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CAPÌTULO I 

1. Introducción 

El Ecuador es un país eminentemente agrícola, muy productivo con tierras 

muy fértiles en todas regiones del país, lleno de diversidad que garantiza que 

sea comercial por las grandes riquezas que posee, entre ellas las más relevantes 

se encuentra la producción de banano, camarón, cacao, arroz, café entre 

infinidad de cultivos. 

Esa biodiversidad ha hecho que a lo largo de los años se fortalezca y que a 

nivel nacional se creen distintas empresas de estos productos, el mercado ha 

crecido y sigue creciendo gracias al apoyo de los pequeños, medianos y grandes 

empresarios, actualmente todos los productos obtenidos en el Ecuador son 

importados y exportados para su comercialización, llegando al hogar de 

millones de familias. 

La gran producción ha hecho que grandes empresas ingresen a nuevos 

mercados, brindando diferentes servicios que contribuyen a llegar en grandes 

cantidades hacia los clientes. 

Esa es la situación del estudio de caso planteado a continuación, se basa en 

la reconocida empresa Papelera Nacional S.A., tiene actualmente cincuenta y 

cinco años laborando desde su fundación, y a partir del año dos mil diez intentó 

alcanzar el mercado cartonero debido a que se acoplaron a las distintas 

necesidades que tenían sus clientes. 

Actualmente esta empresa produce cajas de cartón para la producción de 

muchos productos como banano, flores y muchos más de las distintas empresas 

que se encuentran en nuestro país, desde ese entonces inició una nueva era de 

innovación con la creación de la División de Cartón. 

En este trabajo se desarrollarán en el estudio de caso temas referentes a la 

Historia, Misión y Visión de la empresa, y acontecimientos suscitados en la con 

la nueva misión de incursionar en el mercado cartonero. 
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1.1.Problema concreto de la investigación 

Papelera Nacional S.A. se encuentra en una grave situación, debido a que varios 

factores y sucesos han ocasionado que el área de bodega de productos terminados 

de la empresa entre en un descontrol total, por ese motivo el problema de la 

investigación se denomina la Administración, Gestión y Control de la Bodega de 

Productos Terminados. 

Este problema va mucho más allá de un simple desorden, ha ocasionado que 

afecten al despacho de los pedidos de los clientes y crea una situación insostenible 

que debe solucionarse lo antes posible. 

1.2.Objetivos 

Para seguir con el estudio de caso se plantearon los siguientes objetivos: 

Objetivo General 

 Identificar las razones por la que se necesita una modificación en la 

administración, gestión y control de la bodega para el correcto, rápido y 

eficiente despacho de cartón en Papelera Nacional S.A. 

Objetivos Específicos 

 Indicar en qué condiciones se encuentra la bodega en la empresa. 

 Determinar las afectaciones que se presentan en la empresa por el incorrecto 

manejo de bodega de productos terminados. 

 Detallar los efectos que se producen en el despacho del cartón en la empresa 

hasta llegar al consumidor final. 
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CAPÍTULO II 

2. DESARROLLO DEL ESTUDIO DE CASO DE PAPELERA 

NACIONAL S.A. 

 

En una mañana muy lluviosa de fin de semana el Ing. Gonzalo V. Gerente 

General de Papelera Nacional S.A. se encontraba descansando en su casa con su 

familia, había tenido días muy pesados y estresantes en su trabajo, estaba al tanto 

de todo lo que acontecía en la empresa e informado de muchos inconvenientes a la 

vez, debía tomar decisiones del futuro de la bodega de productos terminados , un 

área principal y eje de la empresa, no sabía qué hacer, en su cabeza todos los 

inconvenientes le daban vuelta y por las noches se desvelaba pensando en 

soluciones sin poder conciliar el sueño, el cargo que el tenia era muy grande y de 

mucho valor y responsabilidad, se repetía una y otra vez “Debo encontrar 

soluciones lo antes posible”. 

2.1.Historia de Papelera Nacional S.A. 

