción de costos de inventarios y la empresa se 

volvería más productiva y competitiva en el mercado global.  

 

La información requerida para la elaboración de esta investigación será 

obtenida de la base de datos, índices de ventas y documentación de la 

empresa Spartan del Ecuador, ya que se cuenta con el apoyo del Gerente Ing. 

Lino Romero R. quien tiene toda la predisposición para  colaborar  en el 

desarrollo de la investigación. 

1.4   Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

 Implementar un adecuado sistema logístico, mediante la ejecución de un 

plan de distribución de productos, para mejorar las ventas y satisfacer en 

menor tiempo las necesidades de los clientes de la compañía Spartan del 

Ecuador en la provincia de El Oro. 
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1.4.2 Objetivo Específico 

 

 Aportar al proveedor de servicio de transporte de carga pesada, un 

croquis con la ubicación del sitio de entrega del producto establecido por 

el cliente. 

 Diseñar un plan de distribución de productos, para satisfacer en menor 

tiempo las necesidades de los clientes de la compañía Spartan del 

Ecuador en la provincia de El Oro. 

 Conservar un  stock en las bodegas, que permita  satisfacer 

oportunamente las necesidades de los  clientes. 

 Capacitar al personal del área de logística. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Antecedentes investigativos 

 

Revisados los archivos en la Universidad Técnica de Machala, Facultad de  

Ciencias Empresariales, se confirmó que no existe el tema: “Análisis del 

Sistema Logístico para la implementación de un plan de distribución de 

productos de la Compañía Spartan del Ecuador en la provincia de El Oro, 

período 2012 - 2013”, planteado en el presente proyecto; hay trabajos 

relacionados a Logística, pero tienen diferentes contenidos científicos, 

literarios, ubicación, actores y escenarios diferentes. 

 

2.2 Fundamentación Teórica 

 

2.2.1 La Empresa 

 

Se entiende por empresa al gremio formado por el talento humano y material 

que realiza una actividad económica con fines de lucro para satisfacer las 

necesidades del cliente. Tiene como objetivo la satisfacción del cliente, 

mediante la producción de bienes materiales y servicios que se brindan a 

través de estrategias y políticas, para servir al cliente de manera rápida, 

efectiva y eficiente. 

 

La empresa es una organización, institución, o industria, dedicada a actividades 

o persecución de fines económicos o comerciales de carácter pública o 

privada, que está integrada por recursos humanos, financieros, materiales y 

técnico-administrativos; para satisfacer las necesidades de bienes y/o servicios 

de los demandantes. Se dedica a la producción de bienes y/o servicios para 

satisfacción de necesidades humanas, y puede buscar o no lucro. En un 

sentido general,  la empresa es la más común y constante actividad organizada 
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por el ser humano, la cual, involucra un conjunto de trabajo diario, labor común, 

esfuerzo personal o colectivo e inversiones para lograr un fin determinado. 

 

(Navarro Astor Elena, 2001)Define: 
 
La empresa es una organización, de duración más o menos larga, y 
el objetivo es la consecución de un beneficio a través de la 
satisfacción de una necesidad de mercado. Es un agente económico 
con autonomía para adoptar decisiones financieras, inversión, con 
autoridad y responsabilidad para asignar recursos a la producción de 
bienes y servicios y que puede realizar una o varias actividades 
productivas. 

 

En años pasados los monopolios cubrían todos los mercados, lo que 

ocasionaban la quiebra irremediable de las pequeñas y medianas empresas, 

Hoy en día las empresas competitivas que ofrecen productos y servicios de 

mejor calidad son las que han crecido de manera considerablemente y que han 

ganado un amplio mercado, porque han logrado captar un número considerable 

de clientes satisfechos. 

 

2.2.2   Características de la Empresa 

 

a. En un aspecto económico, la empresa es una asociación independiente en 

donde los bienes o servicios son producidas por la misma, el empresario 

dirige de forma ordenada diversos medios productivos. 

 

b. Desde un punto de vista jurídico, el concepto de empresa no está 

claramente establecido, debiéndose llegar al mismo, de forma indirecta, a 

través de la noción de empresario. 

 

2.2.3  Clasificación de empresas 

 

Existen numerosas diferencias entre unas empresas y otras. Se puede 

clasificarlas de varias formas, a continuación se presentan los tipos de 

empresas según sus ámbitos: 
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Esquema # 2: Clasificación de Empresa 
Fuente: NAVARRO, A. Elena, (2001) 
Elaborado por: La  Autora 
 

 

2.2.3.1 Según la Actividad Económica que desarrolle 

 

a) Del sector primario: Básicamente extractivas, que crean la utilidad de 

los bienes al obtener los recursos de la naturaleza (agrícola, ganadera, 

pesquera, minera, entre otros).  

 

b) Del sector secundario: Que centra su actividad productiva al 

transformar físicamente unos bienes en otros más útiles para su uso. En 

este grupo se encuentran las empresas industriales y de construcción. 

 

c) Del sector terciario: Servicios y comercio, con actividades de diversa 

naturaleza, como comerciales, transporte, turismo, asesoría, entre otros. 

 

2.2.3.2  Según la Forma Jurídica 

 

Atendiendo a la titularidad de la empresa y la responsabilidad legal de sus 

propietarios. Podemos distinguir: 

 

a) Empresas individuales: Perteneciente una persona. Esta puede 

responder frente a terceros con todos sus bienes, es decir, con 

responsabilidad ilimitada, o sólo hasta el monto del aporte para su 

constitución, en el caso de las empresas individuales de responsabilidad 

limitada es la forma más sencilla de establecer un negocio y suelen ser 

empresas pequeñas o de carácter familiar. 

Según la Actividad 
Económica que 

desarrolle

Según la Forma 
Jurídica

Según su 
Dimensión

Según Ámbito de 
Actuación

Según la Titularidad 
del Capital 
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b) Empresas societarias o sociedades: Constituidas por varias personas. 

Dentro de esta clasificación están: la sociedad anónima, la sociedad 

colectiva, la sociedad comanditaria y la sociedad de responsabilidad 

limitada.  

 

c) Las cooperativas u otras organizaciones de economía social: El factor 

importante en la constitución de la Economía Social es el reconocimiento 

de un conjunto de organizaciones. 

 

2.2.3.3  Según su Dimensión 

 

No hay unanimidad entre los economistas a la hora de establecer qué es una 

empresa grande o pequeña, puesto que no existe un criterio único para medir 

el tamaño de la empresa. Los principales indicadores son: el volumen de 

ventas, el capital propio, número de trabajadores, beneficios, entre otros. El 

más utilizado suele ser según el número de trabajadores. Este criterio delimita 

la magnitud de las empresas de la forma mostrada a continuación. 

 

a) Microempresa si posee menos de 10 trabajadores.  

b) Pequeña empresa: si tiene menos de 50 trabajadores.  

c) Mediana empresa: si tiene un número entre 50 y 250 trabajadores. 

d) Gran empresa: si posee más de 250 trabajadores. 

 

2.2.3.4  Según Ámbito de Actuación 

 

En función del ámbito geográfico en el que las empresas realizan su actividad, 

se pueden distinguir: 

a) Empresas locales  

b) Regionales  

c) Nacionales  

d) Multinacionales  

e) Transnacionales 

f) Mundial 
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2.2.3.5  Según la Titularidad del Capital 

 

a) Empresa privada: Si el capital está en manos de particulares.  

b) Empresa pública: Si el capital y el control está en manos del Estado. 

c) Empresa mixta: Si la propiedad es compartida  

d) Empresa de autogestión: Si el capital está en manos de los trabajadores 

productivos (básicamente trabajo y capital 

2.2.4 Organigrama 

 

El organigrama representa de forma gráfica los distintos niveles de jerarquía de 

la empresa y la relación que existe entre ellos, debe ser fácil de comprender y 

sencillo de utilizar. 

 

(Lacalle Guillermo, 2012) Afirma: “Un organigrama es una representación 

gráfica de la estructura organizativa de la empresa; esto es, de las  diferentes 

áreas funcionales de la empresa y de sus funciones, de los niveles  de 

autoridad y de los canales de transmisión de información”. 

 

2.2.4.1  Tipos de Organigramas 

 

Los tipos de organigramas según su estructura y finalidad son los siguientes: 

 

Esquema # 3: Tipos de organigramas 
Fuente: http://definicion.de/organigrama/ 2008 
Elaborado por: La  Autora 

 

• Viene a constituir el ordenamiento y la distribución de las
unidades administrativas

Organización estructural:

• Es la representación gráfica de lo que cumplen las
diversas unidades administrativas

Organización funcional:
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2.2.5 Funciones de la empresa 

 

La empresa en una economía de mercado cumple con las siguientes funciones 

generales: 

 

a. Organiza y dirige básicamente el proceso de producción, si bien, a veces, se 

le marcan o regulan ciertos aspectos y líneas de actuación de su actividad 

por los organismos estatales de planificación y dirección económica. 

b. Asume ciertos riesgos técnico-económicos inherentes a la anterior función, 

riesgos que se matizan por los principios de responsabilidad y control de la 

empresa. 

 

2.2.6  El servicio al cliente 

 

2.2.6.1 Servicio: Concepto 

 

(Stanton y otros, 2004). Definen los servicios como: “Actividades identificables 

e intangibles que son el objeto principal de una transacción ideada para brindar 

a los clientes satisfacción de deseos o necesidades". (Pág. 333). 

 

Los  servicios son las  acciones que se  ejecutan en las empresas, su 

importancia radica porque está vinculado en las actividades comerciales y de 

este depende la captación del cliente. El servicio es considerado como un valor 

agregado para el cliente, si una empresa no da valor a este aspecto no será 

competitiva o lo que es peor no podrá permanecer en el mercado porque un 

mal servicio es la causa principal de la pérdida de clientes. 

 

2.2.6.2  El Producto: Definición 

 

(Kotler Philip, 2001), define al producto como: “Cualquier cosa que se puede 

ofrecer a un mercado para su atención, adquisición, uso o consumo y que 

podría satisfacer un deseo o una necesidad”. 
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El producto es el punto central de la oferta de la empresa, es el resultado del 

esfuerzo del creador que tiene un conjunto de atributos como: el diseño, color, 

calidad, coste, envasado, tamaño, duración, peso, etcétera. Estos atributos, 

que pueden parecer secundarios desde una óptica meramente utilitarista, son 

determinantes con frecuencia del éxito o fracaso comercial de muchos 

productos. 

 

2.2.6.3  Cliente 

 

El cliente es el factor primordial de todo negocio, es por ello que las empresas 

le deben prestar mucha atención e importancia, el éxito de una empresa radica 

en la demanda de sus clientes, por lo que son los verdaderos actores del 

desarrollo de la organización. Si no hay clientes, no hay ventas, por eso es 

necesario conocer a los clientes, esto se logra a través de una investigación de 

mercado la cual permite saber lo que los clientes buscan y a su vez facilita 

definir las estrategias comerciales. 

 

(Barquero y otros, 2007), expresa: “La palabra cliente proviene del griego 

antiguo y hace referencia a la persona que depende de. Es decir, mis clientes 

son aquellas personas que tienen cierta necesidad de un producto o servicio 

que mi empresa puede satisfacer" (Pág. 1). 

 

Ante este criterio es importante diferenciar a un cliente de un consumidor, 

comprador o usuarios, que aunque todos tengan un objetivo en común, como 

es el de satisfacer sus  necesidades, el  cliente es la persona que guarda 

fidelidad hacia la empresa. 

 

2.2.6.3.1 Tipos de cliente 

 

Es importante que los mercadólogos conozcan los tipos de clientes que tienen 

en su empresa ya que está en juego aspectos tales como la reputación de la 

empresa, satisfacción del cliente, lealtad. 
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 Clientes Actuales.- Son aquellos que realizan sus compras de manera 

periódica o lo hicieron de forma reciente y por ende genera ventas de 

manera actual y permite tener una determinada participación en el mercado.  

 

Dentro de este tipo de cliente se encuentra: 

 

 Clientes Activos e Inactivos.- Los primeros son aquellos que realizan sus 

compras de manera actual o lo hicieron en un período corto de tiempo, en 

cambio los inactivos constituyen aquellos que realizaron sus compras hace 

un tiempo atrás lo que se deduce que acudieron a la competencia o que 

están insatisfechos con la empresa. 

 

 Clientes Complacidos, satisfechos e Insatisfechos.- El primero son 

aquellos que percibieron el servicio de manera positiva superando sus 

expectativas, el cliente satisfecho en cambio se encontraba al mismo nivel 

que el de su expectativa pero pueden dejar la empresa, y por último el 

cliente insatisfecho son los que percibieron el servicio por debajo de sus 

expectativas. 

 

 Clientes altamente influyentes, regular, de influencia a nivel familiar.- 

Los clientes altamente influyentes se caracteriza por influir en un grupo de 

personas grandes ya sea de manera positiva o negativa, los de influencia 

regular en cambio ejercen influencia en grupos más reducidos atraer este 

tipo de clientes es menos costoso que el anterior; y por último como su 

nombre lo indica poseen un grado de influencia en un entorno familiar y 

amigos 

 

2.2.7  Logística 

 

La logística es elemental en el área comercial, debido a que es el puente que 

conecta la producción y los mercados, esta cumple un rol importante en la 

gestión administrativa de la empresa, permite ordenar y planificar las 

actividades de los departamentos de producción, transporte, almacenaje, 

manutención y distribución. 
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Para (Ferrel y otros, 2004): “La logística es una función operativa importante 

que comprende todas las actividades necesarias para la obtención y 

administración de materias primas y componentes, así como el manejo de los 

productos terminados, su empaque y su distribución a los clientes". 

 

La clasificación y ordenamiento permite abastecer debidamente los inventarios, 

lo que permite el control del movimiento, y almacenaje de la mercadería que 

está en el stock, esto permite facilidad y eficacia en los despachos y 

distribución de los productos. 

 

2.2.8  Beneficios de la logística 

 

Un adecuado sistema logístico ofrece las  siguientes  ventajas: 
 

 
Esquema # 4: Beneficio de la logística 
Fuente:http://reciboydespachodemercanciaslaura.blogspot.com/2012/12/recibo-y-despacho-
de-mercancias.html 
Elaborado por: La  Autora 

2.2.9 Sistemas de almacenamiento Picking y Packing 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema # 5:Sistemas de almacenamiento 
Fuente:http://reciboydespachodemercanciaslaura.blogspot.com/2012/12/recibo-y-
despacho-de-mercancias.html 
Elaborado por: La  Autora 
 

 

Incrementar la 
competitividad

Cumplir con los 
requerimientos 
del mercado

Agilizar las actividades 
de compra del producto 

terminado

Planificar estratégicamente
para evitar situaciones 

inesperadas

Optimizar los costos, 
tanto para los 

proveedores como 
para los clientes

Planificar de forma 
eficaz las actividades 
internas y externas 

de la empresa

Es un proceso básico en la preparación de pedidos 
en los almacenes que afecta en gran medida a la 
productividad de toda la cadena logística, ya que en 
muchos casos es el cuello de botella de la misma. 

Es la acción de empacar y embalar un pedido o 
despacho, de manera que se garantice su protección 
y se asegure la preservación de sus características 
originales, durante su manipulación, 
almacenamiento, traslado y transporte. 

Sistema 

Picking 

Sistema 

Packing 

http://reciboydespachodemercanciaslaura.blogspot.com/2012/12/recibo-y-despacho-de-mercancias.html
http://reciboydespachodemercanciaslaura.blogspot.com/2012/12/recibo-y-despacho-de-mercancias.html
http://reciboydespachodemercanciaslaura.blogspot.com/2012/12/recibo-y-despacho-de-mercancias.html
http://reciboydespachodemercanciaslaura.blogspot.com/2012/12/recibo-y-despacho-de-mercancias.html
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2.2.10  Operaciones fundamentales sobre un almacén 

 

 

Esquema # 6:Operaciones  fundamentales  de un almacén 
Fuente:http://reciboydespachodemercanciaslaura.blogspot.com/2012/12/recibo-y-despacho-
de-mercancias.html 
Elaborado por: La  Autora 

 

2.2.11  Clasificación general de los almacenes 

 

2.2.11.1  Según se relación con el flujo de producción 

 

 Almacenes de materias primas: Aquellos que contienen materiales, 

suministros, envases, etc; utilizados para el proceso de transformación. 

 Almacenes de productos terminados: Aquellos que sirven de colchón entre 

las distintas fases  de obtención de productos. 

 Almacenes de materia auxiliar: Sirve para almacenar repuestos, productos 

de limpieza, aceites, pinturas, etc. 

 Almacenes de preparación de pedido y distribución: Acondiciona el 

producto terminado y lo pone a disposición del cliente 

 

2.2.11.2  Según su ubicación 

 

 Almacenaje interior: De productos con protección completa contra 

cualquiera de los agentes atmosféricos, permitiendo modificar las 

condiciones de temperatura e iluminación. 

1) Entrada de bienes:

•Recepción de
mercancías a través
de los muelles de
carga, pasando por los
controles de calidad,
cuarentenas y
cambios de embalaje.

2) Almacenamiento:

•Disposición de las
cargas en su
ubicación con el
objeto de
retenerlas hasta su
puesta a
disposición.

3) Recogida de
pedidos:

•Operación por la que
se convierten las
unidades de carga de
compran en unidades
de venta.

4) Agrupación u ordenación:

•Dependiendo del procedimiento de
generación de pedidos y la configuración
del sistema de distribución será necesario
establecer un sistema para agrupar y
ordenar los pedidos según las rutas de
distribución.

5) Salida de bienes:

•El control de salidas,
recuento numérico o control
de calidad y el embarque en
el medio de transporte
correspondiente son
funciones con las que
finaliza el proceso.

http://reciboydespachodemercanciaslaura.blogspot.com/2012/12/recibo-y-despacho-de-mercancias.html
http://reciboydespachodemercanciaslaura.blogspot.com/2012/12/recibo-y-despacho-de-mercancias.html
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 Almacenaje al aire libre: Carecen de cualquier tipo de edificación, formados 

por espacios delimitados por cercas, marcadas por números, señales 

pintadas, etc. 

 

2.2.11.3  Según el material a almacenar: 

 

 Almacenaje para bultos: Ajunta el material en unidades de transporte y de 

almacén cada vez mayores para el aprovechamiento pleno de la capacidad 

de carga de un vehículo para conseguir su transporte económico. 

 

 Almacenaje de granel: Hay que hacer transportable y almacenaje el 

material que se puede verter. Su contenido de be ´poderse medir 

automáticamente, su extracción regulable y con conexión a un medio de 

transporte. 

 

 Almacenaje de líquidos: Puede ser transportable en cañerías. 

 

 Almacenaje de gases: Requiere medidas de seguridad especiales que han 

de ser observadas por la alta presión o la particular inflamabilidad. 

 

2.2.11.4  Según su localización: 

 

 Almacén central: Se localizan lo más cerca posible del centro de 

fabricación. 

 

 Almacén regional: Se ubican cerca del punto de consumo. 

 

2.2.11.5 Según su función logística: 

 

 Centro de consolidación: Reciben productos de múltiples proveedores y 

los agrupan para servirlos al mismo cliente. 

 

2.2.11.6  Logística de despacho: 

 

La literatura tradicional sobre la logística señala las funciones de 

aprovisionamiento, operaciones y distribución como las más importantes de la 

actividad logística en las empresas. 
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La definición de la logística ha evolucionado y adquiere matices diferentes, tan 

numerosos como el número de autores que ha abordado esta temática; el 

Consejo de Profesionales en Administración de la Cadena de Suministros 

(CSCMP por sus siglas en inglés)1 define la administración logística como:  

 

La parte de la administración de la cadena de suministros que 
planea, implementa y controla la eficiencia y efectividad del flujo, 
flujo de retorno y almacenamiento de bienes y servicios, y la 
información relacionada, entre el punto de origen y el punto de 
consumo, con el propósito de satisfacer los requerimientos del 
consumidor. 