Hace muchos años atrás en un cantón muy pequeño de la provincia del Guayas 

llamado Cnel. Marcelino Maridueña se formó una gran industria papelera con el 

nombre de Papelera Nacional S.A., esta empresa tuvo para su fundación compañías 

extranjeras y también nacionales, entre las compañías extranjeras reconocidas, 

estaban W.R. Grace INC. y International Paper C.O. y las compañías nacionales 

estaban conformadas por la Sociedad Agrícola San Carlos S.A. y Organización 

Noboa, todas estas compañías se unieron y fundaron oficialmente esta industria el 

28 de febrero de 1961 asumiendo las empresas involucradas el rol de socios 

fundadores. 

Después de su fundación las cosas siguieron su curso y con el apoyo de los 

socios fundadores en el año de 1968 después de una larga espera se comenzó con 

la producción de paminas o conocidos comúnmente como papel, en ese entonces 

con un papel llamado kraft que es producido hasta la actualidad con materia prima 

reciclable. 
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2.2.Misión y Visión de la Empresa Papelera. 

Un día muy temprano en la mañana los fundadores se reunieron y trataron temas 

de suma importancia, entre ellos algo que les parecía imprescindible, se trataba de 

plantear la visión y misión de este gran imperio papelero, para trazar metas y una 

gran línea de guía hacia el progreso. 

Ellos deseaban que su visión se relacionara a lograr el liderazgo en el mercado, 

ser una empresa que sea reconocida por sus clientes y que el servicio que se brinde 

para ellos sea excelente, en un consenso los representantes de las compañías 

fundadoras decidieron que su visión sería: “Constituirnos en una empresa 

altamente competitiva y apreciada por nuestros clientes, con el suministro de 

productos de óptima calidad y un servicio diferenciado”. (PAPELERA 

NACIONAL S.A., VISIÓN, 2013) 

Esa visión era justamente la que querían plasmar, una gran proyección futura 

de lo que deseaban que logre la papelera, pero faltaba su misión que sería su gran 

objetivo en tiempo presente para seguir adelante, en donde principalmente se 

pensaba en la calidad del producto que logrará satisfacer al cliente y sobretodo en 

la valoración de cada uno de sus trabajadores y miembros que hacen posible que la 

empresa siga creciendo día a día. 

 La satisfacción del cliente y la valoración de sus trabajadores eran 

fundamentales, complementando esos dos aspectos que les parecía que los iba a 

llevar muy lejos plantearon como misión de su empresa: “Suministrar productos de 

óptima calidad que nos permitan el mayor nivel de competitividad en procura de 

la plena satisfacción de nuestros Clientes, Colaboradores y Accionistas”. 

(PAPELERA NACIONAL S.A., MISIÓN, 2013) 

2.3.La gran sugerencia 

Los años fueron pasando y por la gran perseverancia y dedicación el resultado 

de éxito de esta empresa era eminente, por cincuenta largos años había trabajado 

arduamente en la elaboración de papel y obteniendo grandes resultados, pero el 

hecho de tener éxito en ese momento no les garantizaba un éxito para toda la vida, 

ellos necesitaban adaptarse a los diversos requerimientos y sugerencias que 
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solicitaban sus clientes, y como en su visión estaba brindar un servicio de óptima 

calidad y un servicio diferenciado, debían progresar. 

De esta manera, un día una gran idea llegó a oídos de sus directivos, era una 

sugerencia maravillosa, la empresa estaba en su máximo esplendor y debía 

expandirse y alcanzar nuevos mercados, entonces se sugirió en una junta directiva 

incursionar e implementar la elaboración de cartón en la empresa. 

Después de analizar esa sugerencia y ver si era una idea factible que podría tener 

grandes resultados, se tomó la gran decisión de que ya no solamente serían grandes 

productores de papel en el país, sino que también producirían cartón, entonces en 

el año dos mil diez Papelera Nacional S.A. era oficialmente también una cartonera, 

ese año se inauguró con gran ilusión la División de Cartón en Papelera Nacional 

S.A. 

Si se considera lo indicado por Amparo Espinosa, muchos factores hacen que 

la empresa tome la decisión de realizar cambios indispensables para mantenerse en 

el mercado, innovando permanentemente y logrando mejorar para obtener el éxito. 

(Espinosa, 2006) 

Una vez inaugurada la división de cartón en la empresa, pasó a un protocolo de 

prueba por algunas semanas para controlar y verificar la calidad del producto y la 

seguridad de los trabajadores, pasando este protocolo de prueba con los mejores 

resultados y éxitos porque su funcionamiento era extraordinario, finalmente el 

viernes diecisiete de diciembre del dos mil diez inició la ardua producción de cartón 

en la empresa para la comercialización a otras ciudades del país. 

2.4.Requerimiento de nuevo personal 

Un año había transcurrido rápidamente y la empresa no estaba dando los 

resultados esperados, el hecho de tener experiencia en la elaboración del papel, no 

les aseguraba tener éxito en la elaboración del cartón. 

Habían transcurrido trescientos sesenta y cinco días desde que se inauguró la 

División de Cartón de Papelera Nacional, trabajando arduamente en el mercado del 



 
 
 

6 
 

cartón, pero no era suficiente, no se encontraba en su máximo potencial y eso debía 

cambiar. 

Papelera Nacional S.A. era una empresa que llevaba poco tiempo incursionando 

en el negocio del cartón y tenían una gran falta de conocimiento del tema, a pesar 

de que la idea era extraordinaria y se estaba llevando en práctica no era suficiente, 

la empresa necesitaba nuevo personal que tengan un requerimiento esencial que era 

poseer experiencia y conocimiento en el negocio del cartón. 

Juan Urrutia dice que los problemas en una empresa pueden ser causados por 

la falta de innovación, y produce la falta de conocimiento. (Elejalde, 2007) 

Edith Navarrete al realizar una investigación de las empresas de México, 

estableció que de acuerdo a ese estudio, cometer errores como el desconocimiento 

del mercado y deficiencia de la parte tecnológica, puede generar un muy difícil 

acceso al mercado. (Marneu, 2011) 

Los directivos tenían una decisión por tomar, debían pensar en el bienestar y el 

mantenimiento de la empresa, entonces decidieron buscar nuevo personal para 

trazar un nuevo comienzo, debían entender que un ciclo se había cerrado, pero 

empezaba uno aún más grande. 

El Ing. Gonzalo V. Gerente General de Papelera Nacional S.A., fue el encargado 

de seleccionar y contratar a nuevos empleados, se contactó con dos agentes 

vendedores de su confianza la Lic. Doris S. y el Dr. Ángel R., que trabajaban ya 

hace algún tiempo en la empresa y que tenían experiencia laborando en otras 

cartoneras antes de llegar a la papelera. 

Para lograr la satisfacción del trabajador, Idalberto Chiavenato recomienda que 

el aspirante a determinado puesto debe atravesar por varias fases, entre las que se 

encuentran la fase de reclutamiento, entrevista, el análisis de las competencias que 

puede llegar a alcanzar en el puesto de trabajo. (Chiavenato I. , 2008) 

El Gerente General les pidió muy comedidamente referencias y 

recomendaciones de personas que hayan laborado anteriormente con ellos y tengan 

experiencia en el mercado cartonero, necesitaba la ayuda de ellos, requerían 
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contratar nuevo personal que conociera el negocio del cartón y que pudieran 

ubicarlos en puestos estratégicos como producción, despacho, bodega o logística, 

que son áreas que tienen gran relevancia e importancia en cualquier empresa. 

Los agentes vendedores Lic. Doris S. y el Dr. Ángel R. brindaron 

inmediatamente su colaboración, sabían que necesitaban personas capacitadas y 

con ardua experiencia para que Papelera Nacional S.A. sigan adelante, ellos dieron 

nombres de las personas que conocían y que estaban seguros que darían lo mejor 

de sí y de esa manera lograrían realizar un excelente trabajo. 