 

Otra definición según (Acevedo y Gómez, 2007), se refiere a la logística como:  

 

La acción del colectivo laboral dirigida a garantizar las actividades de 
diseño y dirección de los flujos material, informativo y financiero, 
desde sus fuentes de origen hasta sus destinos finales, que deben 
ejecutarse de forma racional y coordinada con el objetivo de proveer 
al cliente los productos y servicios en la cantidad, calidad, plazos y 
lugar demandados, con elevada competitividad y garantizando la 
preservación del medio ambiente. (Pág.6). 

 

Estas definiciones muestran que la inclusión de la logística es un proceso de 

carácter administrativo que debe cumplir con los requerimientos del 

consumidor, lo cual confirma que, la funcionalidad integrada de una cadena 

logística requiere de las relaciones proveedor - cliente, para establecer el flujo 

de información y comunicación entre estos y así mejorar el servicio, disminuir el 

coste y mejorar la capacidad de adaptación a los cambios. 

 

Acevedo afirma que esimportante considerar que si la función productiva es la 

clave de la competitividad empresarial, ya que es la responsable de la 

satisfacción de las prioridades competitivas, deberá aceptarse entonces que la 

logística de operaciones es pilar fundamental de la empresa, pues está definida 

por características propias de su configuración productiva, de su relación con el 

mercado. 

 

 

                                                
1CSCMP. Supply Chain and Logistics Dictionary. 2005. Consultado en: www.cscmp.org. 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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2.2.12 Inventarios 

 

Los inventarios son parte del activo corriente de la empresa y constituye toda 

aquella mercadería que se encuentra lista para la venta, valorada al costo de 

adquisición. 

 

En el  caso de las empresas industriales, los inventarios comprenden: 

 

Esquema # 7: Inventarios de empresas industriales  
Fuente:ESPINOZA, Orlando, (2011) 
Elaborado por: La  Autora 

 

Las transacciones (compras y ventas de bienes o servicios), es parte esencial 

de toda empresa comercial, por tal razón es importante el manejo del 

inventario, para mantener el control oportuno para la reposición de dichos 

bienes y también conocer al final del período contable la situación económica 

de la entidad.  

 

Según: (Espinoza Orlando, 2011): 

 

El control de inventarios es un herramienta fundamental en la 
administración moderna, ya que esta permite a las empresas y 
organizaciones conocer las cantidades existente de productos 
disponibles para la venta, en un lugar y tiempo determinado, así 
como las condiciones de almacenamiento aplicables en las 
industrias.(Pág. 36). 
 

2.2.12.1 Tipos de sistemas de inventario 

 

 El Sistema de Inventario Permanente: 

 

El sistema de Inventario Permanente mantiene un registro continuo para cada 

artículo del inventario, estos registros son útiles para preparar los estados 

Materias  primas
Productos en 

proceso
Productos 
terminados

MaterialesRepuestosAccesorios

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml


 
 

24 
 

financieros mensuales, trimestral o provisionalmente. EL negocio puede 

determinar el costo del inventario final y el costo de las mercancías vendidas 

directamente de las cuentas sin tener que contabilizar el inventario, este 

sistema ofrece un alto grado de control, porque los registros de inventario están 

constantemente actualizados.  

 

 El Sistema de Inventario Periódico: 

 

Con este sistema de inventario periódico, el negocio no mantiene un registro 

continuo del inventario disponible, más bien, al fin del periodo, el negocio hace 

un conteo físico del inventario disponible y aplica los costos unitarios para 

determinar el costo del inventario final. Ésta es la cifra de inventario que 

aparece en el Balance General. Se utiliza también para calcular el costo de las 

mercancías vendidas.  

 

El sistema periódico es conocido también como sistema físico, porque se 

apoya en el conteo físico real del inventario. El sistema periódico es 

generalmente utilizado para contabilizar los artículos del inventario que tienen 

un costo unitario bajo. Para usar el sistema periódico con efectividad, el 

propietario debe tener la capacidad de controlar el inventario mediante la 

inspección visual. Por ejemplo, cuando un cliente le solicita ciertas cantidades 

disponibles, el dueño o administrador pueden visualizar las mercancías 

existentes. 

 

 Método de conteo de inventario: Método Promedio y Método PEPS 

(FIFO) 

 

Los métodos más utilizados para fijar el costo de las mercancías de la empresa 

son el promedio ponderado, UEPS o FIFO y PEPS o LIFO, a continuación se 

presentan sus fundamentos y un ejemplo de su aplicación: 

 

 

 

 

 

Método del 

promedio 

Este método consiste en hallar el costo promedio 
de cada uno de los artículos que hay en el 
inventario final cuando las unidades son idénticas 
en apariencia, pero no en el precio de adquisición, 
por cuanto se han comprado en distintas épocas y 
a diferentes precios. 

http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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Esquema # 8:Métodos para la fijación del costo 
Fuente: Sáenz de Viteri Nadia 
Elaborado por: La  autora 
 

2.2.12.2 Clases de Inventarios 

 

De acuerdo a las características de la empresa encuentra cinco tipos de 

inventarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema # 9:Clases de Inventarios 
Fuente:http://www.slideshare.net/lupithavzgz/tipos-de-inventarios-10272661 
Elaborado por: La  autora 

Método UEPS 
o LIFO 

Método 

PEPS o FIFO 

Este método tiene como base que la última 
existencia en entrar es la primera en salir. Esto es 
que los últimos adquiridos son los primeros que se 
venden. 

Aplicándolo a las mercancías significa que las 
existencias que primero entran al inventario son las 
primeras en salir del mismo, esto quiere decir que 
las primeras que se compran, son las primeras que 
se venden. 

Inventario de 
Mercancías: 

Lo constituyen todos aquellos bienes que le pertenecen a la 
empresa bien sea comercial o mercantil, los cuales los 
compran para luego venderlos sin ser modificados. 

Inventario de 
Productos 

Terminados: 

Son todos aquellos bienes adquiridos por las empresas 
manufactureras o industriales, los cuales son transformados 
para ser vendidos como productos elaborados. 

Inventario de 
Productos en 
Proceso de 

Fabricación: 

Lo integran todos aquellos bienes adquiridos por las 
empresas manufactureras o industriales, los cuales se 
encuentran en proceso de manufactura. Su cuantificación 
se hace por la cantidad de materiales, mano de obra y 
gastos de fabricación, aplicables a la fecha de cierre. 

Inventario de 
Suministros de 

Fábrica: 

Inventario de 
Materias Primas: 

Lo conforman todos los materiales con los que se elaboran 
los productos, pero que todavía no han recibido 
procesamiento. 

Son los materiales con los que se elaboran los productos, 
pero que no pueden ser cuantificados de una manera 
exacta (Pintura, lija, clavos, lubricantes, etc.). 
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2.2.13 Aplicación de las norma ISO 9000 en el Ecuador 

 

2.2.13.1 Sistemas de Gestión de la Calidad 

 

La necesidad de utilizar normas de calidad se hace presente a mediados del 

siglo XIX cuando comienza a desarrollarse la producción en masa. Aunque en 

el caso ecuatoriano la industrialización fue tardía no obstante el mismo 

capitalismo absorbió a los pequeños países bajo las condiciones de producción 

estándar.  

 

Las normas de la serie ISO 9000 son aplicables tanto en un marco nacional 

como internacional. Las empresas, instituciones y organizaciones nacionales 

saben que la aplicación de estas normas es el camino para abrir nuevos 

mercados y mejorar su competitividad. 

 

La serie de las normas internacionales de la calidad ISO 9000, tratan de 

visualizar los diversos sistemas de la gerencia de la calidad, divulgar las 

normas y conseguir la certificación masiva de empresas ecuatorianas de 

calidad, tanto en servicios y producción, como instrumentos normativos de 

competitividad dentro y fuera de los mercados internos y como herramienta 

para conseguir la calidad total de la empresa. 

 

2.2.13.2 Objetivos Primordiales de las Normas ISO 9000 

 

 Armonizar las características de las tecnologías de producción entre 

diferentes países para evitar que las diferencias se conviertan en 

obstáculos o barreras para la exportación y el intercambio comercial. 

 

 Las ISO 9000 desnudan o identifican las falencias de los procesos 

tradicionales en producción o servicios, y sirven para definir su secuencia e 

interacción, crea métodos de control, aplica sistemas de supervisión y 

documenta cada uno de los procedimientos de producción, de 

transformación o de servicios. 
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 Satisfacer los requerimientos de los clientes y evitan accidentes y errores 

de producción que perjudiquen la calidad de un producto o servicio. 

 

2.2.13.3 Las ISO 9000, el INEN y las Consultoras de Certificación en el 

Ecuador 

 

Entre los 130 miembros de las ISO, con opción a votar y promover la adopción 

de nuevos estándares, se encuentra el Instituto Ecuatoriano de Normalización 

INEN. Desde 1.995 ha venido participando como miembro de la ISO en los 

comités técnicos 176 y 207 que hacen relación con normas de calidad y medio 

ambiente (ISO 9000 Y 14.000)2. 

 

De igual forma, las diferencias tecnológicas y de presupuesto de las empresas 

ecuatorianas hacen que se corra el riesgo de quedarse al margen de los 

negocios internacionales, sino se adopte la normalización, lo que actualmente 

está sucediendo con las empresas camaroneras, en las aerolíneas y en 

algunas bananeras etc. 

 

Para inducir a las empresas ecuatorianas en las Normas ISO, el INEN, brinda 

capacitación a ejecutivos y empresas a nivel nacional, en el registro y 

certificación de la empresa de calidad y en especial prepara auditores 

certificados para las etapas de evaluación que se llevan a efecto durante y 

después de los procesos de certificación. 

 

2.2.13.4 Pasos para implantar un sistema de calidad a través de ISO 

 

 Tomar Conciencia de la necesidad de implantar un sistema de calidad o de 

certificar la empresa. 

 Concientización de todo el equipo directivo, de los mandos medios y de 

toda la planta de trabajadores. 

 Tomar la decisión en firme, hacerlo proyecto y ponerlo en marcha Lograr el 

compromiso de todos mediante un proceso de formación y capacitación. 

                                                

2http://gerenciadelacomunicacion1.blogspot.com/2012/04/normal-0-21-false-false-false-es-mx-x.html 
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 Poner en práctica paso a paso, las innovaciones, mejoras cambios y 

documentos. 

 Control junto a las mejora 

 

2.3 Fundamentación legal 

 

La presente investigación tiene como fundamentos legales las políticas, normas 

y reglamentos de la empresa Spartan, contemplados en la Constitución de la 

República del Ecuador, como lo expresa en el Artículo 4.- Que la Ley Orgánica 

de Defensa del Consumidor dispone que son derechos fundamentales del 

consumidor, a más de los establecidos en la Constitución de la República, 

tratados o convenios internacionales, legislación interna, principios generales 

del derecho y costumbre mercantil: numeral3. Derecho a recibir servicios 

básicos de óptima calidad; […] 

 

Sección novena 

Personas usuarias y consumidoras 

 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de 

óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y 

no engañosa sobre su contenido y características. 

 

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos 

de defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por 

vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, 

daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los 

servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor  

 

Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que 

produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y 

penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa 

del producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo con la publicidad 

efectuada o con la descripción que incorpore. 
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Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su 

profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad o 

la vida de las personas. 

 

Además de los reglamentos establecidos por la Universidad Técnica de 

Machala. 

 

2.4 Categorías fundamentales 

 

2.4.1 Variable Independiente 

 
Variable 

 
Definición Conceptual 

 
Definición 

Operacional 

 
Análisis del 
Sistema 
Logístico.  

Estudio de la función 
operativa  que comprende 
todas las actividades 
necesarias para el manejo 
de los productos 
terminados, su empaque y 
su distribución a los clientes. 

Medios necesarios 
para llevar a cabo la 
organización de una 
empresa. 

Cuadro # 1: Variable Independiente 
Elaborado por: La Autora 
 

 

2.4.3 Constelación de ideas 

 Gráficos de inclusión interrelacionados 

 

         Variable Independiente           Variable Dependiente 

Gráfico # 1:Constelación de ideas 
Elaborado por: La  autora 

ISO 9001

Reglamen
to interno 
empresa

Inventario

Sistema 
Logístico

Cliente

Asesoría 
técnica

SAC 
Servicio 
cliente

Plan de 
distribución
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 Visión dialéctica de conceptualizaciones que sustentan las variables del 

problema. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 2: Constelación de ideas Variable Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 3: Constelación de ideas Variables Dependientes 

 

Sistema 
Logístico

Normas 
ISO

Procesos

Rutas

Inventario 
producto

Cumplimiento 

Control 
Producción 

Envasad

Embarq

Transpor

Recorri

Recorri

Plan de 
distribución

SAC

Asesoría 
técnica

Tiempo 
entrega 

producto
Cliente

Necesidad 
mercado



 
 

31 
 

2.5 Hipótesis 

 

2.5.1 Hipótesis Central 

 

 ¿La falta de un adecuado sistema logístico, impide mejorar las  ventas y 

la distribución de los productos en menor tiempo, a los  clientes de la 

compañía Spartan del Ecuador en la provincia de El Oro? 

 

2.5.2 Hipótesis Particulares/Complementarias 

 

 ¿La falta de transporte en la empresa  obstaculiza la ubicación del sitio 

de entrega del producto establecido por el cliente, por  tal razón se 

retaza  la  entrega? 

 

 ¿La ausencia de un plan de distribución de productos,  impedirá 

satisfacer en menor tiempo las necesidades de los  clientes de la 

compañía Spartan del Ecuador en la provincia de El Oro? 

 

 ¿El reducido stock en las bodegas, no permite satisfacer oportunamente,  

las necesidades de los clientes? 

 

2.5.3 Señalamiento  de variables de la hipótesis 

 

 Variable independiente: La falta de un adecuado sistema logístico, 

impide mejorar las  ventas y la distribución de los productos en menor 

tiempo. 

 

 Variable dependiente: La ausencia de un plan de distribución de 

productos,  impedirá satisfacer en menor tiempo las necesidades de los  

clientes. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque 

 

La presente investigación está alineada al análisis de un sistema logístico en la 

compañía Spartan del Ecuador, es de tipo descriptivo y está dirigida 

fundamentalmente a resolver las dificultades que se presentan en el despacho 

de la mercadería a sus respectivos clientes. Tiene  un  enfoque cuali-

cuantitativo. 

 

Cualitativa: Porque es necesario describir con exactitud el proceso de 

distribución de  los productos de la compañía que es objeto de estudio, además 

permite una  mejor  aproximación a la realidad  de los hechos. 

 

Cuantitativa: Porque permitirá examinar los datos de manera numérica y 

estadística, orientando a un resultado, lo que permitirá comprobar la hipótesis. 

 

3.2 Modalidad básica de la investigación 

 

La modalidad que se aplicará en el presente trabajo de investigación, será, la 

investigación decampo porque es necesario acudir al lugar de los hechos, y 

bibliográfica porque se debe profundizar conocimientos con sustentos teóricos 

que han sido estudiado por profesionales destacados en áreas contables y 

logística, y de esta manera descubrir el ¿por qué?, de las dificultades en las 

entregas  oportuna  de los  productos a los  respectivos clientes de  la  

compañía Spartan del Ecuador. 

 

Según (Arias Fidias, 2006) afirma que:  “una investigación de campo consiste 

en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar 

variable alguna” (pág. 31). 
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3.3 Nivel o tipo de investigación 

 

La presente investigación estará apoyada en la Investigación exploratoria, 

Investigación descriptiva e Investigación descriptiva. 

 

Investigación exploratoria: Es propicia en las etapas iniciales del proceso de la 

toma de decisiones. Usualmente, esta investigación está diseñada para 

obtener un análisis preliminar de la situación con un mínimo de costo y tiempo.  

 
(Kinnear T y Taylor James R, 2003)Expresan; 

 

 Investigación Exploratoria esta investigación, es apropiada cuando 
los objetivos incluyen, la identificación de problemas u 
oportunidades, el desarrollo del problema o de una oportunidad 
vagamente identificada, la adquisición de una mejor perspectiva 
sobre la extensión de las variables, establecimiento de prioridades, 
lograr perspectivas a nivel gerencial y de investigación, identificar y 
crear cursos de acción y la recolección de información sobre 
problemas asociados. (Pág. 3). 

 

Esta investigación es apropiada en situaciones de reconocimiento y definición 

del problema. 

 

Investigación descriptiva: Describe datos y características sobre población o 

fenómeno que es estudiado. La investigación descriptiva brinda una buena 

percepción del funcionamiento de un fenómeno.  

 

Según Arias F. (2000): “Los estudios descriptivos miden de forma 

independiente las variables y aun cuando no se formulen hipótesis, tales 

variables aparecen enunciadas en los objetivos de investigación. (Pág. 3). 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección 

de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen 

entre dos o más variables 
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En la ejecución de este proyecto es necesario describir y explicar los hechos 

acerca del problema en estudio como son; las diferentes dificultades que se 

presentan en la entrega de los productos a los clientes de la  compañía Spartan 

del Ecuador de la  ciudad de Machala, provincia de El  Oro, y aportar 

soluciones, que superen tales dificultades 

 

3.3.1  Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Como técnicas primarias se utilizaron en el presente proyecto académico: la 

observación, entrevista, y encuesta, como técnicas secundarias, se apoyó en la  

documentación bibliográfica. 

 

 

Esquema Nº10: Técnicas Primarias 
Fuente: Morán F. (2002) 
Elaborado por: La Autora 

 

Observación: En la Observación es importante cumplir las condiciones de: 

atención, sensación, percepción y reflexión.  

 

(Hurtares Julia. E, 2009: 31)Dice:  

 

En el ámbito educativo, hay ciertas manifestaciones del alumno que 
no puede ser evaluado por el test o pruebas, por lo que se debe 
recurrir a la observación, que es el procedimiento lo cual los 
maestros debemos contemplar con atención examinar a simple vista 
o con ayuda de instrumentos las actuaciones de los niños, para 
tener un enfoque global de conducta del educando. (Pág. 32). 

 

La observación es el diagnóstico atento de los diferentes aspectos de un 

fenómeno a fin de estudiar sus características y comportamiento dentro del 

medio en donde éste se desenvuelve. La observación directa de un fenómeno 

TÉCNICAS 

PRIMARIAS

Observación Entrevistas Encuestas
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ayuda a realizar el planteamiento adecuado de la problemática a estudiar. 

Además permite hacer una formulación global de la investigación. 

 

Encuesta: La encuesta consiste en recopilar información sobre una parte de la 

población denominada muestra. Se elabora en función de las variables e 

indicadores del trabajo de investigación.  

 

Para la presente investigación se utilizará la encuesta por cuestionario, que 

permite recopilar información a través de un cuestionario de preguntas, a lo que 

el encuestado tiene que responder por escrito. 

 

(Morán Francisco, 2006:188) Afirma: “La encuesta consiste en llenar un 

cuestionario previamente elaborado por el investigador sobre un tema o 

problema planteado”.  

 

La encuesta puede ser aplicada de manera verbal o escrita; Cuando la 

encuesta es verbal se suele hacer uso del método de la entrevista; y cuando la 

encuesta es escrita se utiliza el instrumento del cuestionario, el cual consiste en 

un documento con un listado de preguntas previamente elaborada y revisadas. 

 

Entrevista: Como instrumento de la investigación la entrevista es de gran 

importancia ya que permite obtener determinados conocimientos con los que 

se puede llegar a conclusiones sobre lo que se investiga, para la aplicación de 

esta técnica el investigador debe capacitarse ampliamente, debe poseer fluidez 

y dominio, para inspirar confianza a  su entrevistado/a ya que esto le es de 

gran ayuda al momento de realizar su investigación. 

 

Es un diálogo en el que la persona (entrevistador), generalmente un 

investigador hace una serie de preguntas a otra persona (entrevistado), con el 

fin de conocer mejor sus ideas, sus sentimientos su forma de actuar. 

 

(Ponce Vicente, 2006:69)Expresa: “Es un diálogo intencional, provocado por el 

entrevistador, que se orienta hacia el cumplimiento de objetivos prefijados y en 

el que el entrevistado responde con sus propias palabras”. (Pág. 169). 
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El investigador puede realizar la entrevista en forma individual o en grupo, 

algunos prefieren en grupo, una de las ventajas que ofrece la aplicación de 

entrevista grupal es la oportunidad de  familiarizarse y entrar  en  confianza con 

el personal entrevistado, lo cual es de gran importancia para el proceso de la 

investigación. 

 

3.4 Población y Muestra 

 

3.4.1 Población 

 

El diccionario de la (RAE, 2009) define la población, en su acepción 

sociológica, como “Conjunto de los individuos o cosas sometido a una 

evaluación estadística mediante muestreo”. 

 

El universo en esta investigación se estratificó en: Personal que laboran en el 

área administrativa, Personal que laboran en la planta de producción, 

Vendedores de la  ciudad de Machala y Clientes de la compañía Spartan del 

Ecuador. 

 

Cuadro Nº 2: Población  

ITEM ESTRATO  POBLACIÓN 

1 Personal que laboran en el área administrativa y 
Jefe de Bodega 

91 

2 Vendedores de la compañía Spartan del Ecuador 
(Machala) 

34 

3 Clientes de la compañía Spartan del Ecuador 
(Machala) 

189.109 

Fuente: Compañía Spartan del Ecuador 
Elaborado por: La Autora 

 
 

3.4.2 Muestra 

 

La muestra es un subconjunto representativo de la población. Existen 

diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione dependerá 

de la calidad y representación que se desea estudiar de la población. La 

muestra en esta investigación es de tipo no probabilística opinática. 
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A criterio de PONCE V. (2006:67): “Muestreo no probabilístico opinático o 

intencional es el muestreo en el  que el investigador que conoce  a la 

población, escoge a los individuos que tienen las características específicas 

para la investigación o  a  conocedores  de la información”.  

 

Como se puede observar la muestra refleja las características que definen la 

población de la que fue extraída, lo cual indica su representatividad, por tanto, 

la validez de la generalización depende del tamaño de la muestra. 

 

Cuadro Nº 3: Muestra 
 

ITEM ESTRATO  POBLACIÓN 

1 Personal que labora en el área administrativa  y Jefe 
de Bodega de la compañía Spartan del Ecuador 
(Machala) 

91 

2 Vendedores de la compañía Spartan del Ecuador 
(Machala) Machala 

34 

3 Clientes de la compañía Spartan del Ecuador 
(Machala) 

399 

Fuente: Compañía Spartan del Ecuador  
Elaborado por: La Autora 

 
 

Fórmula para conocer el tamaño muestral 

 

 

𝑇𝑚 =
𝑁

1 + (%𝐸𝐴)² ∗ 𝑁
 

 

Tm=  Tamaño muestral  

 

N=  Población universo 

 

1=  Valor constante 

 

EA=  Error admisible 

 

%= Porcentaje (debe reducirse al decimal) 

 

(%EA)2=  Porcentaje de error admisible elevado al cuadrado 
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Ejemplo. 

Tm =
𝑁

1 + (%𝐸𝐴)2 ∗ 𝑁
 

 

𝑇𝑚 =
189.109

1 + (0,05)² ∗ 189.109
 

 

𝑇𝑚 =
189.109

473,77
 

 

𝑇𝑚 = 399 

 

De la población económicamente activa de la provincia de El Oro, se 

seleccionó una muestra de 399 personas que serán encuestadas. 

 

3.5 Operacionalización de las variables 

 

3.5.1 Identificación de las  variables e indicadores 

 

Cuadro Nº 4: Variable dependiente: Plan de distribución de productos 

Concepto Dimensión Indicadores Ítems Técnica/instrumentos 

Incrementar 
el nivel de 
ventas de lo 
que se  
produce y 
tomar 
posesión de 
mercado. 

Satisfacer 
cliente 

Realizar 
nuevas 
ventas 

¿A qué clientes 
se vendió 

nuevamente?                  
¿Qué clientes 
no compraron 
nuevamente? 

Entrevista/ guía de 
entrevista  

Rotar 
inventarios 

Comprar 
más materia 

prima 

¿Cuáles fueron 
los índices de 
ventas este 

año? 

Encuestas/cuestionario 
Observación/guía 
Base de datos y 

registro de ventas de 
la empresa. 

Actividad 
realizada 
por las 
empresas 
que 
producen 

Tener 
buenos 
ingresos 

económicos 

Mayor 
utilidad ¿Cuáles fueron 

las utilidades 
este año  el 

año anterior? 

Observación/guías 

Terminar 
toda 

producción 

Incremento 
en 

facturación 

Base de datos y 
registro de ventas de 

la empresa 
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Cuadro Nº 5: Variable independiente: Sistema Logístico 

 

Concepto Dimensión Indicadores ítems Técnica/instrumento 

Estudio de 
la función 
operativa  
que 
comprende 
todas las 
actividades 
necesarias 
para el 
manejo de 
los 
productos 
terminados, 
su 
empaque y 
distribución 
a los 
clientes)  

Satisfacción 
de cliente 

Cliente 
recibe a 

satisfacción 

¿Qué clientes 
han hecho 
reclamos? 

Entrevista/ guía de 
entrevista 

Conocimiento 
de normas y 

Cumplimiento  

Producto 
llega a 
tiempo 

¿Tienen 
Rutas 

establecidas? Encuestas/cuestionario 

¿Se respetan 
los horarios? 

Mejores 
ingresos 

Se realizan 
nuevas 
ventas 

¿Qué normas 
se aplican? 

Observación/guía 

Costos 
Cumpliendo 
normas se 

bajan costos 

 

 

3.6 Plan de recolección de información 

 

El plan de recolección de la investigación es importante, ya que de ello 

dependen los resultados que sirven para llegar a establecer conclusiones y 

recomendaciones. Estas recolecciones  se las pueden realizar a través de 

Observación, registros, entrevistas y encuestas, en el presente caso de 

investigación se aplicaron las encuestas debidamente elaboradas.  

 

3.7  Plan de procesamiento de la información 

 

Una vez recopilados los datos es necesario procesarlos es decir, elaborarlos 

matemática y estadísticamente ya que la cuantificación permitirá llegar a las 

construcciones en relación con la hipótesis planteada en el tema de 

investigación. 
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 Para llevar a efecto el procesamiento de toda la información de campo se 

utilizaran dos mecanismos: la tabulación y técnicas de  lecturas e interpretación 

de datos. 

 

La tabulación.- Utilizando la lógica de la conceptualización, a  fin de obtener 

un atributo concreto de las variables, dado el carácter cualitativo de la 

investigación que se está realizando. 

 

La lectura de datos.- En base a procedimientos estadísticos que se aplicaron 

en investigación educativa. Ello permitirá conocer la frecuencia de repetición de 

códigos en la variable respectiva, que serán transformadas en gráficos 

estadísticos para luego proceder al análisis y conclusión de los mismos. El 

análisis se efectuó sobre la lectura e interpretación objetiva de las muestras 

tomadas a cada  participante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

41 
 

CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Análisis de los resultados de la  entrevista realizada al Gerente y 

Asistente de gerencia de la compañía Spartan del Ecuador de la ciudad de 

Machala 

 

1. ¿La compañía Spartan del Ecuador de la ciudad de Machala, cuenta con 

un Sistema Logístico actualizado? 

 

 El gerente de la compañía Spartan del Ecuador de la ciudad de 

Machala, expresó que no se ha actualizado el sistema logístico y 

que es necesario actualizarlo. 

 La asistente de gerencia de la compañía Spartan del Ecuador de la 

ciudad de Machala, expresó que  se debe actualizar el sistema 

logístico ya  que no está  acorde con las exigencias actuales.  

 

2. ¿La compañía Spartan del Ecuador de la ciudad de Machala, posee un 

plan de  distribución de productos? 

 

 El gerente de la compañía alegó que no se cuenta con un plan de 

distribución de los productos, porque cada vendedor se encarga de 

verificar que  el producto llegue a su destino. 

 La asistente de gerencia de la compañía Spartan del Ecuador de la 

ciudad de Machala, expresa que si hubiera un plan de distribución se 

obviarían muchas dificultades y habría un mejor control. 

 

3. ¿La persona encargada de la bodega cuenta con registro diario de ingresos 

y egresos de productos? 

 

 Según manifiesta el gerente el jefe de bodega si lleva un registro 

diario de los productos que recibe y que  entrega. 
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 A criterio de la asistente de gerencia, considera que el registro 

manual que lleva el jefe de bodega, debe ser reemplazado por uno 

sistematizado, que permita el acceso a información a los diferentes 

departamentos. 

 

4. ¿Los reportes de las ventas realizadas en la compañía son: semanales, 

quincenales o mensuales? 

 

 El gerente manifiestas que los reportes de las ventas realizadas son 

quincenales.  

 La asistente de gerencia indicó que los reportes de las ventas se 

efectúan cada quincena.  

 

5. ¿Se  aplica  en la compañía reglas de planificación de reposición de 

inventarios? 

 

 El gerente dice que se aplica el control de ingreso y egresos de los 

productos, para  así determinar el stock con el que cuenta la 

empresa, por tal motivo realizan la rotación de inventarios.  

 La asistente de gerencia manifestó que generalmente se realizan la 

rotación de inventarios.  

 

6. ¿La gerencia de la compañía Spartan de Machala, cuenta con algún tipo 

de software para controlar los movimientos de la bodega? 

 

 Según manifiesta el gerente la compañía de la ciudad de Machala 

no cuenta con un software, que le permita controlar los ingresos y 

egresos de la bodega, considera que es necesario su 

implementación.  

 La asistente de gerencia dice que no cuentan con un software. 

 

7. ¿Considera que la compañía ofrece motivación a sus trabajadores? 
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 El gerente considera que hace falta motivación e incentivo para 

estimular  las  actividades de los trabajadores.  

 La asistente de gerencia reveló que la empresa muy escasamente  

muy escasamente  motiva al personal. 

 

8. ¿Considera Ud. que  los trabajadores mantiene  buenas  relaciones 

laborales? 

 

 Según criterio del gerente en la compañía si existe un buen clima 

laboral, porque los compañeros trabajadores mantienen buenas 

relaciones laborales.  

 La asistente de gerencia declara que si hay buenas relaciones 

laborales entro los compañeros. 

 

9. ¿La compañía cuenta  con espacio y los equipos necesarios para 

almacenar  los productos? 

 

 El gerente expone que se cuenta con suficiente espacio, pero que 

hace falta equipos para facilitar la ubicación de los productos.  

 La asistente de gerencia asegura que si cuenta  con el espacio 

necesario, pero  no hay equipos que faciliten el almacenamiento de 

los productos. 

 

10. ¿La compañía designa códigos para cada uno de los productos? 

 

 El gerente afirma que cada uno de los productos tienen asignado un 

código.  

 La asistente de gerencia dice que sí tienen códigos los productos. 
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ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL  ADMINISTRATIVO DE LA  

COMPAÑÍA SPARTAN DEL ECUADOR 

4.2 Interpretación de datos del personal que labora en el área 

administrativa y jefe de bodega de la compañía Spartan del Ecuador 

(Machala. 

 

4.2.1 ¿Laimplementación de un sistema logístico beneficiaráa la 

compañía? 

 

Cuadro Nº6 

Nº  ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 SÍ 91 100 

2 NO 0     0 

 TOTAL 91 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al personal Administrativo y jefe de bodega 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico Nº 4 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal Administrativo y jefe de bodega 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación de datos 

 

El cuadro y gráfico evidencian que a criterio de los encuestados, el 100% dicen 

que con la implementación de un sistema logístico la compañía sí se 

beneficiará. 

 

Se puede deducir que existe la necesidad de implementar un sistema logístico 

para la compañía. 

100%

0%

Un sistema logístico beneficiará a 
la compañía

Sí

No
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4.2.2 ¿Recibe capacitación concernientes sistemas logísticos? 

 

Cuadro Nº 7 

 

Nº  ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 SÍ 0 0 

2 NO 91            100 

 TOTAL 91 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al personal Administrativo y jefe de bodega 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico Nº 5 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal Administrativo y jefe de bodega 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Interpretación de datos 

 

Se puede evidenciar en el cuadro y gráfico, que según el criterio de las 

personas encuestadas, el 100% afirman que no reciben capacitación 

concerniente a sistemas  logísticos. 

 

Este resultado evidencia una falencia para la compañía Spartan, porque los 

trabajadores deben recibir capacitaciones de manera permanente, para 

garantizar la competitividad dentro del mercado.  

 

0%

100%

Capacitación concernientes sistemas 
logísticos

Sí

No
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4.2.3 Según su criterio ¿Se logra cumplir en tiempo oportuno la entrega 

de los productos, establecidas por la empresa? 

 

Cuadro Nº 8 

 

Nº  ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 SÍ 23             25 

2 NO 68             75 

 TOTAL 91 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al personal Administrativo y jefe de bodega 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico Nº 6 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal Administrativo y jefe de bodega 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación de datos 

 

El cuadro y gráfico muestran como resultado que según el criterio de los 

encuestados, un 25% dicen que  sí entregan los productos en tiempo oportuno, 

como lo establece la compañía, mientras que un elevado porcentaje como es el 

75% afirman que no. 

 

Es evidente que un gran porcentaje de productos no son entregados de 

manera oportuna, como lo establece la compañía, situación que debe ser 

superada para alcanzar la prestación de servicio de calidad. 

 

25%

75%

Se entrega los productos, en tiempo 
oportuno como lo establece la compañía

Sí

No
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4.2.4 ¿Cree Ud. que la empresa bebe proporcionar el servicio de 

transporte  para distribuir de manera oportuna los  productos? 

 

Cuadro Nº 9 

 

Nº  ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 SÍ 91            100 

2 NO 0                0 

 TOTAL 91 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al personal Administrativo y jefe de bodega 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico Nº 7 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal Administrativo y jefe de bodega 
Elaborado por: La Autora 

 
 

Interpretación de datos 

 

Se observa que el cuadro y gráfico refleja que el 100% de los encuestados 

consideran que sí es necesario que la empresa proporciones el servicio de 

transporte para la  distribución de los productos. 

 

Este resultado es un indicador de que existe la necesidad de que la compañía 

preste el servicio de transporte para la distribución de los productos. 

 

 

100%

0%

La empresa bebe proporcionar el servicio de 
transporte

Sí

No
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4.2.5 ¿Ha recibido reclamos o quejas por retraso en la entrega del 

producto  solicitado por  el  cliente? 

 

Cuadro Nº 10 

 

Nº  ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 SÍ 45  49 

2 NO 46  51 

 TOTAL 91 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al personal Administrativo y jefe de bodega 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico Nº 8 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal Administrativo y jefe de bodega 
Elaborado por: La Autora 
 

 
 

Interpretación de datos 

 

Se puede evidenciar en el cuadro y gráfico que el 49% de los encuestados, sí 

han recibido reclamos o quejas por causa de retaso en la entrega de productos 

y un 51% dicen que no. 

 

Esto muestra que existe falencia en la atención al cliente, por lo que es 

necesario determinar  las causas para superar estas dificultades. 

 

49%
51%

Ha recibido reclamos o quejas por retraso 
en la entrega del producto

Sí

No
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4.2.6 ¿La compañía  cuenta  con un plan de  distribución de  los 

productos? 

 

Cuadro Nº 11 

 

Nº  ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 SÍ 0                 0 

2 NO 91            100 

 TOTAL 91 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al personal Administrativo y jefe de bodega 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico Nº 9 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal Administrativo y jefe de bodega 
Elaborado por: La Autora 
 

 
 

Interpretación de datos 

 

Se puede observar en los resultados del cuadro y gráfico, que el 100% de los 

encuestados afirman que la compañía no cuenta con un plan de distribución de 

productos. 

 

Esto evidencia que la compañía al no contar con un plan de distribución de 

productos, podría ocasionar que no se atienda de manera eficaz los pedidos de 

los clientes 

0%

100%

La compañía cuenta con un plan de 
distribución de los productos

Sí

No
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4.2.7 ¿Considera Ud., que la ubicación de la compañía es adecuada para 

la  comercialización de los productos? 

 

Cuadro Nº 12 

 

Nº  ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 SÍ 91            100 

2 NO 0                0 

 TOTAL 91 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al personal Administrativo y jefe de bodega 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico Nº 10 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal Administrativo y jefe de bodega 
Elaborado por: La Autora 
 

 
 

Interpretación de datos 

 

Se puede evidenciar en el cuadro y gráfico que el 100% de los encuestados 

afirman que la ubicación de la compañía sí es adecuada para la 

comercialización de los productos. 

 

Estos resultados afirman que la ubicación de la compañía favorece la 

comercialización por ser un sector estratégico. 

 

100%

0%

La ubicación de la compañía es adecuada 
para la  comercialización de los productos

Sí

No
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4.2.8 ¿Realizan control de inventarios de forma permanente? 

 

Cuadro Nº 13 

 

Nº  ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 SÍ 23              25 

2 NO 68              75 

 TOTAL 91 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al personal Administrativo y jefe de bodega 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico Nº 11 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal Administrativo y jefe de bodega 
Elaborado por: La Autora 
 

 
 

Interpretación de datos 

 

Se evidencia  en el cuadro y gráfico que según afirman los encuestados el 25% 

dicen que sí realizan control de inventario de forma permanente y un 75% 

afirman que no. 

 

Este es un indicador poco favorable para la compañía, porque la mayoría de 

los encuestados no controla de forma permanente los inventarios. 

 

25%

75%

Control de inventarios de forma permanente

Sí

No
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4.2.9 ¿La empresa cuenta con el stock necesario para satisfacer 

oportunamente,  las necesidades de los clientes? 

 

Cuadro Nº 14 

 

Nº  ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 Sí 45             49 

2 No 46             51 

 TOTAL 91 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al personal Administrativo y jefe de bodega 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico Nº 12 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal Administrativo y jefe de bodega 
Elaborado por: La Autora 
 

 
Interpretación de datos 

 

El cuadro y gráfico muestran que según el criterio de los encuestados, el 49% 

dicen que la empresa sí cuenta con el stock necesario, el otro 51% dicen que 

no. 

 

Es notable que existe, diferente apreciación en lo concerniente  a la existencia 

del stock. 

 

 

49%
51%

La empresa cuenta con el stock necesario 

Sí

no
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4.2.10 ¿Qué nivel de comunicación y confianza tiene con los clientes de la 

compañía? 

 

Cuadro Nº 15 

Nº  ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 Muy Buena 45             49 

2 Buena 46             51 

3 Regular 0 0 

4 Mala 0  0 

 TOTAL 91 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al personal Administrativo y jefe de bodega 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico Nº 13 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal Administrativo y jefe de bodega 
Elaborado por: La Autora 
 

 
Interpretación de datos 

 

Se evidencia en el cuadro y gráfico, que el 49% de encuestados consideran 

que el nivel de comunicación y confianza que tiene con los clientes de la 

compañía es muy buena y el 51%dicen que es buena. 

 

Este resultado favorece a la compañía, porque la buena comunicación y la 

confianza, es importante para el éxito de la compañía. 
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4.2.11 ¿Cómo considera Ud., el  clima  laboral de la compañía? 

 

Cuadro Nº 16 

Nº  ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 Muy Bueno 91 100 

2 Bueno 0 0 

3 Regular 0 0 

4 Mala 0  0 

 TOTAL 91 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al personal Administrativo y jefe de bodega 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico Nº 14 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal Administrativo y jefe de bodega 
Elaborado por: La Autora 
 
 

 
Interpretación de datos 

 

Los resultados  que se observan en el cuadro y gráfico, evidencian que el clima 

laboral de la compañía es muy bueno, puesto que  el 100% de los encuestados 

así lo confirman. 

 

Esto es un indicador positivo para la compañía, porque cuando existe un buen 

clima laboral es factible el trabajo en equipo. 
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4.2.12 ¿Cómo considera Ud. la tecnología utilizada en la compañía? 

 

Cuadro Nº 17 

Nº  ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 Muy Buena 23 25 

2 Buena 23 25 

3 Regular 45 50 

4 Mala 0  0 

 TOTAL 91 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al personal Administrativo y jefe de bodega 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico Nº 15 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal Administrativo y jefe de bodega 
Elaborado por: La Autora 
 
 

 
Interpretación de datos 

 

Se observa en el cuadro y gráfico que según el criterio del 25% de los 

encuestados consideran que la tecnología utilizada en la compañía es muy 

buena y buena respectivamente, mientras que para el 50% restante es 

considerada como regular. 