2.5.Nuevo Personal 

Muchas de las personas que fueron contactadas para trabajar en la empresa 

aceptaron este nuevo reto de formar parte de Papelera Nacional S.A., la mayoría 

de ellos pertenecían a la ciudad de Machala conocida como la capital bananera 

del mundo, y eran trabajadores que llevaban tiempo laborando para diferentes 

empresas cartoneras en la provincia de El Oro. 

Los dirigentes de la empresa después de una previa entrevista, comenzaron 

a contratar personal y decidieron ubicarlos en diferentes puestos estratégicos, 

de manera de que ellos brindaran el conocimiento adquirido a lo largo de su 

vida y papelera les daba fuente de trabajo siendo contratados legalmente por la 

empresa. 

De acuerdo a lo manifestado por Ana, Luz y Diana las empresas valoran 

mucho la experiencia de un trabajador y al momento de reclutarlos toma como 

referencia sus habilidades, destrezas y conocimientos para establecer el éxito, 

ya que cubrirían las necesidades en puestos estratégicos. (Restrepo, 2008) 

2.6.Puesto importante 

El Ing. Gonzalo V.  Gerente General de Papelera Nacional S.A., necesitaba 

a una persona más para un puesto importante en la empresa y convoca 

nuevamente a los agentes vendedores Lic. Doris S. y el Dr. Ángel R. y ellos aún 

recuerdan esa conversación: 
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      Ing. Gonzalo V.: 

  

     

 

        Lic. Doris S.: 

 

  

     Dr. Ángel R.: 

 

 

  

  Ing. Gonzalo V.: 

 

 

Después de hablar con el Ing. Gonzalo V., la Lic. Doris S. y el Dr. Ángel R. se 

contactaron inmediatamente con el Tclgo. Alan M. y pactaron una entrevista con el 

Gerente General lo antes posible. 

 

 

 

- Los he convocado el día de hoy, porque necesito de 
su ayuda, requiero una persona que se haga cargo de 
un puesto muy importante y estratégico en la 
empresa que es de Supervisor de Productos 
Terminados, debe ser una persona que lleve consigo 
muchas responsabilidades y sea capaz de cumplirlas. 

- Ingeniero hace algunos días nos contactamos con el 
Tnlgo. Alan M., él es la persona indicada para el 
cargo que usted requiere, me contacte con él y dijo 
que estaba muy ilusionado de venir a la empresa, por 
ser reconocida en el mercado. 

 - Concuerdo con mi compañera, él es una persona muy 
responsable con las obligaciones a el encomendadas 
ya que tiene una gran trayectoria laboral, 
prácticamente lleva toda su vida trabajando para 
cartoneras en la ciudad de Machala, desde muy 
pequeño conoce el negocio del cartón, tanto así que 
ha trabajado en reconocidas empresas del país, como 
Macarsa, Andina e Incarpalm. 

 

- Entonces no se diga más, vean como hacen, 
ubíquenlo y que tenga lo más pronto posible una 
entrevista conmigo, yo le explicare todo referente al 
puesto y veremos si consigue el trabajo, pero yo lo 
necesito ¡YA! ¡AHORA! 
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2.7.La entrevista 

El día señalado para la entrevista el Tcnlg. Alan M. llegó al cantón Cnel. 

Marcelino Maridueña, puntual, se pronunció y estaba preparado para la entrevista, 

aunque un poco ansioso, en ese entonces él todavía estaba laborando en una 

cartonera en Machala, pero la curiosidad e ilusión de venir a esta empresa fue 

mayor, y aún recuerda la conversación de su entrevista claramente: 

 

Ing. Gonzalo V.:  

 

 

 

 

 

Tcnlgo. Alan M.:  

 

Ing. Gonzalo V.:  

 

 

Tcnlgo. Alan M.:  

 

 

 

- Buenos días, me presentó soy el Ing. Gonzalo V. Gerente 
General de la Papelera Nacional S.A., a mi lado derecho 
se encuentra el Ing. Andrés J. Jefe de área de logística de 
la cadena de abastecimiento y a mi lado izquierdo el Eco. 
Felipe A. que es el encargado del departamento de 
recursos humanos de la empresa, pero solamente se 
limitaran a escuchar y al final tomaremos una decisión. 
 