 

Se evidencia que la compañía no cuenta con tecnología que cubra las 

expectativas de todos los trabajadores, situación que debe ser superada, 

porque para ser competitivo se debe ir acorde  con los recursos que ofrece la 

tecnología. 
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4.3  ENCUESTA APLICADA A LOS VENDEDORES  DE LA  COMPAÑÍA 

SPARTAN DEL ECUADOR, DE LA CIUDAD DE  MACHALA 

 

4.3.1 ¿La implementación de un sistema logístico beneficiará a la 

compañía? 

 

Cuadro Nº 18 

Nº  ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 Sí 34            100 

2 No 0  0 

 TOTAL 34 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico Nº 16 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores 
Elaborado por: La Autora 
 

 

Interpretación de datos 

 

Se puede evidenciar en el cuadro y gráfico que el 100% de los encuestados, 

consideran que la implementación de un sistema logístico sí beneficiará a la 

compañía. 

 

Estos resultados demuestran que a criterio de los vendedores existe la 

necesidad de un sistema logístico para la empresa. 
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4.3.2 ¿Ha incumplido la entrega de un producto, por falta de stock en la 

bodega, de la ciudad de Machala? 

 

Cuadro Nº 19 

 

Nº  ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 Sí 30 87 

2 No   4 13 

 TOTAL 34 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores 
Elaborado por: La Autora 
 

 

Gráfico Nº 17 
 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores 
Elaborado por: La Autora 
 

 

Interpretación de datos 

 

El cuadro y gráfico muestran que el 87% de los  encuestados, sí han 

incumplido la entrega de un producto, por falta de stock y el 13% dicen que no. 

 

Se puede evidenciar que la mayoría de los vendedores,  sí han incumplido la 

entrega de un producto, por falta de stock, situación que debería superarse a la 

brevedad posible. 
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4.3.3 ¿Considera a la logística como un instrumento de competitividad 

en la empresa? 

 

Cuadro Nº 20 

Nº  ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 Sí 30 87 

2 No   4 13 

 TOTAL 34 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico Nº 18 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Interpretación de datos 

 

El cuadro y gráfico muestra que el 87% de los  encuestados, consideran que la 

logística  sí es un instrumento que brinda competitividad a la empresa, pero un 

reducido porcentaje  como es  el 13% no lo consideran. 

 

La logística es un instrumento que brinda facilidades y por ende permite ser 

competitivos,  en tal virtud es importante que la empresa cuente con un sistema 

logístico. 
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4.3.4 ¿La empresa cuenta con un stock de producto, que permite 

satisfacer las necesidades de los clientes de manera oportuna? 

 

Cuadro Nº 21 

Nº  ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 Sí 21 62 

2 No 13           38 

 TOTAL 34 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico Nº 19 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores 
Elaborado por: La Autora 

 
 
Interpretación de datos 
 

 

Los  resultados  que muestra el cuadro y gráfico, evidencia  que el 62% de los 

encuestados afirman que la empresa  sí cuenta con un stock de productos, que 

permiten satisfacer las necesidades de los clientes, mientras que  el 38% dicen 

que no. 

 

La  satisfacción de las necesidades  de los clientes  de manera oportuna, es un 

punto favorable para las empresas, por lo que es recomendable que esta 

cuente con un stock necesario.  
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4.3.5¿La  empresa  cuenta  con certificado de calidad? 

 

Cuadro Nº 22 

 

Nº  ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 Sí 34            100 

2 No 0  0 

 TOTAL 34 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico Nº 20 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores 
Elaborado por: La Autora 

 
 
 

Interpretación de datos 

 

El cuadro y gráfico muestran que el 100% de los encuestados, afirman que la 

empresa,  sí cuenta con certificado de calidad de sus productos. 

 

Estos  resultados son positivos debido a que la certificación de la calidad  de 

los productos, es una fortaleza para la empresa. 
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4.3.6 ¿La empresa proporciona a los vendedores un plan de 

distribución? 

 

Cuadro Nº 23 

Nº  ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 Sí 0 0 

2 No 34 100 

 TOTAL 34 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico Nº 21 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores 
Elaborado por: La Autora 

 
 
 

Interpretación de datos 

 

El cuadro y Gráfico muestran que  según criterio de los  encuestados, el 100%, 

dicen que la empresa no proporciona a los vendedores un plan de distribución. 

 

Esto resultados evidencian que la empresa no cuenta con un plan de 

distribución de los productos, esta situación puede ser una debilidad de la 

empresa. 
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4.3.7 ¿Considera Ud., que la ubicación de la empresa es adecuada para 

la  comercialización de los productos? 

 

Cuadro Nº 24 

Nº  ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 Sí 34            100 

2 No 0  0 

 TOTAL 34 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico Nº 22 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores 
Elaborado por: La Autora 

 
 
 

Interpretación de datos 

 

Se puede evidenciar en el cuadro y gráfico que el criterio de los encuestados 

es unánime, puesto que el 100% afirman que la ubicación de la empresa es 

adecuada para comercializar los productos. 

 

Estos resultados muestran que, la empresa se encuentra en un lugar 

estratégico, lo cual favorece la comercialización de sus productos y es 

importante aprovechar esta fortaleza. 
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4.3.8 ¿Cree Ud. que la empresa bebe proporcionar el servicio de 

transporte  para distribuir de manera oportuna los  productos? 

 

Cuadro Nº 25 

 

Nº  ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 Sí 34 100 

2 No 0 0 

 TOTAL 34 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores 
Elaborado por: La Autora 
 

 

Gráfico Nº 23 
 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores 
Elaborado por: La Autora 

 
 
 

Interpretación de datos 

 

El cuadro y gráfico muestra que según el 100% de los encuestados, afirman la 

empresa sí bebe proporcionar el servicio de transporte  para distribuir de 

manera oportuna los  productos. 

 

La transportación es un factor importante para el éxito de un negocio, por lo 

tanto, es necesaria su implementación. 
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4.3.9 ¿Cómo calificaría la capacidad productiva de la empresa donde 

usted labora? 

 

Cuadro Nº 26 

Nº  ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 Muy Buena 21 62 

2 Buena 13 38 

3 Regular 0 0 

4 Mala 0 0 

 TOTAL 34 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico Nº 24 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores 
Elaborado por: La Autora 
 
 

 
Interpretación de datos 

 

Se observa en el cuadro y gráfico que a criterio de los vendedores 

encuestados, el 62% dicen que la capacidad productiva de la empresa e muy 

buena, mientras que el 38% dicen que es buena. 

 

Los resultados  evidencian que la capacidad productiva es considerada  muy 

buena, lo cual beneficia  las negociaciones y atención a los clientes. 

 

62%

38%

0%0%

Capacidad productiva de la empresa

Muy Bueno

Bueno

Regular

Mala



 
 

65 
 

4.3.10 ¿Qué nivel de comunicación y confianza tiene con los clientes de la 

compañía? 

 

Cuadro Nº 27 

Nº  ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 Muy Buena 21 62 

2 Buena   9  25 

3 Regular   4       13 

4 Mala 0  0 

 TOTAL 34 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores 
Elaborado por: La Autora 
 

 

Gráfico Nº 25 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores 
Elaborado por: La Autora 
 

 
Interpretación de datos 

 

Según se  evidencia en el cuadro y gráfico, el 62% de los encuestados afirman 

que tienen muy buena comunicación y confianza con los clientes de la 

Compañía, el 25% dicen que la es buena y un 13% aseveran que la 

comunicación y confianza con sus clientes es regular. 

 

Los resultados confirman que un alto porcentaje de los  vendedores mantienen 

una buena comunicación y confianza con los  clientes, esta situación favorece 

las negociaciones en la empresa.  
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4.3.11 ¿Cómo considera Ud., el  clima  laboral de la compañía? 

 

Cuadro Nº 28 

Nº  ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 Muy Buena 30 88 

2 Buena  4 12 

3 Regular 0 0 

4 Mala 0  0 

 TOTAL 34 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Gráfico Nº 26 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores 
Elaborado por: La Autora 
 
 

 
Interpretación de datos 

 

Se puede evidenciar que en el cuadro y gráfico, el 88% de los vendedores que 

fueron encuestados afirman que el clima laboral de la compañía es muy bueno, 

un12% dicen que es bueno. 

 

Si una empresa ofrece un clima laboral favorable a sus empleados, tiene la 

garantía de estar  direccionada  al éxito. 
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4.3.12 ¿Cómo la considera Ud. La tecnología con la que cuenta la empresa 

actualmente? 

 

Cuadro Nº 29 

Nº  ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 Muy Buena 17 50 

2 Buena   9 26 

3 Regular   8 24 

4 Mala 0  0 

 TOTAL 34 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico Nº 27 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores 
Elaborado por: La Autora 
 

 
 

Interpretación de datos 

 

En el cuadro y gráfico se puede verificar que el 50% de vendedores 

encuestados consideran que la tecnología utilizada en la empresa es muy 

buena, mientras que el 26% dicen que la tecnología es buena y el 24% dicen 

que es  regular. 

 

Los resultados verifican que la tecnología de la empresa es muy buena, lo que  

facilita la comunicación y consecuentemente la comercialización de los 

productos. 
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4.4  ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES DE LA  COMPAÑÍA 

SPARTAN DEL ECUADOR, DE LA CIUDAD DE  MACHALA 

 

4.4.1 ¿Se siente satisfecho con la atención que le ofrece la compañía 

Spartan de la ciudad de Machala? 

 

Cuadro Nº 30 

Nº  ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 Sí 302           75,7 

2 No   97 24,3 

 TOTAL 399 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes 
Elaborado por: La Autora 
 

 

Gráfico Nº 28 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes 
Elaborado por: La Autora 

 
Interpretación de datos 

 

El cuadro y gráfico estadístico muestran que el 76% de los clientes  

encuestados, sí se sienten satisfechos con la atención que ofrece la compañía 

Spartan de la ciudad de Machala, mientras que un 24% de cliente expresan 

que no se sienten satisfechos. 

 

Estos resultados evidencian que la atención que ofrece la compañía Spartan de 

la ciudad de Machala es buena, pues un elevado porcentaje de encuestados 

así lo confirman. 
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4.4.2 ¿La compañía Spartan de la ciudad de Machala, satisface sus 

necesidades  de manera  oportuna? 

 

Cuadro Nº 31 

 

Nº  ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 Sí 300             75,2 

2 No  99 24,8 

 TOTAL 399 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes 
Elaborado por: La Autora 
 

 

Gráfico Nº 29 
 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes 
Elaborado por: La Autora 

 
 

Interpretación de datos 

 

Se puede  evidenciar en el cuadro y gráfico, que  el 75% de los encuestados 

afirman que la compañía Spartan de Machala si satisface sus necesidades de 

manera oportuna, mientras que un porcentaje del 25% dicen que no son 

satisfechos oportunamente. 

 

Estos resultados muestran que aún quedan clientes a quienes se les debe 

proporcionar un servicio más  eficaz. 
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4.4.3 ¿La implementación de un sistema logístico facilitará las 

negociaciones con la compañía? 

 

Cuadro Nº 32 

 

Nº  ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 Sí 392 98,0 

2 No      7    1,8 

 TOTAL 399 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes 
Elaborado por: La Autora 
 

 

Gráfico Nº 30 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes 
Elaborado por: La Autora 

 
 
 

Interpretación de datos 

 

Se evidencia en el cuadro y gráfico que el 98% de los  encuestados afirman 

que la implementación de un sistema logístico, sí facilitará las negociaciones 

con la compañía, pero  un reducido porcentaje, como es  el 2% considera  que 

no. 

 

Según estos resultados se puede apreciar que los clientes sugieren la 

implementación de un sistema logístico, facilitarán las negociaciones. 
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4.4.4  ¿La entrega de los productos  solicitados ha sido oportuna? 

 

Cuadro Nº 33 

 

Nº  ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 Sí 290             72,7 

2 No 109 27,3 

 TOTAL 399 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes 
Elaborado por: La Autora 
 

 

Gráfico Nº 31 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes 
Elaborado por: La Autora 

 
 
 

Interpretación de datos 

 

Se puede observar en el cuadro y gráfico que el 73% de los encuestados 

afirman que la entrega de los productos solicitados sí ha sido oportuna, 

mientras que un porcentaje del 27% dice que no. 

 

El resultado muestra que se producen atrasos para la entrega de los productos, 

situación que debe ser  superada. 
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4.4.5 ¿La empresa recoge de manera adecuada sus quejas y 

sugerencias? 

 

Cuadro Nº 34 

 

Nº  ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 Sí 395              99,0 

2 No 4     1,0 

 TOTAL 399 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes 
Elaborado por: La Autora 
 

 

Gráfico Nº 32 
 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes 
Elaborado por: La Autora 

 
 
 

Interpretación de datos 

 

El cuadro y gráfico muestra que el 99% de los clientes  encuestados, dicen que 

la  empresa, sí recoge adecuadamente sus quejas y sugerencias y un reducido 

porcentaje del 1% dice que no. 

 

Se evidencia en los resultados que aunque el 99% de clientes perciben que 

son atendidos adecuadamente, por alguna circunstancia el 4 de los clientes no 

se sienten bien atendidos.    
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4.4.6  ¿Considera Ud., que la ubicación de la empresa es adecuada para 

la  comercialización de los productos? 

 

Cuadro Nº 35 

 

Nº  ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 Sí 399 100 

2 No     0 0 

 TOTAL 399 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes 
Elaborado por: La Autora 
 

 

Gráfico Nº 32 
 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes 
Elaborado por: La Autora 

 
 
 

Interpretación de datos 

 

Se puede evidenciar  en el cuadro y gráfico, que el 100% de  los clientes 

afirman que la ubicación de la empresa, sí es adecuada para la  

comercialización de los productos. 

 

Este resultado es positivo para la empresa, ya que su ubicación es estratégica, 

pues facilita la comercialización y la transportación de los productos.  
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4.4.7 ¿Recomendaría los productos a otras personas? 

 

Cuadro Nº 36 

 

Nº  ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 Sí 399 100 

2 No  0 0 

 TOTAL 399 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes 
Elaborado por: La Autora 
 

 

Gráfico Nº 34 
 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes 
Elaborado por: La Autora 

 
 
 

Interpretación de datos 

 

Los  resultados que se observan  en el cuadro y gráfico, permiten verificar que 

según afirman los  clientes encuestados el 100% si recomendarían el uso de 

los productos a otras personas. 

 

Esto certifica que los clientes se sienten satisfechos con la calidad de los 

productos. 

 

 

100%

0%

Recomendaría los productos a otras 
personas

Sí

No



 
 

75 
 

4.4.8 ¿Cree Ud. que la empresa bebería proporcionar el servicio de 

transporte  para distribuir de manera oportuna los  productos? 

 

Cuadro Nº 37 

 

Nº  ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 Sí 399               100 

2 No  0 0 

 TOTAL 399 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes 
Elaborado por: La Autora 
 

 

Gráfico Nº 35 
 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes 
Elaborado por: La Autora 

 
 
 

Interpretación de datos 

 

Según se observa en el cuadro y gráfico, el 100% de los clientes encuestados 

afirma que la empresa sí bebería proporcionar el servicio de transporte  para 

distribuir de manera oportuna los  productos. 

 

Los resultados evidencia  que existe la necesidad de implementar el servicio de 

transporte. 
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4.4.9 ¿Cuál es el nivel de satisfacción con los productos y servicios  que 

ofrece Spartan del  Ecuador? 

 

Cuadro Nº 38 

Nº  ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 Muy Buena 392 98 

2 Buena 7 2 

3 Regular     0 0 

4 Mala 0  0 

 TOTAL 399 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico Nº 36 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes 
Elaborado por: La Autora 

 
 

Interpretación de datos 

 

Se observa en el cuadro y gráfico, que los  clientes  encuestados afirman que 

el nivel de satisfacción con los productos y servicios es muy bueno, un 2% 

dicen que es buena. 

 

Estos resultados certifican la calidad  de los productos, pues  los clientes se 

sienten satisfechos, por  los productos y el servicio que la empresa Spartan 

ofrece. 
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servicios  que ofrece Spartan del  Ecuador

Muy Bueno

Bueno

Regular

Mala
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4.4.10  ¿Cómo  considera la  comunicación con el personal de la empresa 

Spartan? 

 

Cuadro Nº 39 

Nº  ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 Muy Buena 389 97,5 

2 Buena  10   2,5 

3 Regular 0 0 

4 Mala 0  0 

 TOTAL 399 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico Nº 37 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Interpretación de datos 

 

Según se observa en el cuadro y gráfico, el 97% de los clientes encuestados 

afirman que la  comunicación con el personal de la empresa Spartan es muy 

buena, mientras  que  el 3% dicen que es buena. 

 

Los resultados estadísticos certifican que los  clientes mantienen muy buena 

comunicación con el personal de la empresa Spartan. 

 

97%

3%
0%
0%

La comunicación con el personal de la 
empresa Spartan

Muy Bueno

Bueno

Regular

Mala
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4.4.11 ¿Considera que la tecnología/medios con los que cuenta la 

empresa para solucionar cualquier incidencia son los adecuados? 

 

Cuadro Nº 40 

Nº  ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 Muy Buena 298 74,7 

2 Buena   72 18,0 

3 Regular   29   7,3 

4 Mala 0  0 

 TOTAL 399 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico Nº 38 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Interpretación de datos 

 

Es evidente en el cuadro y grafico  que el 75% de los  clientes  encuestados 

dicen que la tecnología/medios con los que cuenta la empresa para  solucionar  

cualquier incidencia son  muy buenos, el 18% afirman que son buenos y un 7% 

consideran que son regulares. 

 

Los resultados evidencian que los clientes están satisfechos con la tecnología y 

medios con los que cuenta la empresa. 

75%

18%
7% 0%

La tecnología/medios con los que cuenta la 
empresa para solucionar cualquier 

incidencia son los adecuados

Muy Bueno

Bueno

Regular

Mala
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4.3 Verificación de hipótesis 

 

Según los resultados obtenidos durante todo el proceso de la investigación y la 

aplicación de las encuestas, se puede determinar en lo que respecta a la 

siguiente hipótesis: 

 

¿La falta de un adecuado sistema logístico, impide mejorar las  ventas y la 

distribución de los productos en menor tiempo, a los  clientes de la compañía 

Spartan del Ecuador en la provincia de El Oro? 

 

Los resultados de las encuestas aplicadas al personal administrativo y 

vendedores de la compañía Spartan de la ciudad de Machala, evidencian que 

el 100% de los encuestados, afirman que con la implementación de un sistema 

logístico la compañía sí se beneficiaría la empresa, esta necesidad es 

corroborada por los clientes de la empresa, ya que el 98% afirman que, con la 

implementación de un sistema logístico las negociaciones con la compañía se 

facilitarían. 

 

Estos porcentajes estadísticos que arrojaron las  encuestas, demuestran que la 

hipótesis antes mencionada, es verdadera, pues el 98% de los  encuestados  

así lo confirman. 

 

En cuanto a la segunda hipótesis planteada, se pudo comprobar su validez, 

porque así lo evidencian los resultados estadísticos. 

 

¿La falta de transporte en la empresa  obstaculiza la ubicación del sitio de 

entrega del producto establecido por el cliente, por  tal razón se retaza  la  

entrega? 

 

Al aplicar la encuesta ¿Cree Ud. que la empresa bebe proporcionar el servicio 

de transporte,  para distribuir de manera oportuna los  productos? personal 

administrativo, vendedores y clientes de la compañía Spartan de la ciudad de 

Machala, en un 100% dicen que sí. 

 



 
 

80 
 

Con respecto a la siguiente hipótesis: 

 

¿La ausencia de un plan de distribución de productos,  impedirá satisfacer en 

menor tiempo las necesidades de los  clientes de la compañía Spartan del 

Ecuador en la provincia de El Oro? 

 

Se pudo comprobar que es verdadera, por los resultados obtenidos que a 

continuación se describen 

 

Al aplicar la siguiente encuesta ¿La empresa cuenta con un plan de  

distribución de  los productos? el 100% de los encuestados respondieron que 

no. Esta es una  deficiencia que impide satisfacer las necesidades de los 

clientes de manera oportuna, pues existe un 27% de clientes que no reciben el 

producto oportunamente. 