- Si se toma en cuenta lo planteado por Idalberto 
Chiavenato el encargado del departamento de Recursos 
Humanos debe asumir con responsabilidad el manejo del 
personal, para que desempeñe las distintas funciones; por 
lo que debe contratar personal idóneo, siguiendo los 
procesos establecidos. (Chiavenato I. , 2009) 

 - Mucho gusto, soy el Tcnlgo. Alan M., de verdad es un 
gran honor estar aquí. 
 

- Me da gusto que pienses eso, necesitamos saber ¿cuál es 
su experiencia en el campo cartonero? y ¿en qué puestos 
se ha desenvuelto a lo largo de tu trayectoria laboral? 
 

- He trabajado toda mi vida en el cartón, la experiencia 
laboral creo yo que prácticamente la llevo en la sangre, 
porque mi padre el Sr. Alberto M. trabajaba en una 
cartonera ubicada en Machala llamada Macarsa desde 
que yo aún era muy pequeño, en mi época cuando era 
estudiante de colegio en mis vacaciones me dedicaba a 
trabajar, mi papá me conseguía el trabajo y al igual que 
él era un obrero más en Macarsa, luego de graduarme  
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Ing. Gonzalo V. 

 

 

 

Tcnlgo. Alan M. 

 

Ing. Gonzalo V. 

 

 

 

Tcnlgo. Alan M.  

 

 

 

 

 

del colegio estudie en la universidad y a los años obtuve 
mi título profesional de tecnólogo, poco tiempo después 
comencé a laborar en Cartonera Andina S.A. en donde 
trabajé aproximadamente por 14 años y mi primer puesto 
fue de ayudante de bodega, con el paso de los años fui 
ascendiendo a despachador, luego a encargado de bodega 
y finalmente en el área logística, después de eso estuve 
algunos años sin trabajar por algunos asuntos personales, 
pero poco después ingrese a laborar en Incarpalm S.A. al 
área de bodega y logística en donde tengo 
aproximadamente dos años hasta la actualidad 
trabajando en esta empresa. 
 

- Tienes una gran experiencia laboral y es lo que 
necesitamos, personas que estén capacitadas para 
manejar el mercado del cartón. 
 

- Me podría decir ¿qué puesto están ofreciendo? Y ¿cuál 
es la necesidad que desea cubrir la empresa? 

 
- Necesitamos a alguien que ocupe el puesto de Supervisor 

de Productos Terminados, es un puesto muy importante 
que engloba el arreglo y conocimiento de bodega, 
supervisar a los trabajadores encargados de los puestos 
de recepcionista, montacarguista, despacho y además 
aplicar la logística en la bodega de productos terminados 
de la empresa. 

 

 
- Es muy interesante esa propuesta, sobretodo el hecho de 

aplicar la logística, porque actualmente la logística es lo 
que forja el éxito de la empresa, hace que algo muy 
complejo se transforme en algo más sencillo. 
 

- De acuerdo a Edy Burbano, la logística es aplicada en 
todo momento desde la adquisición de materia prima, 
hasta el último paso que es la entrega al cliente, de esa 
forma se realizaría una gestión rápida para poder siempre 
dejar satisfecho al cliente. (Lorena Burbano Vallejo, 
2010) 

 

 

- Para Jorge Larrosa, la experiencia es importante para 
todos los seres humanos, ya que es la manera de aprender 
mediante una situación determinada y enriquecer los 
conocimientos. (Larrosa, 2006) 
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Cuando la entrevista concluyó, solicitaron el número de cédula y los 

documentos del Tcnlgo. Alan M., no necesitaban hacer más preguntas, simplemente 

con saber el número de cédula verificarían todo su historial y confirmarían todo lo 

que había dicho.  

Entonces teniendo esa información el Ing. Gonzalo V., el Ing. Ándres J. y el Ec. 