 

Al  analizar la siguiente hipótesis planteada; 

 

¿El reducido stock en las bodegas, no permite satisfacer oportunamente,  las 

necesidades de los clientes? 

 

Se puede confirmar su validez debido a los siguientes resultados obtenidos en 

la siguiente encuesta, ¿La empresa cuenta con el stock necesario para 

satisfacer oportunamente, las necesidades de los clientes? el personal 

administrativo y vendedores de la compañía Spartan de la ciudad de Machala, 

en una  media del 56% de los encuestados afirman que sí, mientas  que un 

44% dicen que no, esto permite concluir que en bodega no hay el suficiente 

stock de productos que permita satisfacer todas la necesidades de los clientes, 

de manera oportuna. 
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4.4. Conclusiones y Recomendaciones 

 

4.4.1. Conclusiones 

 

Del análisis realizado se concluye en los aspectos de gran importancia: 

 

1. Que de la compañía Spartan del Ecuador en la provincia de El Oro, no 

cuenta con un adecuado sistema logístico, que permita mejorar la 

distribución de productos y satisfacer en menor tiempo las necesidades 

de los clientes. 

 

2. La falta de transporte ocasiona los atrasos de la entrega de los 

productos, pues en ocasiones el servicio de transportes de carga 

pesada, desconoce la ubicación del sitio de entrega. 

 

3. Al no contar con un plan de distribución de productos, no se puede 

satisfacer las necesidades de los  clientes de la compañía Spartan del 

Ecuador en la provincia de El Oro en menor tiempo posible 

 

4. Las restricciones de stock en las bodegas, impiden satisfacer las 

necesidades de los clientes de manera oportuna. 

 

5. La falta de capacitación al personal administrativo y de bodega impide 

hacer frente a los obstáculos que en ocasiones genera ineficiencia en 

las actividades laborales. 
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4.4.2. Recomendaciones 

 

1. Implementar un Plan de distribución de productos que permita 

satisfacer en menor tiempo las necesidades de los clientes. 

 

2. Diseñar un croquis que facilite la ubicación del sitio de entrega del 

producto establecido por el cliente, para proporcionar a la empresa que 

presta el servicio de transportes de carga pesada. 

 

3. Socializar el plan de distribución de productos, a todo el personal de 

compañía Spartan del Ecuador en la provincia de El Oro. 

 

4. Realizar inventarios de manera permanente para evitar las 

restricciones de stock en las bodegas.  

 

5. Que  se realicen capacitaciones de manera permanente al personal 

administrativo y de bodega en temas logísticas e inventario y 

distribución de productos, que permita un desempeño efectivo de cada 

empleado. 
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PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE LA COMPAÑÍA SPARTAN 

DEL ECUADOR EN LA PROVINCIA DE EL ORO 

 

5.1 Datos Informativos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

5.2 Antecedentes de la Propuesta 

 

Spartan es una empresa ecuatoriana que inicia sus actividades comerciales en 

1979, desde esa fecha mantiene el liderazgo en la calidad  de sus productos;  

actualmente elabora y comercializa 360 productos, bajo la licencia de control 

de calidad de SPARTAN CHEMICAL CO, INC. DE MAUMEE, OHIO, USA., se 

aplica las normativas ISO 9001. 

 

Al contar con una amplia gama de productos químicos como por ejemplo; 

implementos de limpiezas, desinfección, mantenimiento industrial, tratamientos 

 

Nombre de la propuesta: 

 

Diseño de un Plan de Distribución de 

productos de la Compañía Spartan del 

Ecuador en la provincia de El Oro. 

 

Ejecutora del proyecto: 

 

Ing. Lady Molina Ojeda. 

 

Beneficiarios: 

 

 

Gerente, vendedores, empleados y 

clientes 

 

Duración del proyecto: 

 

 

4 meses 

 

 

Fecha de inicio de 

actividades del proyecto: 

 

 

Noviembre del 2014 
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de aguas residuales, dirigidos a áreas como el sector automotriz, avícola, 

agrícola, construcción, naviera, hospitalaria, hotelera, industrias procesadoras 

de alimentos, minera, pesquera entre otros ;que los hace merecedores del 

reconocimiento de la ciudadanía ecuatoriana. 

 

Los productos  que comercializa SPARTAN cumplen con las  exigencias y 

estándares de calidad tanto nacional como internacional; requisito 6.2.1 

Generalidades: “El personal que realice trabajos que afecten a la conformidad 

con los requisitos del producto debe ser competente con base en la educación, 

formación, habilidades y experiencia apropiadas”.(Personas capaces para el 

desarrollo de los procesos). 

 

5.3 Justificación 

 

El ámbito comercial actual exige de los empresarios, competitividad y  

habilidades, para  hacer  frente  a los retos  que impone la  globalización.  En 

tal virtud surge la necesidad de implementar un plan de distribución de 

productos basados en sistema de gestión de calidad, que permitan registrar y 

controlar correctamente el movimiento de todos los inventarios, para  lograr un 

funcionamiento eficaz de la bodega, con los cuales se podrá tomar decisiones 

correctas y oportunas. 

 

En el presente estudio se pretende dar  soluciones a los inconvenientes que se 

presentan en la distribución de los productos, la desorganización que existe en 

la bodega y el no cumplimiento de la satisfacción al cliente, situación que se 

pudo comprobar durante el proceso de la investigación; por esta razón se 

plantea como propuesta: “IMPLEMENTAR UN PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE 

PRODUCTOS DE LA COMPAÑÍA SPARTAN DEL ECUADOR EN LA 

PROVINCIA DE EL ORO”, el mismo que servirá de guía para el gerente, 

encargados del departamento de servicio al cliente y personal de logística, y 

así se logrará mejorar de manera continua y alcanzar la satisfacción del cliente. 
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5.4 Objetivos 

 

5.4.1 Objetivo General 

 

Implementar un plan de distribución de productos, para mejorar la atención al 

cliente, mediante medidas de control (indicadores) basado en sistema de 

gestión de calidad. 

5.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Aportar al proveedor de servicio de transporte de carga pesada, un 

croquis con la ubicación del sitio de entrega del producto establecido por 

el cliente. 

 

 Diseñar un plan de distribución de productos, para satisfacer en menor 

tiempo las necesidades de los clientes de la compañía Spartan del 

Ecuador en la provincia de El Oro. 

 

 Conserva run stock en las bodegas, que permita  satisfacer 

oportunamente las necesidades de los  clientes. 

 

 Capacitar al personal del área de logística. 

 

5.5 Análisis de Factibilidad 

 

La implementación del plan de distribución de productos para la Compañía 

Spartan del Ecuador en la provincia  de El Oro, es  factible porque cuenta  con 

la aprobación y el apoyo del Sr. Gerente Ing. Lino Patricio Romero, y el 

personal que labora en la compañía, además de contar con el tiempo y los 

recursos que el proceso de investigación requiere, para cumplir con parte del 

requisito del Sistema de Gestión de Calidad y que no posee la organización. 

Cabe resaltar que el personal muestra interés y se han involucrado en su 

implementación, por cuanto está direccionado a facilitar y designar las 

actividades de cada uno de los funcionarios. 
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5.6 Fundamentación 

 

La propuesta que se presenta está fundamentada en las Normas ISO 9001, 

como estrategia se organización, debido a que se pretende mejorar del sistema 

de gestión de la calidad especificados en esta Norma Internacional. Para la 

aplicación de esta Norma internacional se ha considerado los principios de 

gestión de la calidad, que permita promover la organización de la Compañía 

Spartan, con esta aplicación se tendrá una visión basada en procesos, para 

mejorar la eficacia del sistema de gestión logística y así alcanzar la satisfacción 

del cliente mediante el cumplimiento de cada uno de sus requisitos. 

 

(ISO 9001, 2008)Son normas de sistema de gestión de la calidad que se han 

diseñado para complementarse entre sí, pero también pueden utilizarse de 

manera independiente. Está centrada en la eficacia del sistema de gestión de 

la calidad para satisfacer los requisitos del cliente. La certificación de esta 

norma permite alcanzar el cumplimiento de las exigencias  de los clientes. Hoy 

en día  para las empresas es una estrategia que le permite  reconocimiento en 

el mercado, por  lo que se ha vuelto la columna vertebral de las organizaciones. 

Requisito 1 Objeto y campo de aplicación. 

 

El objetivo central es llegar a un consenso con respecto a las soluciones que 

cumplan con las exigencias comerciales y sociales tanto para los clientes 

internos como para los externos. Estas normas se cumplen de forma voluntaria 

ya que la ISO, es una entidad no gubernamental, por  lo que no cuenta con la 

autoridad para exigir su cumplimiento. (ISO 9001:2008); la obtención de esta 

certificación implica el cumplir con pasos que inician desde el reconocimiento 

de las necesidades, documentar información hasta auditorías internas y 

externas; cumplidos dichos pasos la organización ya dispondrá de su 

certificado, lo cual da inicio al camino hacia la calidad. 

 

Importancia de las Normas ISO 9001 para las empresas 

 

(TOFFEL Mikel, 2014)Sostiene: 

"Las organizaciones que aplican la norma ISO tienen mayores tasas de 

supervivencia, de ventas y de crecimiento de puestos de trabajo". 
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La importancia de la  norma ISO 9001 de sistemas de gestión de la calidad, 

radica en proporcionar  infraestructura, procedimientos, procesos y recursos 

necesarios para ayudar a las organizaciones a controlar, mejorar su 

rendimiento, conducirles hacia la excelencia en el producto y el servicio al 

cliente. 

 

 

 

Calidad 

 

(ISO 9001, 2008) Define: 

 

“Grado en el que un conjunto de características inherente cumple con los 

requisitos”. 

 

Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 

 

Es el trabajo mediante el cual una organización asegura la satisfacción de las 

necesidades de sus clientes, mediante la atención amable y oportuna a los 

clientes, que asegure total transparencia y cumplimiento de los objetivos. Para 

lo cual planifica, y mejora continuamente el desempeño de sus procesos, 

mediante la integración y amplia comunicación dentro del entorno laboral 

enfocado a procesos, bajo un esquema de eficiencia y eficacia que le permite 

alcanzar la competitividad. 

 

Principio de Gestión de Calidad (SGC) 

 

De acuerdo con las Normas ISO 9001, se han identificado ocho principios de 

Gestión de Calidad que pueden ser aplicados en las organizaciones para 

alcanzar un buen desempeño. 

Ventajas que 
proporciona las 

normas  ISO 9001

Reputación de 
su organización

Compromiso a sus 
accionistas

Satisfacción de 
cliente

Competitividad
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a) Enfoque al usuario: Las organizaciones dependen de sus usuarios y por lo 

tanto deberían comprender sus necesidades de servicio actuales y futuras, 

satisfacer sus requisitos y esforzarse en exceder las expectativas de los 

mismos. 

 

b) Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de 

la organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el 

cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los 

objetivos de la organización. 

 

c) Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia 

de una organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean 

usadas para el beneficio de la organización. 

 

d) Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más 

eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan 

como un proceso. 

 

e) Enfoque del sistema hacia la gestión: Identificar, entender y gestionar los 

procesos interrelacionados como un sistema contribuye a la eficacia y 

eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos. 

 

f) Mejora Continua. La mejora continua del desempeño global de la 

organización debería ser un objetivo permanente de ésta. 

 

g) Enfoque Basado en Hechos para la Toma de Decisiones. Las decisiones 

eficaces se basan en hechos y datos para tomar dichas decisiones. 

h) Relaciones de Beneficio Mutuo con el Proveedor. Una relación de 

beneficio mutuo aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 

 

Los requisitos de la norma ISO 9001:2008 que el departamento de 

logística debe cumplir son los siguientes: 

 



 
 

90 
 

Requisito # 4.2.2Manual de la calidad: La aplicación del manual en la  

empresa Spartan permitirá direccionar de manera acertada la organización, 

porque especificará las  funciones del talento humano, cada miembro sabrá 

cuándo, cómo y en qué lugar debe realizar  sus actividades, El manual contiene 

política de calidad, objetivos  que se deben alcanzar, y cada uno de los 

procedimientos que se  deben cumplir. 

 

Requisito # 4.2.3 Control de los documentos: Este control se refiere  a su 

aprobación, revisión,  vigencia, disponibilidad, iidentificación y distribución 

adecuada de los documentos externos. La norma impone la obligación de que 

los documentos de calidad vigentes se encuentren en el punto de operación en 

donde sean necesarios 

 

Requisito # 4.2.4 Control de los registros: Este requisito destaca el rigor con 

que los registros deben ser realizados y conservados con la finalidad de que se 

puedan utilizar como punto de partida para la mejora de la calidad y puedan 

estar a la disposición del cliente. 

 

Requisito # 5.2 Enfoque al cliente: La empresa  debe establecer un sistema 

que posibilite la satisfacción del cliente mediante  el cumplimiento de los 

requerimientos que este propone. 

 

Requisito # 6.2 Recursos humanos: El cumplimiento de las funciones que le 

corresponde a cada uno de los trabajadores es la clave del éxito, por esta 

razón es imprescindible las actualizaciones que permitan ofrecer una atención 

de calidad. 

 

Requisito # 6.3 Infraestructura: El cuidado del entorno laboral y el espacio 

influye en el desenvolvimiento de los  miembros de la organización, por  lo 

tanto se debe implementar procesos adecuados que permitan desarrollar una 

logística eficiente, y contar con los medios de transmisión de materiales, de 

personas y de información que contribuyan a la excelencia de los resultados 

finales. 
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Requisito # 7.2 Procesos relacionados con el cliente 

 

Requisito # 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el 

producto: Se precisa identificar y revisar todos los requerimientos del cliente, 

que puedan ser necesarios para conseguir la aptitud del suministro, de la 

entrega y del servicio posventa. 

 

Requisito # 7.2.3 Comunicación con el cliente: El cliente es el factor 

principal para  el desarrollo afectivo de la empresa, en tal virtud la 

comunicación es el nexo que favorece cada uno de los procesos direccionados 

a satisfacer de la mejor manera sus necesidades. 

 

Requisito # 7.4 Compras 

 

Requisito # 7.4.1 Proceso de compras: En este  requisito, de la norma señala 

la exigencia que los productos adquiridos, mediante la aplicación de una 

política de evaluación y selección de proveedores, en función de su capacidad 

para proporcionar un suministro de calidad. 

 

El cliente podrá someter al proveedor a las verificaciones necesarias, incluso 

en los mismos talleres de fabricación, no eximiendo dicha verificación al 

proveedor de la responsabilidad de detección posterior de productos no 

conformes. Entre la empresa y el proveedor debe existir comunicación y 

colaboración mutua, pues  ambas partes adquieren beneficios. 

 

Requisito # 7.5 Producción y prestación del servicio 

 

Requisito # 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 

 

La organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del 

servicio bajo condiciones controladas. 

 

Requisito # 8.2.1 Satisfacción del cliente 
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Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad, 

la organización debe realizar el seguimiento de la información relativa a la 

percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte 

de la organización. Deben determinarse los métodos para obtener y utilizar  

dicha información. 

 

Requisito # 8.3 Control del producto no conforme 

 

La organización debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con 

los requisitos del producto, se identifica y controla para prevenir su uso o 

entrega no intencionados. Se debe establecer un procedimiento documentado 

para definir los controles y las responsabilidades y autoridades relacionadas 

para tratar el producto no conforme. 

 
Requisito # 8.4 Análisis de datos 

 

La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para 

demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y para 

evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de 

gestión de la calidad. Esto debe incluir los datos generados del resultado del 

seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes. 

 

Requisito # 8.5 Mejora 

 

Requisito # 8.5.1 Mejora continua 

 

La mejora continua es la acción periódica que se realiza para aumentar la 

capacidad y cumplimiento de los requisitos. La norma establece que la mejora 

continua debe ser un objetivo permanente de la organización, por  lo que 

requiere que se disponga de la estructuración de procesos.  

 

Requisito # 8.5.2 Acción correctiva 
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La organización debe tomar acciones para eliminar las causas de las no 

conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones 

correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades 

encontradas. Debe establecerse un procedimiento documentado para definir 

los requisitos. 

 

5.7 Metodología (Modelo operativo) 

 

Spartan del Ecuador, es una empresa que cuenta con amplia gama de 

productos químicos, implementos de limpieza y equipos de higiene para el 

hogar, además de insumos  para  el mantenimiento industrial y tratamiento de 

aguas residuales, entre  otras, que cumplen con las  exigencias y estandares 

de calidad.  El inicio de su proceso es a partir de la recepción de la materia 

prima utilizada en la fabricaación de productos químicos, la cual es recibida por 

el bodeguero de material primas, luego se procede al Control de Calidad, para 

posteriormente almacenar por parte de los asistentes de producción. El 

proceso de llenado del producto, se inicia cuando el gerente de Planta emite 

las facturas correspondientes, bajo la supervisión del asistente de control.  

 

Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos 

 

La metodología utilizada para la realización del presente plan de  distribución, 

está basada en las normas ISO 9001, pues ofrece un mecanismo por  proceso, 

que garantiza el mejoramiento significativo en las organizaciones. Los procesos 

de atención al cliente  y  Logística, la información fue obtenida a través de la 

recolección de datos por medio de entrevista, encuestas y observación  a los 

diferentes funcionarios, cabe notar que la estructura que se siguió en la 

realización de esta propuesta fue desarrollada por medio de diagramas de flujo 

en los cuales se sigue una secuencia lógica de actividades desempeñadas en 

los  diferentes departamentos. 

 

Se dotará de manuales de procedimientos de los principales procesos que se 

deben cumplir,  dichos manuales serán aporte importante para la organización 

ya que son requisitos necesarios para obtener acreditación: 
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Análisis de entorno FODA 

 

Como primera fase del Plan de Distribución de los Productos en la empresa 

Spartan del Ecuador de la ciudad de Machala, se realizó el análisis situacional, 

para lo cual se aplicó la técnica FODA, que permitió determinar las fuerzas 

internas y externas que inciden en la atención al cliente. 

 

Identificación de los puntos fuertes y débiles en la atención al cliente. 

 

 

 

 

FORTALEZA DEBILIDADES 

Amplia gama de productos Alto costo de los productos 

 

Certificación ISO Atrasos en los tiempos de entrega del 

producto 

Calidad de los productos Escasa comunicación con los clientes 

Asesoramiento técnico gratuito Insuficiente capacitación del personal 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Mejorar el servicio al cliente 

 

Competencia con productos de menor 

costo 

 

Crecimiento del mercado Incremento de tarifas arancelarias  

Incremento de ventas Cambios de Políticas o Reglamentos 

Desarrollo tecnológico Crisis económica Internacional y su 

impacto para la economía interna 
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Norma que aplica, requisito 4.2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  P A 

V H 

 

4. Sistema de Gestión de 

Calidad 

5. Responsabilidad de 
la Dirección 

 R E Q 
U I S I 
T O S                
CLIE
NTES 
(ISO 
9001:

2008) 

6. Gestión de 

Recursos 

Gerencia  

8. Medición, 
análisis y mejora 
del Sistema de 

Gestión Logística  

SA
TIS
FA
CC
IÓ
N                

CLI
EN
TE
S 

(IS
O 

900
1:2
008

) 
PRODUCTOS REQUISITOS 7. Procesos 

Logísticos  
Operativo 

8.4 MEJORA 

Leyenda 
Flujo de Información 

Acciones que  aportan valor 

Entradas Salidas 
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NO 

NO 

NO 

SI 

NO 

SI 

Requisitos ISO 9001:2008 que aplica: 4.2.2/ 4.2.3/ 4.2.4/ 5.2/ 6.2/ 6.3/ 
7.2.1/ 7.2.3/ 7.4.1/ 7.5/ 8.2.1/ 8.3/ 8.4/ 8.5.2   
 

 
 

PROPOSITO: Despachar productos químicos 
comercializados con  las  Normas  Nacionales ylos 
requisitos establecidos y acordados  con nuestros clientes. 

                  PROVEEDOR: 
 CLIENTE 

 COBRANZAS 

 NORMA NACIONAL 

 SUPERV. PLANTA-
PRODUC. 