Felipe A. tomaron una decisión, ellos creían que la persona indicada para el puesto 

sería el Tcnlgo. Alan M. y le propusieron contratarlo en la empresa, por su parte él 

estaba de acuerdo con el trabajo, quizás estaba un poco nervioso al aceptar el cargo 

porque nunca tuvo la ilusión de salir de su ciudad natal que era Machala, él tenía su 

trabajo y su familia ahí, pero tomo una decisión positiva, el acepto el cargo 

legalmente de Supervisor de Productos Terminados, ya que pensó que el hecho de 

aventurarse consiste en alcanzar metas y cumplirlas. 

 

2.8.Un nuevo reto 

Las cosas en la empresa seguían su curso, y los nuevos empleados poco a poco 

se iban incorporando y acoplando a su nuevo lugar de trabajo, la idea de contratar 

gente con experiencia era lo que necesitaban y al igual que el resto de trabajadores, 

el Tcnlgo. Alan M. fue ubicado en un puesto estratégico, el no solamente debía 

trabajar en la empresa, sino que además tenía que enseñar al resto del personal que 

tenía a cargo sus conocimientos, debía lograr algo que no había hecho en sus 

anteriores trabajos, debía ser un maestro y un líder, pero además estaba para 

apoyarlos y trabajar como un excelente equipo ya que la unión es la fuerza. 

Melida Alfaro opina que una de las características de los recursos humanos es 

que el trabajador pueda ir descubriendo poco a poco sus habilidades y desarrollarlas 

por medio del aprendizaje previo. (Castellanos, Administración del personal, 2012) 

- Además, la logística según Willy Clasina, César Campos 
y Luis Raez, es esencial en una cadena de suministro de 
productos, más que todo en bodega, pero comprende 
todas las áreas, por ese motivo se obtienen éxito en el 
ámbito empresarial. (USAID, 2011) 
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El resto de trabajadores comenzaron a poner resistencia ante la ubicación de 

nuevos empleados en mayores cargos que los empleados antiguos. 

La resistencia organizacional según un estudio realizado por la autora Claudia 

Jiménez manifiesta al respecto, que para que los trabajadores no presenten 

resistencia a los cambios organizacionales y se adapten, debe existir la 

comunicación en todo momento como base fundamental de todo proceso. (Jiménez, 

2012) 

Pero el Tclgo. Alan M. supo expresarse de una manera adecuada y encontró la 

forma de hacerles entender que él estaba en ese puesto para capacitarlos y 

orientarlos con su experiencia, más no para perjudicarlos o desplazarlos como ellos 

creían. 

El autor John Kotter recomienda que en una empresa para que exista liderazgo, 

se debe contratar a una persona que tenga la capacidad de liderar y saber sobrellevar 

los cambios que se presenten en el transcurso para llegar al éxito. (Kotter, 2005) 

2.9.El arreglo de la bodega 

Cuando el Tclgo. Alan M. llego a conocer la bodega se llevó una gran sorpresa, 

se dio cuenta que existía un gran problema, todo absolutamente todo era un total 

desorden, la falta de conocimiento de cómo arreglar una bodega de cartón había 

originado que los trabajadores piensen que el producto final podían ubicarlo en 

cualquier lugar de la bodega, y las cosas no eran de esa forma, ellos debían seguir 

un orden.  

Los problemas comenzaban a salir a la luz, el desorden que estaba en la bodega 

originaba que no se pueda ubicar el cartón y producía que el producto no se lo 

encuentre de manera rápida y por ende el despacho del cartón sea más lento y no 

llegue en el plazo solicitado al cliente, además la bodega que tenía la función de 

almacenar los productos terminados por un cierto tiempo conocida como bodega de 

tránsito, se había convertido en una bodega de almacenamiento de cartón y eso no 

era productivo para la empresa ya que si ese cartón no se comercializaba el rubro 

de almacenamiento era un poco elevado y eso estaba ocasionando una gran pérdida 

de capital a la empresa, entonces entre mayor cantidad de ventas se realicen 

generaría un gran beneficio para la cartonera. 
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Los autores Willy Calsina, César Campos y Luis Raez, aseguran que los 

métodos tradicionales de manejo y almacenamiento de productos son muy 

requeridos por su bajo costo, y mencionan que los métodos tradicionales utilizados 

y más conocidos son almacenamiento por bulto, estanterías o de cajón en donde no 

es aprovechado todo el espacio físico existente. (Willy Hugo Calsina Miramira C. 

C., 2009) 

Willy Calsina, César Campos y Luis Raez indican que uno de los terribles 

problemas que se presentan en la empresa se debe al manejo y almacenamiento de 

una bodega, y recomiendo manejar métodos actualizados de sistema de 

almacenamiento y además menciona dos de esos métodos que son el 

almacenamiento automatizado y el almacenamiento carrusel. (Willy Hugo Calsina 

Miramira C. C., 2009) 

2.10. Caos en la bodega 

Al día siguiente muy temprano en la mañana, el Tcnlgo. Alan M., se acercó donde 

la persona que lo había contratado el Gerente General de Papelera Nacional S.A. el 

Ing. Gonzalo V. para realizar un dialogo del problema que había detectado, él 

recuerda la conversación vagamente: 

 

Tcnlgo. Alan M.:  

 

 

Ing. Gonzalo V. 

 

 

Tcnlgo. Alan M. 

 

- Buen Día Ing. Gonzalo V., requiero hablar con usted de 
una situación que pude visualizar el día de ayer en la 
bodega. 
 

- ¡Qué tal Tcnlgo! Alan M.!, espero que su inicio en la 
empresa haya sido excelente, dígame ¿qué sucedió? 
 

- Lo que sucede es que el día de ayer, al momento de 
inspeccionar la bodega, me pude dar cuenta de que esta 
área se encuentra en una mala situación, el desorden es 
infinito y esto está generando muchos inconvenientes al 
entregar el producto final a tiempo. 
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Ing. Gonzalo V.:  

 

 

2.11. Inconformidad con el personal 

El área de bodega no se encontraba en buenas condiciones y la empresa debía 

progresar, entonces al siguiente día el Tclgo. Alan M. empezó a trabajar en el 

problema que encontró, pero muchos trabajadores a los cuales tenía a cargo no 

querían colaborar con correcto manejo de la bodega, el Sr. Jorge T. montacarguista, 

el Sr. Israel H., el Sr. Julio L. y el Sr. Freddy C. que tenían el cargo de ayudantes 

de bodega en la empresa, comenzaron a tener inconvenientes con el Tclgo Alan M., 

estos trabajadores no veían diferencia entre hacer un arreglo de bodega adecuado o 

no hacerlo, creían que el orden de la bodega no iba a influir en nada al momento de 

realizar el despacho al cliente y era una pérdida de tiempo. 

Para José Zaratiegui en todo momento se debe buscar la satisfacción de cliente, 

ya que es la persona que va a calificar el producto y los servicios que se dan en todo 

el proceso, de eso dependerá su mantenimiento en la empresa, pero además recalca 

que debe la empresa constantemente realizar una revisión y acoplarse a los distintos 

requerimientos que desea, con eso obtendrá una gran mejora. (Zaratiegui, 1999) 

El Tclgo. Alan M. comprendía la reacción de los trabajadores, era normal, por 

mucho tiempo se habían acostumbrado a trabajar de esa manera en un desorden 

total sin conocer que estaban perjudicando a la empresa y al momento de tratar de 

realizar un mínimo cambio, las personas que estaban involucradas presentaron 

mucha resistencia, es algo que  en sus largos años de experiencia había aprendido, 

y no solamente en el mercado cartonero, sino que en cualquier otro oficio se dan 

este tipo de situaciones en la vida cotidiana, pero algo tenía claro, eso debía 

terminar, pero no sabía aún cómo hacerlo. 

- Entiendo la situación, haga lo que tengas que hacer para 
solucionar este inconveniente, cuentas con mi apoyo. 
 

- Para Manuel Jiménez un buen gerente tiene grandes 
capacidades, proyecta una visión correcta para que la 
empresa siga creciendo cada día más, y en su momento 
toma las decisiones indicadas para poder avanzar de la 
mejor forma posible. (Ramírez, 2006) 
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Salvador Vivas y Dominga Ribeiro dicen que es importante inculcar la ética 

empresarial y la responsabilidad social cuando se realizan cambios drásticos. 