 CALIDAD 

 COMERCIALIZACION /  
 GERENCIA GENERAL 

                   ENTRADAS 

 Requerimiento de 
producto 

 Información de cartera 

 Especificaciones técnicas 

 Procedimientos de 
procesos 

 Planes de inspección y 
control  

 Programa de producción  

Requiere personal competente 

Descripción y perfil de cargo 

 Gerente. Planta  
 Gerente. Sucursal  
 Asistente Administrativa  
 Supervisor de producción  
 Operarios 

Documentos y Registros: 

 

Ref. Al listado: 200 - 4.2.4 - 200-01 

PROCESO SALIDAS 
ENTRADAS 

SAC  
EMITE  PEDIDO 

COBRANZA 
INDICA 

PROCEDER 

SOLICITA 
CANCELACIÓN 

PAGOS 
VENCIDOS 

GENERA 
FACTURA 

VERIFICACIÓN 
STOCK 

PRODUCTO? 

PRESENTACIÓN 
PRODUCTO  

VERIFICACIÓN DE 
PROVEEDOR DE 

SERVICIO DE 
TRANSPORTE 

PROVEEDOR 
HABITUAL 

ENTREGA DE PRODUCTO A 
PROVEEEDOR 

TRASPORTISTA 

ENTREGA DE 
PRODUCTO 

PRODUCTO 
CONFORME?' 

SATISFACCIÓN 
CLIENTE 

CAMBIAR 
PRODUCTO 

CALIFICACIÓN-
EVALUACIÓN 
PROVEEDOR 

PRODUCCIÓN 
PRODUCTO 

SOLICITA A 
PRODUCCIÓN 

SI 

SI 

     SALIDAS 
 
 Productos terminado 

y entregado 
 

CLIENTE 
 
 Satisfacción 
 

RECURSOS DEL 

PROCESO 

-SOFTWARE 
-HARDWARE 
-MAQUINAS 
-HERRAMIENTAS 
-MANO DE OBRA 
-MATERIALES 
-METODOS 
-MANUALES 
PROCEDIMIENTOS 

INDICADOR DE GESTION 

Ficha técnica de indicadores 
del proceso de Venta y 
despacho de productos. 

MAPA DE PROCESO DE VENTA Y DESPACHO DE PRODUCTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  P A 

V H 
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5.7.1 Procedimiento de Selección y calificación de Proveedores de 

Servicios de Transportes: 

 

1.- OBJETIVO: 

 

Enunciar los métodos para la selección, evaluación y reevaluación de los 

proveedores, cuyos productos o servicios tenga un impacto relevante en el 

servicio prestado. Definir el proceso a seguir, en caso de necesitar el ingreso 

de un nuevo proveedor, sin incurrir en errores que afecten a la calidad. 

 

2.- ALCANCE: 

 

Este procedimiento recoge cómo se  establece la relación comercial  entre la 

organización y sus proveedores, asegurándose que se realicen  dichas 

compras a aquellos  proveedores   que se encuentran  aptos para  satisfacer 

los pedidos y  que los  datos y  la  información  sobre  los productos  o   

servicios adquiridos, sea clara y adecuada para garantizar un suministro 

conforme. 

 

3.- RESPONSABILIDADES: 

 

Es responsabilidad del Asistente de Compras, la elaboración de este 

documento; así como, de  realizar la evaluación inicial  y reevaluación de los 

proveedores del mercado local. 

 

Es responsabilidad del Jefe de Inventarios y Costos,  la revisión  de este 

procedimiento. 

 

Es responsabilidad de la Gerente de Planta la aprobación de este 

procedimiento; así como, de  revisar la lista de proveedores calificados, 

comunicar a los proveedores rechazados o condicionados su calificación a fin 

de que realicen las actividades correspondientes para la mejora de su 

calificación, por otra parte,   seleccionara a los proveedores del mercado local 

que más le convengan a la empresa. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PLAN 

 

El presente manual implanta la metodología mediante la cual Spartan, 

selecciona, evalúa y califica a sus proveedores de productos y/o servicios 

críticos, informa sus resultados y apoya la toma de decisiones que permitan la 

mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad  de la empresa Spartan 

del Ecuador. 

 

Sistemática de Evaluación: 

 

El proceso de evaluación de proveedores consta de dos fases diferenciadas: 

 

 Evaluación inicial. Tiene por objeto la aprobación inicial de un proveedor 

potencial o la ratificación de compra de suministros de proveedores 

habituales. 

 Seguimiento de proveedores. Tiene por objeto la comprobación de que el 

proveedor mantiene regularmente la calidad de los materiales y servicios 

solicitados. 

 

4.1. SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

 

El seguimiento de proveedores se lleva a cabo con el fin de comprobar que el 

proveedor mantiene regularmente la calidad de sus suministros y que cumple 

con los requisitos establecidos. 

 

Después de que el proveedor es calificado por primera vez, la persona 

encargada de la evaluación inicial   realizara  el  seguimiento en función del 

desempeño  realizado  durante el año, con lo cual el proveedor  demostrara 

su capacidad para atender los requerimientos. 

 

4.2. VISITA   A PROVEEDORES O AUDITORIA: 

 

 La visita o auditoria a un proveedor proporciona información sobre los métodos 

de trabajo, la tecnología y el sistema de calidad del proveedor y, por tanto, es 



 
 

99 
 

un método al que se puede recurrir como garantía complementaria en 

proveedores críticos y/o nuevos. 

 

4.3.  EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS  

 

Todo proveedor que preste servicios y generen impacto en el producto final 

que comercializa SPARTAN DEL ECUADOR S.A.,  a sus clientes, será 

evaluado según (F – COM-001) antes de prestar sus servicios, de acuerdo a 

las siguientes características: 

 

a) CALIDAD DEL SERVICIO :40 PUNTOS 

b) TIEMPO COMO PROVEEDOR EN EL MERCADO Y REFERENCIAS 

DE CLIENTES 10PUNTOS. 

c) PRECIO: 20  PUNTOS. 

d) TIEMPO DE ENTREGA:  RAPIDEZ TOTAL 20 PUNTOS 

e) FORMAS DE PAGO: 10 PUNTOS 

 

a) CALIDAD DEL SERVICIOS. 40 PUNTOS 

 

Para Spartan del Ecuador S.A. es muy importante la calidad de los servicios 

que adquiere y  califica a sus proveedores de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

CALIDAD DEL SERVICIO PUNTAJE 

El personal proporciona una  buena 

atención  

10 

Dispone de  equipos  o transportes en 

buen estado, según sea aplicable 

10 

Brinda una Solución  inmediata a  

problemas y    quejas 

10 

El proveedor mantiene una 

comunicación abierta 

10 
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Como  Solución de problemas y quejas se incluye la atención  asociada al 

servicio, reposición de productos defectuosos y reconocimiento de tiempos 

muertos imputables al proveedor. 

 

b)TIEMPO COMO PROVEEDOR EN EL MERCADO Y REFERENCIAS DE 

CLIENTES: TOTAL  10 PUNTOS. 

 

Referencias de otros clientes: Se evalúa la disponibilidad, verificación y 

confirmación de las referencias de otros clientes. Es responsabilidad del 

Asistente Administrativa realizar la verificación y confirmación de tales 

referencias, dejando constancia mediante informes en formato libre. Se 

califica sobre una base de 10 PUNTOS, de acuerdo a lo siguiente: 

 

NUMERO DE 

REFERENCIAS 

PUNTAJE 

0 0 

1 – 2 3 

MAS DE 5 5 

 

Tiempo como proveedor: Evalúa el tiempo que dicho proveedor ha venido 

brindando  los servicios a la empresa. Se toma como referencia lo siguiente: 

 

AÑOS COMO PROVEEDOR PUNTAJE 

MENOR A 1 ANO 0 

1 – 2 ANO 3 

MAS DE 2 ANO 5 

 

Para aquellos  proveedores que mantengan relaciones comerciales, por un 

tiempo superior a 2 años, los 5 puntos son asignados de forma inmediata, 

así mismo, se asignaran el total del puntaje a los proveedores que presenten  

su certificación ISO 9001:2008. 
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c)  PRECIO: CALIFICACIÓN TOTAL 20 PUNTOS 

 

Como una medida de la evaluación del proveedor se considera el precio, por 

lo tanto se requiere efectuar un análisis comparativo de precios a partir de lo 

cual se toma en cuenta los siguientes criterios: 

 

PRECIO PUNTAJE 

ALTO 5 

ACEPTABLE 10 

BAJO 20 

 

De las cotizaciones disponibles se considera como PRECIO ALTO al valor 

más elevado, como PRECIO ACEPTABLE al valor medio y como PRECIO 

BAJO a la opción más económica. 

 

d). TIEMPO DE ENTREGA: RAPIDEZ Y FLEXIBILIDAD.  CALIFICACIÓN 

TOTAL 20 PUNTOS 

 

Para el caso de contratación logística. Se considera como tiempo de entrega 

el período  desde que se  entrega la mercadería al  contratado hasta que el 

cliente lo  recibe en las instalaciones requeridas. O se obtiene una respuesta 

efectiva por parte del proveedor. 

 

Teniendo en cuenta que los tiempos de entrega van a variar dependiendo de 

la ubicación geográfica y de los medios logísticos que disponga, se ha 

considerado establecer criterios para proveedores nacionales e 

internacionales, de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

PARA PROVEEDORES NACIONALES 

TIEMPO DE ENTREGA PUNTAJE 

Dentro de 48  horas 20 

Mayor  a 48 horas 10 

Mayor a 72 horas 5 
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PARA PROVEEDORES INTERNACIONALES 

 

TIEMPO DE ENTREGA PUNTAJE 

MENOR A 90 DIAS 20 

91 A 120 DIAS 10 

MAYOR A 121 DIAS 5 

 

Para el caso de contratación de laboratorios que realicen el mantenimiento o 

calibración de equipos se asignara la siguiente puntuación: 

 

TIEMPO DE ENTREGA PUNTAJE 

48  horas 20 

Mayor  a 48 horas 10 

Mayor  a  72 horas 5 

 

Para el caso de contratación de servicios de capacitación que realicen 

cursos o conferencias, no aplica,  se asignara el puntaje de forma inmediata. 

 

e) FORMAS DE PAGO: CALIFICACIÓN TOTAL 10 PUNTOS 

 

Se evalúa las facilidades para el pago que ofrece el proveedor, la calificación 

se realiza teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

FORMA DE PAGO   PUNTAJE 

INMEDIATO 0 

CREDITO DE 8 DIAS 5 

CREDITO MAYOR A 15 DIAS 10 

 

La evaluación de proveedores de servicios puede ser realizada por la Asistente 

de Compras, por  la Asistente administrativa   o por  personal de Servicio al 

Cliente,  según sea aplicable. 

 

4.4SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

 

Los proveedores se seleccionan de acuerdo al puntaje total acumulado. 
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SPARTAN DEL ECUADOR S.A. adquiere productos, materiales, insumos o 

servicios  a los proveedores aprobados, esto es con calificación A ó B.  

 

A los proveedores con calificación tipo C se les puede realizar compras en 

casos de urgencia, y a los proveedores D se realizan compras con la 

aprobación del   Representante de la Dirección. 

 

Los criterios de selección son los siguientes:  

 

CALIFICACION   PUNTAJE 

A 91 – 100 

B 70 – 90  

C 69- 50  

D MENOR  A 50 

 

Es importante destacar que los proveedores de calificación C y D, pueden  ser 

incluidos al plan de mejora, para que reciban la capacitación correspondiente 

con respecto a los manuales y procedimientos, a fin de que tengan las 

posibilidades de mejorar su calificación e ingresar a los registros de 

proveedores de la empresa Spartan del Ecuador. 

 

5. REGISTRO DE PROVEEDORES 

 

El área de Cuentas por Cobrar tiene la responsabilidad de actualizar, la 

información del Registro de Proveedores Spartan, previa solicitud del área de 

Abastecimiento y Logística. Los proveedores que  no tengan movimientos de 

órdenes de compras o contratos Vigentes en el último año serán bloqueados. 

 

5.7.2Proceso de Venta 

 

A continuación se describe los procesos que se deben ejecutar para cumplir la 

satisfacción del cliente como finalidad primordial de la organización. 
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a) EL Servicio de Atención al cliente (SAC): recibe los requerimientos de los 

clientes a través de los asesores de ventas quienes entregan sus notas de 

ventas de forma física o electrónica. El SAC es responsable de emitir el 

pedido, con la información correcta y precisa necesaria del cliente como es: 

Razón Social: Nombre de contacto: 

RUC: Teléfono: 

Ciudad: Lugar entrega: 

Dirección: Croquis entrega: 

Correo electrónico: 

Producto: Cantidad: 

Presentación: Precio: 

Observación: 

 

Estos requerimientos serán emitidos al Departamento de cobranzas de forma 

fluida y continua por el SAC. (Ver Anexo A) 

 

b) Departamento de Cobranzas.- Es responsabilidad del Asistente de Crédito 

y Cobranzas verificar si el cliente solicitante mantiene deuda pendiente o 

vencida de acuerdo a su cupo y días de crédito asignados; si su estado 

crediticio es normal se libera a siguiente proceso; si su estado crediticio no 

es normal es decir existe deuda pendiente y días de crédito vencidos el 

pedido es retenido y retornará a SAC quien comunicará a cliente la novedad. 

Cuando el cliente soluciona su estado crediticio, el SAC envía nuevamente 

el pedido a Cobranzas quien liberará a siguiente proceso. 

 

c) Facturación.- Una  vez aprobado el pedido por el Departamento de 

Cobranzas, es responsabilidad del asistente de planta generar la factura, 

con su respectiva guía de transportación, egresos de bodegas; además debe 

imprimir la información necesaria para la correcta entrega de producto 

solicitada por el cliente como un croquis, mapa explicativo, etc. 

 

d) Verificación Stock Producto.- Es responsabilidad del Asistente de 

inventarios verificar la existencia del producto requerido en ese momento, si 
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el producto existe se libera a siguiente proceso; si el producto estuviese 

agotado se solicitará a Gerente de planta la producción del mismo; cuando 

se informe que el producto está listo se libera a siguiente proceso. 

 

e) Presentación Producto.- Es responsabilidad del Asistente de Inventarios 

verificar y gestionar el procesamiento y envasado del producto en la 

respectiva presentación solicitada por cliente;  inmediatamente se informará 

que el producto está listo para el siguiente proceso. 

 

f) Verificación de Proveedor de Servicio de Transporte.- Una vez envasado 

el producto, es responsabilidad del asistente de gerencia de planta este 

procedimiento, quien debe verificar en el listado de proveedores de servicio 

de transporte si el proveedor es habitual (Transporte Centinela de El Oro, 

TrasnporteTrans-Febres,  Alma lojana, Transporte Piñas) se avanza con el 

siguiente proceso que es entregar el producto a dicho proveedor; si no es un 

proveedor habitual,  se cumple con el procedimiento de selección y 

calificación de proveedores de servicios de transporte. 

 

g) Procedimiento de Selección y calificación de Proveedores de Servicios 

de Transportes, explicado anteriormente. 

 

h) Entrega del producto.-Es responsabilidad del asistente de planta 

disponer al operario de despacho la entrega del producto, debidamente 

embalado de acuerdo a su presentación, al operario del proveedor de 

transportista, quien debe conocer a cabalidad el procedimientos de 

manipulación de producto descrito. 
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i) Plan de Distribución 

 

 

 

j) Producto Conforme.-  Este proceso se cumplirá una vez que el producto 

llegue a su destino final, y debe ser el cliente quien notifique a su asesor 

de ventas si el producto receptado es conforme  a lo estipulado a su 

entera satisfacción; es responsabilidad del Asesor de ventas emitir la no 

conformidad de cliente, si este fuese el caso, al SAC quien gestionará el 

nuevo proceso de reposición del producto requerido por el cliente, si el 

nuevo proceso cumple con la finalidad, se considerará la satisfacción de 

cliente. 

 

k) Satisfacción del Cliente.- Precisa la finalidad de todo nuestro proceso 

logístico, pues es el objetivo principal de la  empresa, que  mediante la 

eficacia de la gestión de calidad logra  cumplir  los  requerimientos para 

satisfacer  a los  clientes. Se estable que la medición de este importante 

parámetro se la realizará de forma semestral y será responsabilidad del 

SAC la ejecución y tabulación de la misma; la herramienta que se utilizará 

será la Encuesta; esta herramienta hará referencia a 5 items de 

importancia: 
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 Ventas 

 Asesoría Técnica 

 Calidad de producto 

 Despacho o logística de productos 

 Servicio de atención al cliente. 

 

La ponderación asignada  sería de 1 a 5 según grado de concordancia: 

 

En desacuerdo totalmente 1 

En desacuerdo 2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 

De acuerdo 4 

Desacuerdo totalmente 5 

 

Los resultados tabulados serán analizados por las direcciones de las diferentes 

áreas; en el caso de Logística serán analizados por el Gerente de planta para 

tomar las correcciones necesarias para la mejora. 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES   

CLIENTE:   CONTACTO:  
DIRECCIÓN: 

 
CARGO. 

E-MAIL: 
 

FECHA: 

  

Por favor indique su grado de concordancia con las afirmaciones siguientes. Seleccione la respuesta 
apropiada de acuerdo con la escala indicada. 

  
   En desacuerdo totalmente (1) 

En desacuerdo   
 

(2) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 

De acuerdo  
  

(4) 
De acuerdo totalmente (5) 

  
   

CARACTERISTICAS DE CALIDAD 

PUNTAJE 

1 2 3 4 5 

AREA DE VENTAS           

Existe facilidad de comunicación con el personal de ventas           

Recibe una atención personalizada y permanente  por parte del personal  de ventas           

ASESORIA TECNICA            

Recibe una buena asesoría técnica por parte del personal de Spartan           

Considera que Spartan cuenta con personal calificado  para  demostraciones y capacitaciones           

AREA DE CALIDAD           

La calidad de los  productos comercializados por Spartan  cumple con sus expectativas           

Considera que la presentación de los productos  es la adecuada para cada tipo de producto           

Se brindan soluciones inmediatas para el caso de reclamos           

DESPACHO DE PRODUCTOS           

Existe puntualidad en la entrega de nuestros productos           

Existe agilidad en el despacho de los pedidos urgentes            

Los horarios de despacho son adecuados           

SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE           

Existe amabilidad en la atención  por parte del personal del S.A.C           

Recibe de manera oportuna sus cotizaciones o cualquier información solicitada.           

Se da agilidad al manejo de los de los reclamos presentados           

 
          

INFORMACION ADICIONAL QUE DESEE APORTAR: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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5.7.3 Saldos Mínimos y Máximos de Inventario. 

 

Se propone esta técnica que consiste en establecer niveles Máximos y 

Mínimos de inventario, además de su respectivo periodo fijo de revisión. La 

cantidad a ordenar corresponde a la diferencia entre la Existencia Máxima 

calculada y las Existencias Actuales de inventario. Teniendo en cuenta que: 

 Pp: Punto de pedido 

 Tr: Tiempo de reposición de inventario (en días) 

 Cp: Consumo medio diario 

 Cmx: Consumo máximo diario 

 Cmn: Consumo mínimo diario 

 Emx: Existencia máxima 

 Emn: Existencia mínima (Inventario de seguridad)   

 CP: Cantidad de pedido 

 E: Existencia actual 

 Las fórmulas matemáticas utilizadas en la técnica son: 

Emn: Cmn * Tr; 

Pp:  (Cp * Tr) + Emn 

Emx: (Cmx * Tr) + Emn; 

CP: Emx - E 

Saldos Mínimos y Máximos en Inventario 

Línea de 
producto 

Presentación 

Cmn 
(Consumo 

Mínimo 
Diario) 

Cmx 
(Consumo 
Máximo 
Diario) 

Cp 
(Consumo 

medio 
diario) 

Tr        

(Tiempo 
de 

reposición 
de 

inventario 
en días) 

Emn 

(Existencia 
Mínima) 

Emx 

(Existencia 
Máxima) 

E 
(Existencia 

Actual) 

Pp           
(Punto 

de 
Pedido) 

CP                    

(Cantidad 
de 

pedido) 

Línea 
Agrícola 

Galón (4Lts.) 8 96 29 15 120 1,560 422 555 1,138 
Caneca       
(20 Lts.) 

20 60 45 15 300 1,200 360 975 840 
Tanque      
(220 Lts.) 

220 440 251 15 3,300 9,900 1,760 7,065 8,140 

Línea 
Industrial  

Galón (4Lts.) 4 200 34 15 60 3,060 849 570 2,211 
Caneca       
(20 Lts.) 

20 80 37 15 300 1,500 960 855 540 
Tanque      
(220 Lts.) 

220 440 275 15 3,300 9,900 1,100 7,425 8,800 

Línea 
Limpieza 
Hotelera  

Galón (4Lts.) 4 480 34 15 60 7,260 676 570 6,584 
Caneca       
(20 Lts.) 

20 120 32 15 300 2,100 640 780 1,460 

Línea 
Acuícola 

Balde (5 Lbs.) 4 24 6 15 60 420 112 150 308 
Caneca       
(20 Lbs.) 

20 60 25 15 300 1,200 425 675 775 
Tambor       
(60 Lbs.) 

50 500 152 15 750 8,250 910 3,030 7,340 
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5.7.4 Procedimiento de manipulación de productos por parte de 

proveedor de servicio de transportación y personal de área logística de la 

empresa 

 

1. OBJETIVO 

Cumplir con las entregas de los productos atendiendo los requerimientos y 

óptima presentación establecidos por el cliente, aplicando correctamente las 

normas logísticas de despacho de la empresa Spartan del Ecuador de la  

ciudad de Machala. 

 

1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Simplificar y mejorar permanentemente los procesos logísticos, de 

abastecimiento y distribución, midiendo su desempeño, para reducir costos 

y plazo de entrega al cliente, usando medios de un universo de exigencias 

muy complejas. 

 

 Establecer mecanismos de control a las actividades, normas y 

disposiciones asignadas a cada persona que intervienen en los procesos 

logísticos, de abastecimiento y distribución con el fin de reducir el plazo de 

entrega al cliente. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable al Asistente de Planta, operario que labora en 

la sección de despacho y operarios de los proveedores que prestan los  

servicios de transportación. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

3.1 Es responsabilidad del Gerente y Supervisor de Planta hacer cumplir este 

procedimiento. 

 

3.2 Es responsabilidad del asistente y operario que labora en la en la sección 

de despacho, cumplir las disposiciones descritas en este procedimiento. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

El correcto procedimiento y manipulación de productos por parte del proveedor 

de servicio de transportación es de relevante importancia, en tal  virtud es 

necesario implementar  el  siguiente instructivo para que la empresa pueda  

satisfacer de manera eficiente al cliente. 

l) Una vez que el operador de planta responsable recibe el producto 

correctamente terminado y embalado, debe entregar de la misma forma al 

operador proveedor de servicio de transporte el producto,  considerando las 

siguientes instrucciones de acuerdo a la presentación: 

 

 

*    El operador del transporte coloca verticalmente la caja una sobre la otra. 

**   El operador del transporte coloca las cajas en carro transportador de una en 

una o con la ayuda de montacargas, el máximo de cajas permitida que es 

de 4. 

 
 

Manipulación y Almacenamiento del Productos en presentación de Galón 4 
litros contenidos en caja de cartón de 8 unidades 

PIEZA O 
PRODUCTO 

Manipulación 
por persona 

Numero de 
cajas por 
columnas 

Número de 
Columnas 
por Nivel 

Transporte de Cajas 

Caja  1* Máximo 3 Por lote 

Según capacidad de 
vehículo respetando el 
número de cajas 
máximo de apile (4). 

Manipulación 

por operario 

Almacenamiento de cajas 
de 8 unidades 
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* El operador del transporte coloca verticalmente las canecas una sobre la otra. 

**   El operador del transporte coloca las canecasen el carro transportador de 

una en una o con la ayuda de montacargas, el máximo de canecas permitida 

que es de 3. 

 

 

 

 

 

Manipulación y Almacenamiento del Productos en presentación de Canecas 
de 20 litros  

PIEZA O 
PRODUCTO 

Manipulación 
por persona 

Numero de 
canecas 

por 
columnas 

Número de 
Columnas 
por Nivel 

Transporte de 
Canecas 

     

Caneca 1* Máximo 3 Por lote 

Según capacidad de 
vehículo respetando el 
número de canecas 
máximo de apile (3). 

Manipulación por operario 

en carro transportador 

Almacenamiento de 
canecas de 20 litros 

unidades 
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*     El operador del transporte coloca verticalmente el tanque uno sobre el otro. 

**   El operador del transporte coloca los tanques en el carro transportador de 

uno en uno o con la ayuda de montacargas, el máximo de tanques permitido  

es de 2. 

 

 

 

 

Manipulación y Almacenamiento del Productos en presentación de Tanques 
de 220 litros  

PIEZA O 
PRODUCTO 

Manipulación 
por persona 

Numero de 
tanques por 
columnas 

Número de 
Columnas 
por Nivel 

Transporte de 
Tanques 

     

Tanque 1* Máximo 1 Por lote 

Según capacidad 
de vehículo 
respetando el 
número de 
tanques máximo 
de apile (1). 

Manipulación 
por operario 

Almacenamiento de 
tanques de 220 litros 
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5. Recomendaciones de seguridad: 

 

Cabe mencionar que es necesario en la medida de lo posible que los operarios 

cumplan con las normas de seguridad para su debida protección, como es el 

uso de vestimenta, guantes, cinturón, casco. 

 

5.7.5 Plan de Capacitaciones: 

 

Tema Contenido de capacitación  Asistentes 
Fechas tentativas 

SUGERIDAS 

Manipulación, 
almacenamiento 

de productos  

1. Obligaciones, responsabilidades y 
deberes.                                                          
2. Medidas de control y parámetros 
permitidos.                                                     
3. Seguridad en la manipulación y 
almacenamiento de productos 
químicos 

* Personal de área 
logísticaSpartan.                                 

* Personal operario de 
empresa proveedora 

de servicio de 
transportación 

4ta. semana de 
enero, fecha a 

establecer. 

Norma ISO 9001-
2008 

1. Introducción a la Norma ISO. 
2. Política de Calidad.                                   
3. Sistema de Calidad y la 
participación del empleado 
(comunicaciones internas, auditorias, 
comunicación de no conformidades, 
procedimiento de sugerencias del 
personal, etc...).                                                

* Personal de área 
logística Spartan.                                 
* Personal operario de 
empresa proveedora 
de servicio de 
transportación 

4ta. semana de 
marzo, fecha a 

establecer. 

Servicio al Cliente 

1. El Servicio y producto. 
2. Características del buen servicio.                   
3. Estrategias generales para 
mejorar el servicio al cliente. 

* Personal de área 
logística Spartan.                                 
* Personal operario de 
empresa proveedora 
de servicio de 
transportación 

4ta. semana de 
mayo, fecha a 

establecer. 

Sistema de 
seguridad y salud 

ocupacional 

1. Políticas de seguridad, salud en el 
trabajo y ambiente. 
2. Aspectos generales  y  legales  en 
seguridad,  salud  en  el  trabajo  y 
ambiente.                                                        
3. Políticas  de  no: alcohol, consumo  
de  sustancias  psicoactivas  y 
fumadores.                                       
4. Plan  de emergencia,  factores  de 
riesgo  y  sus  controles. 

* Personal de área 
logística Spartan.                                 
* Personal operario de 
empresa proveedora 
de servicio de 
transportación 

4ta. semana de 
julio, fecha a 
establecer. 
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Definiciones y Abreviaturas 

 

Acopio: Almacenamiento o acumulación de una mercancía en gran volumen, 

aunque no necesariamente con ánimo especulativo. 

 

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias de la revisión y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 

determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.  

 

BID: Sigla de: Banco Interamericano de Desarrollo. 

 

Bloqueo de proveedor: corresponde a la prohibición de generar nuevas 

órdenes de compra o celebrar contratos con un Proveedor calificado como No 

calificado y registrado en el Registro de Proveedores de la empresa, su 

correspondiente Bloqueo. 

 

Calidad: Cumplimiento de las expectativas de los clientes y demás partes 

interesadas.  

Cotización o Licitación, entrega como resultado final un Servicio a ABB. 

 

Expectativas: Cumplimiento de las especificaciones reglamentarias o 

establecidas por el cliente,  

 

Gerente de Logística: Abarca una variedad de funciones logísticas que 

incluye a operaciones de almacenamiento y distribución, pronóstico, 

planeamiento, sistemas logísticos, servicio al cliente y compras. 

 

Modo de transporte: Cada uno de los distintos sistemas de porte de 

mercaderías por vía acuática, aérea, carretera o ferroviaria, excluidos los 

meramente auxiliares. 

 

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.  
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Proceso: Conjunto de actividades  o fases sucesivas, tareas o actividades 

inherentes a la ejecución de un producto. 

 

Producto Conforme: Producto que cumple los requisitos especificados y se 

interpreta cuando: El proveedor cumple con los requisitos establecidos en el 

proceso de entrega, Las fechas establecidas se cumplen durante el proceso de 

entregas.  

 

Producto No Conforme: Producto que no cumple un requisito especificado y 

es cuando el proceso que no cumpla con alguno de los requisitos señalados en 

la definición de producto conforme, establecidos en el plan de calidad.  

 

Producto: Resultado de un proceso.  

 

Proveedor de Productos o Suministros: persona natural o jurídica que, luego 

de un proceso  de Cotización o Licitación, entrega como resultado final un 

Producto. 

 

Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto. Para el 

Sistema de Gestión de Calidad, se refiere a: Empresas y personas que proveen 

insumos y servicios para la realización del servicio.  

 

Proveedores Críticos: Corresponde a aquellos proveedores cuyo producto o 

servicio tienen gran impacto en la realización del servicio o producto final de la 

empresa. La falta, omisión, retraso o falla del producto o servicio imposibilita la 

Prestación del servicio ofrecido por Spartan lo que afecta de manera directa la 

calidad e imagen de la empresa. 

 

Proveedores No Críticos: Corresponde a aquellos proveedores cuyo producto 

o servicio no tienen gran impacto en la realización del servicio o producto final 

de la empresa. No representa un mayor impacto o relevancia para la ejecución 

o cumplimiento de las funciones propias de la Organización, Negocio. 
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Servicio: Es el resultado generado por actividades en la interrelación entre la 

organización y el cliente y por las actividades internas del proveedor, para 

satisfacer las necesidades del cliente. 

 

Sistema de Gestión de Calidad (SGC): Sistema de gestión para dirigir y 

controlar una organización con respecto a la calidad.  

 

Ubicaciones: Es la situación física de un artículo en el interior del almacén. 

Los procesos logísticos actuales recomiendan que esta ubicación esté 

claramente identificada, simplificando su tarea de gestión y localización. 

 

5.8 Administración 

 

5.8.1 Recursos 

 

Para la ejecución de la presente propuesta fueron utilizados los siguientes 

recursos: 

 

 
RECURSOS 

 

 
ACCIÓN 

 
RESPONSABLES 

Talento humano Controlar las actividades, 
normas y disposiciones 
asignadas a cada persona 
que intervienen en los 
procesos logísticos, de 
abastecimiento y 
distribución con el fin de 
reducir el plazo de entrega 
al cliente 

 Gerente  

 Asistente de Compras 

 Jefe de Inventarios y 
Costos 

 Gerente de Planta 

 Supervisor de Planta 

 Asistente y operario 

 Maestrante 

 
Tecnológicos 

 
Procesar información 

 

 Programador 

 
Económicos  

 
Solventar gastos de 
capacitación y varios 

 

 Maestrante 
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5.9 Previsión de la evaluación 

 

Para obtener los resultados propuestos y su eficacia se contó con la 

colaboración del Gerente, personal y los clientes internos o externos que 

conforman la Empresa Spartan del Ecuador de la ciudad de Machala, quienes 

hicieron importante aportación con información y criterios para la realización 

dela propuesta. 

 

PREGUNTAS EXPLICACIÓN 

¿Quienes solicitan 
evaluar?  
 

Gerente, Maestrante  

¿Por qué evaluar?   Mejorar permanentemente los procesos 
logísticos. 

 Controlar las actividades, y disposiciones 
asignadas a cada persona que intervienen en los 
procesos logísticos.  

 Medir la satisfacción del cliente. 

 Al Gerente le será de mucha utilidad, en la toma 
de decisiones. 

¿Para qué evaluar?   Para conocer si la propuesta dio  los resultados 
esperados.  

 Para conocer si con la propuesta ha existido 
cambios en la  distribución de los productos a los 
clientes.  

¿Qué evaluar?   La funcionalidad de los manuales 

 La participación del Gerente y personal de la 
empresa en la atención al cliente 

 La satisfacción del cliente 

¿Quién evalúa?   Gerente 

 Maestrante 

¿Cuándo evaluar?   Permanentemente a partir que la empresa ponga 
en práctica la propuesta. 

¿Cómo evaluar?   Mediante la aplicación de técnicas de: 
Observación, encuestas y Entrevistas  

 

¿Con qué evaluar?   Fichas, cuestionarios 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
CENTRO DE POSGRADO “CEPOS” 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
ENCUESTA PARA EL PERSONAL  ADMINISTRATIVO Y DE PLANTA DE LA  

COMPAÑÍA SPARTAN DEL ECUADOR 
 

TEMA: “ANÁLISIS DEL SISTEMA LOGÍSTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE UN PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE LA COMPAÑÍA 
SPARTAN DEL ECUADOR EN LA PROVINCIA DE EL ORO, PERÍODO 2014 - 
2015” 
OBJETIVO: COMPROBAR EL NIVEL DE SERVICIO, QUE  SE 
PROPORCIONA A LOS CLIENTES DE LA COMPAÑÍA SPARTAN DEL 
ECUADOR DE LA  CIUDAD DE MACHALA  
ENCUESTADORA: Ing. Lady Molina Ojeda 
Muy Buena (MB) 
Buena         (B) 
Regular       (R) 
Mala           (M) 
 

Nº ITEMS SÍ NO 

1 ¿La implementación de un sistema logístico beneficiará a la 
compañía? 

  

2 ¿Recibe capacitación concernientes sistemas logísticos?   

3 Según su criterio ¿Se logra cumplir en tiempo oportuno la 
entrega de los productos, establecidas por la empresa? 

  

4 ¿Conoce Ud. para qué sirven los productos que la empresa 
produce? 

  

5 ¿Ha recibido reclamos o quejas por retraso en la entrega del 
producto  solicitado por  el  cliente? 

  

6 ¿La empresa  cuenta  con un plan de  distribución de  los 
productos? 

  

7 ¿Considera Ud., que la ubicación de la empresa es adecuada 
para la  comercialización de los productos? 

  

8 ¿Realizan control de inventarios de forma permanente?   

Nº ITEMS MB B R M 

9 Según su criterio ¿Cuál es la percepción que tiene 
usted del servicio entregado a sus clientes? 

    

10 ¿Qué nivel de comunicación y confianza tiene con 
los clientes de la empresa? 

    

11 ¿Cómo considera Ud., el  clima  laboral de la 
compañía? 

    

12 Según su criterio ¿La manera que la tecnología de 
la empresa cubre las necesidades del personal y de 
los  clientes es? 

    

GRACIAS POR  SU COLOBORACIÓN 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
CENTRO DE POSGRADO “CEPOS” 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
ENCUESTA PARA LOS VENDEDORES  DE LA  COMPAÑÍA SPARTAN DEL 

ECUADOR, DE LA  CIUDAD  DE  MACHALA 
 

TEMA: “ANÁLISIS DEL SISTEMA LOGÍSTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE UN PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE LA COMPAÑÍA 
SPARTAN DEL ECUADOR EN LA PROVINCIA DE EL ORO, PERÍODO 2012 - 
2013.” 
OBJETIVO: COMPROBAR EL NIVEL DE SERVICIO, QUE  SE 
PROPORCIONA A LOS CLIENTES DE LA COMPAÑÍA SPARTAN DEL 
ECUADOR DE LA  CIUDAD DE MACHALA  
ENCUESTADORA: Ing. Lady Molina Ojeda 
Muy Buena (MB) 
Buena         (B) 
Regular       (R) 
Mala           (M) 
 

Nº ITEMS SÍ NO 

1 ¿La implementación de un sistema logístico beneficiará a la 
compañía? 

  

2 ¿Realiza proyecciones  de ventas?   

3 Considera a la logística como un instrumento de competitividad 
en la empresa 

  

4 ¿La  empresa cuenta  con un stock de producto, que permite 
satisfacer las necesidades de los clientes de manera oportuna? 

  

5 ¿La  empresa  cuenta  con certificado de calidad?   

6 ¿La  empresa otorga estímulos a sus trabajadores?   

7 ¿Considera Ud., que la ubicación de la empresa es adecuada 
para la  comercialización de los productos? 

  

8 ¿Cuenta Ud. con un plan de  ventas?   

Nº ITEMS MB B R M 

9 ¿Cómo calificaría la capacidad productiva de su 
empresa? 

    

10 ¿La tecnología con la que cuenta la empresa 
actualmente como la considera Ud.? 

    

11 ¿Cómo considera Ud., el  clima  laboral de la 
compañía? 

    

12 Según su criterio ¿La manera que la tecnología de 
la empresa cubre las necesidades del personal y de 
los  clientes es? 

    

 
GRACIAS POR  SU COLOBORACIÓN 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
CENTRO DE POSGRADO “CEPOS” 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
ENCUESTA PARA LOS CLIENTES  DE LA  COMPAÑÍA SPARTAN DEL 

ECUADOR, DE LA CIUDAD  DE  MACHALA 
 

TEMA: “ANÁLISIS DEL SISTEMA LOGÍSTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE UN PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE LA COMPAÑÍA 
SPARTAN DEL ECUADOR EN LA PROVINCIA DE EL ORO, PERÍODO 2012 - 
2013.” 
OBJETIVO: COMPROBAR EL NIVEL DE SERVICIO, QUE  SE 
PROPORCIONA A LOS CLIENTES DE LA COMPAÑÍA SPARTAN DEL 
ECUADOR DE LA  CIUDAD DE MACHALA  
ENCUESTADORA: Ing. Lady Molina Ojeda 
Muy Buena (MB) 
Buena         (B) 
Regular       (R) 
Mala           (M) 
 

Nº ITEMS SÍ NO 

1 ¿Se siente satisfecho con la  atención que le ofrece la 
compañía Spartan de la  ciudad de Machala? 

  

2 ¿La compañía Spartan, satisface sus necesidades  de manera  
oportuna? 

  

3 ¿La implementación de un sistema logístico beneficiará a la 
compañía? 

  

4 ¿Considera que el personal que le atiende le proporciona un 

servicio fiable y adecuado a sus necesidades? 

  

5 ¿La  empresa recoge de manera  adecuada sus quejas y 
sugerencias? 

  

6 ¿Considera Ud., que la ubicación de la empresa es adecuada 
para la  comercialización de los productos? 

  

7 ¿Recomendaría los productos a otras personas?   

Nº ITEMS MB B R M 

8 ¿Cuál  es  el grado de satisfacción con los 
productos y servicios  que ofrece Spartan del  
Ecuador? 

    

9 ¿Cómo  considera la  comunicación con el personal 
de la empresa Spartan? 

    

10 ¿Considera que la tecnología/medios con los que 

cuenta la empresa para solucionar cualquier 

incidencia son los adecuados? 

    

 
GRACIAS POR  SU COLOBORACIÓN 
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DOCUMENTOS COMERCIALES DE SPARTAN 
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OBJETIVO: 

 
Enunciar los métodos para la selección, evaluación y reevaluación de los 

proveedores, cuyos productos o servicios tenga un impacto relevante en el 

servicio prestado. Definir el proceso a seguir, en caso de necesitar el ingreso 

de un nuevo proveedor, sin incurrir en errores que afecten a la calidad. 

 

 

4.- ALCANCE: 

 

Este procedimiento recoge cómo se  establece la relación comercial  entre la 

organización y sus proveedores, asegurándose que se realicen  dichas 

compras a aquellos  proveedores   que se encuentran  aptos para  satisfacer 

los pedidos y  que los  datos y  la  información  sobre  los productos  o   

servicios adquiridos, sea clara y adecuada para garantizar un suministro 

conforme. 

 
5.- RESPONSABILIDADES: 
 
Es responsabilidad del Asistente de Compras, la elaboración de este 

documento; así como, de  realizar la evaluación inicial  y reevaluación de los 

proveedores del mercado local. 

 

Es responsabilidad del Jefe de Inventarios y Costos,  la revisión  de este 

procedimiento. 

 

Es responsabilidad de la Gerente de Planta la aprobación de este 

procedimiento; así como, de  revisar la lista de proveedores calificados, 

comunicar a los proveedores rechazados o condicionados su calificación a fin 
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de que realicen las actividades correspondientes para la mejora de su 

calificación, por otra parte,   seleccionara a los proveedores del mercado local 

que más le convengan a la empresa. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PLAN 

 

El presente manual implanta la metodología mediante la cual Spartan, 

selecciona, evalúa y califica a sus proveedores de productos y/o servicios 

críticos, informa sus resultados y apoya la toma de decisiones que permitan la 

mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad  de la empresa Spartan 

del Ecuador. 

 

Sistemática de Evaluación: 

 

El proceso de evaluación de proveedores consta de dos fases diferenciadas: 

 

 Evaluación inicial. Tiene por objeto la aprobación inicial de un proveedor 

potencial o la ratificación de compra de suministros de proveedores 

habituales. 

 

 Seguimiento de proveedores. Tiene por objeto la comprobación de que el 

proveedor mantiene regularmente la calidad de los materiales y servicios 

solicitados. 

 

4.1. SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 
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El seguimiento de proveedores se lleva a cabo con el fin de comprobar que el 

proveedor mantiene regularmente la calidad de sus suministros y que cumple 

con los requisitos establecidos. 

 

Después de que el proveedor es calificado por primera vez, la persona 

encargada de la evaluación inicial   realizara  el  seguimiento en función del 

desempeño  realizado  durante el año, con lo cual el proveedor  demostrara 

su capacidad para atender los requerimientos. 

 

4.2. VISITA   A PROVEEDORES O AUDITORIA: 

 

 La visita o auditoria a un proveedor proporciona información sobre los métodos 

de trabajo, la tecnología y el sistema de calidad del proveedor y, por tanto, es 

un método al que se puede recurrir como garantía complementaria en 

proveedores críticos y/o nuevos. 

 

 

4.3.  EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS  

 

Todo proveedor que preste servicios y generen impacto en el producto final 

que comercializa SPARTAN DEL ECUADOR S.A.,  a sus clientes, será 

evaluado según (F – COM-001) antes de prestar sus servicios, de acuerdo a 

las siguientes características: 

 

f) CALIDAD DEL SERVICIO :40 PUNTOS 

g) TIEMPO COMO PROVEEDOR EN EL MERCADO Y REFERENCIAS 

DE CLIENTES 10PUNTOS. 

h) PRECIO: 20  PUNTOS. 
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i) TIEMPO DE ENTREGA:  RAPIDEZ TOTAL 20 PUNTOS 

j) FORMAS DE PAGO: 10 PUNTOS 

 

a) CALIDAD DEL SERVICIOS. 40 PUNTOS. 

Para Spartan del Ecuador S.A. es muy importante la calidad de los servicios 

que adquiere y  califica a sus proveedores de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

CALIDAD DEL SERVICIO PUNTAJE 

El personal proporciona una  buena 

atención  

10 

Dispone de  equipos  o transportes en 

buen estado, según sea aplicable 

10 

Brinda una Solución  inmediata a  

problemas y    quejas 

10 

El proveedor mantiene una 

comunicación abierta 

10 

 

Como  Solución de problemas y quejas se incluye la atención  asociada al 

servicio, reposición de productos defectuosos y reconocimiento de tiempos 

muertos imputables al proveedor. 

 

b)TIEMPO COMO PROVEEDOR EN EL MERCADO Y REFERENCIAS DE 

CLIENTES: TOTAL  10 PUNTOS. 

 

Referencias de otros clientes: Se evalúa la disponibilidad, verificación y 

confirmación de las referencias de otros clientes. Es responsabilidad del 
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Asistente Administrativa realizar la verificación y confirmación de tales 

referencias, dejando constancia mediante informes en formato libre. Se 

califica sobre una base de 10 PUNTOS, de acuerdo a lo siguiente: 

 

 

NUMERO DE 

REFERENCIAS 

 

 PUNTAJE 

0 0 

1 – 2 3 

MAS DE 5 5 

 

Tiempo como proveedor: Evalúa el tiempo que dicho proveedor ha venido 

brindando  los servicios a la empresa. Se toma como referencia lo siguiente: 

 

 

AÑOS COMO PROVEEDOR 

 

PUNTAJE 

MENOR A 1 ANO 0 

1 – 2 ANO 3 

MAS DE 2 ANO 5 

 

 

Para aquellos  proveedores que mantengan relaciones comerciales, por un 

tiempo superior a 2 años, los 5 puntos son asignados de forma inmediata, 

así mismo, se asignaran el total del puntaje a los proveedores que presenten  

su certificación ISO 9001:2008. 
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c)  PRECIO: CALIFICACIÓN TOTAL 20 PUNTOS 

 

Como una medida de la evaluación del proveedor se considera el precio, por 

lo tanto se requiere efectuar un análisis comparativo de precios a partir de lo 

cual se toma en cuenta los siguientes criterios: 

 

 

PRECIO 

 

PUNTAJE 

ALTO 5 

ACEPTABLE 10 

BAJO 20 

 

De las cotizaciones disponibles se considera como PRECIO ALTO al valor 

más elevado, como PRECIO ACEPTABLE al valor medio y como PRECIO 

BAJO a la opción más económica. 

 

d). TIEMPO DE ENTREGA: RAPIDEZ Y FLEXIBILIDAD.  CALIFICACIÓN 

TOTAL 20 PUNTOS 

 

Para el caso de contratación logística. Se considera como tiempo de entrega 

el período  desde que se  entrega la mercadería al  contratado hasta que el 

cliente lo  recibe en las instalaciones requeridas. O se obtiene una respuesta 

efectiva por parte del proveedor. 
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Teniendo en cuenta que los tiempos de entrega van a variar dependiendo de 

la ubicación geográfica y de los medios logísticos que disponga, se ha 

considerado establecer criterios para proveedores nacionales e 

internacionales, de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

PARA PROVEEDORES NACIONALES 

 

 

TIEMPO DE ENTREGA 

 

PUNTAJE 

Dentro de 48  horas 20 

Mayor  a 48 horas 10 

Mayor a 72 horas 5 

 

 

PARA PROVEEDORES INTERNACIONALES 

 

 

TIEMPO DE ENTREGA 

 

PUNTAJE 

MENOR A 90 DIAS 20 

91 A 120 DIAS 10 

MAYOR A 121 DIAS 5 
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Para el caso de contratación de laboratorios que realicen el mantenimiento o 

calibración de equipos se asignara la siguiente puntuación: 

 

TIEMPO DE ENTREGA 

 

PUNTAJE 

48  horas 20 

Mayor  a 48 horas 10 

Mayor  a  72 horas 5 

 

Para el caso de contratación de servicios de capacitación que realicen 

cursos o conferencias,  no aplica, se asignará el puntaje de forma inmediata. 

 

e) FORMAS DE PAGO: CALIFICACIÓN TOTAL 10 PUNTOS 

 

Se evalúa las facilidades para el pago que ofrece el proveedor, la calificación 

se realiza teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 

FORMA DE PAGO   

 

PUNTAJE 

INMEDIATO 0 

CREDITO DE 8 DIAS  5 

CREDITO MAYOR A 15 DIAS  10 
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La evaluación de proveedores de servicios puede ser realizada por la Asistente 

de Compras, por  la Asistente administrativa  o por  personal de Servicio al 

Cliente,  según sea aplicable. 

 

4.9.  SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

 

Los proveedores se seleccionan de acuerdo al puntaje total acumulado. 

SPARTAN DEL ECUADOR S.A. adquiere productos, materiales, insumos o 

servicios  a los proveedores aprobados, esto es con calificación A ó B.  

 

A los proveedores con calificación tipo C se les puede realizar compras en 

casos de urgencia,  y a  los proveedores D se realizan compras con la 

aprobación del   Representante de la Dirección. 

 

Los criterios de selección son los siguientes:  

 

 

CALIFICACION   

 

PUNTAJE 

A 91 – 100 

B 70 – 90  

C 69- 50  

D MENOR  A 50 
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5. REGISTRO DE PROVEEDORES 

 

El área de Cuentas por Cobrar tiene la responsabilidad de actualizar, la 

información del Registro de Proveedores Spartan, previa solicitud del área de 

Abastecimiento y Logística. Los proveedores que  no tengan movimientos de 

órdenes de compras o contratos Vigentes en el último año serán bloqueados. 

 

5.7.7. Entrega del producto.-Es responsabilidad del asistente de planta 

disponer al operario de despacho la entrega del producto, debidamente 

embalado de acuerdo a su presentación, al operario del proveedor 

transportista, quien debe conocer a cabalidad el procedimientos de 

manipulación de producto descrito a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA DE LAS REVISIONES 

Rev. Fecha Razón del Cambio 

 2015-03-03 Original para Sistema de Calidad. 
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*    El operador del transporte coloca verticalmente la caja una sobre la otra. 

**   El operador del transporte coloca las cajas en carro transportador de una en 

una o con la ayuda de montacargas, el máximo de cajas permitida que es 

de 4. 

 

 
 

 

 

Manipulación y Almacenamiento del Productos en presentación de Galón 4 
litros contenidos en caja de cartón de 8 unidades 

PIEZA O 
PRODUCTO 

Manipulación 
por persona 

Numero de 
cajas por 
columnas 

Número de 
Columnas 
por Nivel 

Transporte de Cajas 

Caja  1* Máximo 3 Por lote 

Según capacidad de 
vehículo respetando el 
número de cajas 
máximo de apile (4). 

Manipulación 

por operario 

Almacenamiento de cajas 
de 8 unidades 
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* El operador del transporte coloca verticalmente las canecas una sobre la otra. 

**   El operador del transporte coloca las canecasen el carro transportador de 

una en una o con la ayuda de montacargas, el máximo de canecas permitida 

que es de 3. 

 

 

 

 

Manipulación y Almacenamiento del Productos en presentación de Canecas 
de 20 litros  

PIEZA O 
PRODUCTO 

Manipulación 
por persona 

Numero de 
canecas 

por 
columnas 

Número de 
Columnas 
por Nivel 

Transporte de 
Canecas 

     

Caneca 1* Máximo 3 Por lote 

Según capacidad de 
vehículo respetando el 
número de canecas 
máximo de apile (3). 

Almacenamiento de 
canecas de 20 litros 

unidades 

Manipulación por 
operarioen carro 

transportador 
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*     El operador del transporte coloca verticalmente el tanque uno sobre el otro. 

**   El operador del transporte coloca los tanques en el carro transportador de 

uno en uno o con la ayuda de montacargas, el máximo de tanques permitido  

es de 2. 

 

 

 
 

HISTORIA DE LAS REVISIONES 

Rev. Fecha Razón del Cambio 

 2015-03-03 Original para Sistema de Calidad. 

Manipulación y Almacenamiento del Productos en presentación de Tanques de 
220 litros  

PIEZA O 
PRODUCTO 

Manipulación 
por persona 

Numero de 
tanques por 
columnas 

Número de 
Columnas 
por Nivel 

Transporte de 
Tanques 

     

Tanque 1* Máximo 1 Por lote 

Según capacidad de 
vehículo respetando 
el número de tanques 
máximo de apile (1). 

Manipulación 
por operario 

Almacenamiento de 
tanques de 220 litros 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
CUESTIONARIO DE SOLICITUD Y EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN AL PROVEEDOR DE 

SERVICIOS 

 
Nombre del Proveedor  Fecha  

Dirección de la empresa  Teléfono  

Persona de contacto  Cargo  

RUC    

 
Por  favor, remítanos la información referente a las  siguientes cuestiones sobre el 
producto/servicio solicitado por SPARTAN de la ciudad de Machala. 
 

 
 

 
 

 
 

a) DOCUMENTOS LEGALES CUMPLE NO CUMPLE PUNTAJE 

RUC    

CÉDULADELREPRESENTANTE LEGAL DE LA 
COMPAÑÍA 

   

CERTIFICADO DE VOTACIÓN DEL REPRESENTANTE 
LEGAL 

   

NOMBRAMIENTO    

 TOTAL DE PUNTOS  

b) PERMISO  VIGENTES CUMPLE NO CUMPLE PUNTAJE 

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO EMITIDO POR 
MINISTERIO DE SALUD 

   

REGISTRO SANITARIO VIGENTE    

 TOTAL DE PUNTOS  

c) REFERENCIAS CUMPLE NO CUMPLE PUNTAJE 

ADJUNTAR  2 REFERENCIAS  COMERCIALES    

 TOTAL DE PUNTOS  
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VALORES REFERENCIALES 

CALIFICACIÓN TOTAL  20 PUNTOS 

CALIFICACIÓN MÍNIMA PARA CALIFICAR 15 PUNTOS 

 

 

____________________________             __________________________ 

COMPRAS                                                         FINANCIERO 

___________________________            __________________________ 

GERENCIA GENERAL                             DIRECCIÓN EJECUTIVA 

d) CALIDAD CUMPLE NO CUMPLE PUNTAJE 

TIENEN SISTEMA DE TRAZABILIDAD PARA SUS 
PRODUCTOS 

   

FICHAS TÉCNICAS DE LOS ITEMS    

FICHA NUTICIONAL    

DESCRIPCIÓN DE TRANSPORTACIÓN DE 
MERCADERÍA 

   

 TOTAL DE PUNTOS  

e) CONDICIONES ECONÓMICAS CUMPLE NO CUMPLE PUNTAJE 

LISTADOS DE PRODUCTOS Y DE PRECIOS    

POLÍTICAS DE DESCUENTOS E INSENTIVOS     

POLÍTICA DE PAGO    

 TOTAL DE PUNTOS  

f) OTRAS CONDICIONES CUMPLE NO CUMPLE PUNTAJE 

PLAZOS DE ENTREGA    

DEVOLUCIÓN DE MERCADERÍA NO VENDIDA     

 TOTAL DE PUNTOS  

CALIFICA NO CALIFICA PUNTAJE 

Sí 0  

20 0 20 
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a) CALIDAD DEL SERVICIOS. 40 PUNTOS. 

 

CALIDAD DEL SERVICIO PUNTAJE 

El personal proporciona una  buena 

atención  

10 

Dispone de  equipos  o transportes 

en buen estado, según sea 

aplicable 

10 

Brinda una Solución  inmediata a  

problemas y    quejas 

10 

El proveedor mantiene una 

comunicación abierta 

10 

 

 

b) TIEMPO COMO PROVEEDOR EN EL MERCADO Y 

REFERENCIAS DE CLIENTES: TOTAL  10 PUNTOS. 

 

 

NUMERO DE REFERENCIAS PUNTAJE 

0 0 

1 – 2 3 

MAS DE 5 5 

 

 

AÑOS COMO PROVEEDOR PUNTAJE 

MENOR A 1 ANO 0 

1 – 2 ANO 3 

MAS DE 2 ANO 5 
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c) PRECIO: CALIFICACIÓN TOTAL 20 PUNTOS 

 

PRECIO PUNTAJE 

ALTO 5 

ACEPTABLE 10 

BAJO 20 

 

 

d) TIEMPO DE ENTREGA: RAPIDEZ Y FLEXIBILIDAD. 

 CALIFICACIÓN TOTAL 20 PUNTOS 

 

PARA PROVEEDORES NACIONALES 

 

TIEMPO DE ENTREGA PUNTAJE 

Dentro de 48  horas 20 

Mayor  a 48 horas 10 

Mayor a 72 horas 5 

 

PARA PROVEEDORES INTERNACIONALES 

 

TIEMPO DE ENTREGA PUNTAJE 

MENOR A 90 DIAS 20 

91 A 120 DIAS 10 

MAYOR A 121 DIAS 5 

 

                      Laboratorio o similares: 

 

TIEMPO DE ENTREGA PUNTAJE 

48  horas 20 

Mayor  a 48 horas 10 

Mayor  a  72 horas 5 

e) FORMAS DE PAGO: CALIFICACIÓN TOTAL 10 PUNTOS 
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FORMA DE PAGO   PUNTAJE 

INMEDIATO 0 

CREDITO DE 8 DIAS  5 

CREDITO MAYOR A 15 DIAS  10 

 

 

CALIFICACION   PUNTAJE PUNTAJE 

A 91 – 100  

B 70 – 90   

C 69- 50   

D MENOR  A 50  

 

 

____________________________             __________________________ 

COMPRAS                                                         FINANCIERO 

 

 

___________________________            __________________________ 

GERENCIA GENERAL                             DIRECCIÓN EJECUTIVA 

 

 

HISTORIA DE LAS REVISIONES 

 

Rev. Fecha Razón del Cambio 

 2015-03-03 Original para Sistema de Calidad. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

EMPRESA SPARTAN DEL ECUADOR MACHALA 

 

 

 

ING. LINO PATRICIO ROMERO 

GERENTE DE SPARTAN DEL ECUADOR MACHALA 

 

 



 
 

 
 

 

 

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

 

 

ING. JORGE RIERA EJECUTIVO DE VENTA 

 

 

  



 
 

 
 

MATRIZ DE PROBLEMA, OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

  

TEMA PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS CENTRAL 

 
“ANÁLISIS DEL SISTEMA 
LOGÍSTICO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE 
UN PLAN DE 
DISTRIBUCIÓN DE 
PRODUCTOS DE LA 
COMPAÑÍA SPARTAN 
DEL ECUADOR EN LA 
PROVINCIA DE EL ORO, 
PERÍODO 2012 - 2013.” 

 
 

¿De qué manera incide la 
inexistencia de un sistema logístico, 
en las ventas  de productos de la 
compañía Spartan del Ecuador en la 
provincia de El Oro? 

Realizar un adecuado sistema 
logístico, mediante  la implementación 
de un plan de distribución de 
productos, para mejorar las  ventas y 
satisfacer en menor tiempo las 
necesidades de los  clientes de la 
compañía Spartan del Ecuador en la 
provincia de El Oro, período 2012 - 
2013.” 

La falta de un adecuado sistema logístico, 
impide mejorar las  ventas y la distribución 
de los productos en menor tiempo, a los  
clientes de la compañía Spartan del Ecuador 
en la provincia de El Oro. 

PROBLEMAS 
COMPLEMENTARIOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS 
PARTICULARES/COMPLEMENTARIAS 

¿El no contar con una  flota de 
vehículos propia, ocasiona  
dificultades para ubicar el sitio de 
entrega del producto establecido por 
el cliente? 

Proporcionar a la empresa  servicio de 
transportes de carga pesada, croquis 
que facilite la ubicación del sitio de 
entrega del producto establecido por el 
cliente. 

La falta de transporte en la empresa  
obstaculiza la ubicación del sitio de entrega 
del producto establecido por el cliente, por  
tal razón se retaza  la  entrega. 

¿La  falta de un plan de distribución 
de productos, imposibilita la 
satisfacción de las necesidades de 
los  clientes de la compañía Spartan 
del Ecuador en la provincia de El Oro, 
de manera oportuna? 

Diseñar un plan de distribución de 
productos, para satisfacer en menor 
tiempo las necesidades de los  clientes 
de la compañía Spartan del Ecuador en 
la provincia de El Oro. 

La  ausencia de un plan de distribución de 
productos,  impedirá satisfacer en menor 
tiempo las necesidades de los  clientes de la 
compañía Spartan del Ecuador en la 
provincia de El Oro. 

¿El reducido  stock en las bodegas,  
no permite satisfacer oportunamente 
las necesidades de los  clientes, esto  
ocasiona la pérdida ventas? 

 
Conservar un  stock en las bodegas, 
que permita  satisfacer oportunamente 
las necesidades de los  clientes 
. 

 
El reducido stock en las bodegas, no permite 
satisfacer oportunamente,  las necesidades 
de los clientes.  
. 

¿La poca capacitación del personal 
del área de logística, retrasa la 
distribución de los productos? 

Capacitar al personal del área de 

logística,  

Capacitar al personal del área de logística,  



 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