(Salvador Vivas López, 2012) 

La inconformidad de los trabajadores era por una clara razón, se debía a que 

ellos pensaban que el hecho de organizarse para arreglar la bodega les iba a 

ocasionar que tengan mucho más trabajo comparado al que ya tenían, y las cosas 

no eran de esa manera, el cargo del Tcnlgo. Alan M. tenía como función minimizar 

el exceso de trabajo en la empresa y por ende ayudarlos. 

Melida Alfaro manifiesta que uno de los objetivos de la administración del 

personal, es que los trabajadores logren alcanzar todos los objetivos propuestos por 

la empresa. (Castellanos, Administración del personal, 2012) 

2.12. Bodega en su máxima capacidad 

Las semanas habían pasado tan rápidamente desde el ingreso de los nuevos 

empleados y todos ellos sentían que su lugar de trabajo era como su hogar. 

Al principio cuando Papelera Nacional S.A. incursionó en el negocio del cartón, 

se realizaba un gran desperdicio del material, ya que para ganar clientes se producía 

el cartón en grandes cantidades, para que el cliente pueda conocer el producto. 

El producto se fue conociendo poco a poco, pero se seguían desperdiciando los 

recursos innecesariamente, la bodega cada vez estaba más llena y llegó a estar a su 

máxima capacidad, eso no estaba produciendo beneficios si no únicamente gastos. 

2.13. Falta de espacio físico en la bodega 

Al momento de despachar los pedidos, se generaban ciertas contrariedades 

debido a que para realizar un despacho se requiere un espacio físico adecuado para 

encontrar, movilizar, obtener y despachar el cartón solicitado. 

El espacio físico de la bodega era demasiado reducido y sumando a que se 

encontraba en un desorden inaudito hacía que no se pudiera trabajar rápidamente. 

Muchos de los empleados ese día acudieron y hablaron con el Tcnlgo. Alan M. para 

poder encontrar una solución del reducido espacio de la bodega. 
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Era cierto lo que manifestaba el personal, la bodega tenía muy poco espacio 

comparado a la producción diaria del cartón y eso se debía a que se encontraban 

algunas bobinas de papel en el área de bodega, dichas bobinas de papel son 

conocidas como grandes cilindros que son enrollados a un canuto de cartón y eran 

las que ocupaban gran parte del espacio físico de la bodega de productos 

terminados, pero aun así faltaba espacio. 

2.14. Reubicación de las bobinas 

El Tcnlgo. Alan M. estaba consciente de la realidad de lo que estaba sucediendo 

con el espacio físico de la bodega, por ese motivo no lo pensó dos veces y se acercó 

a hablar con la Ing. Jaqueline V. Jefa del Área de Bodega y por ende la jefa 

inmediata del Tcnlgo. Alan M. quien muy atenta y respetuosamente lo escuchó, y 

tuvieron la siguiente conversación: 

Ing. Jaqueline V:  

 

Tcnlgo. Alan M.:  

 

 

 

 

 

Ing. Jaqueline V.:  

 

 

 

 

- Buen día Tcnlgo. Alan M., ¿se encuentra todo bien en la 
bodega? 
 

- Ing. Jaqueline, quería realizar una pequeña consulta, lo 
que sucede es que muchas de las personas que tengo a 
cargo en la bodega se siente inconformes por el poco 
espacio físico que tienen para movilizarse y poder hacer 
el despacho del cartón, es algo que he estado observando 
y he podido experimentar esta realidad, mi conclusión es 
que la mayoría del espacio de la bodega se encuentra 
ocupada por bobinas, ¿será que se pueden trasladar esas 
bobinas a otro lugar? 
 

- Le comento que esas bobinas fueron ubicadas en el área 
de bodega, cuando todavía seguía siendo una papelera, al 
momento de realizar ese cambio se adecuó ese lugar para 
que sea bodega de productos terminados de cartón y se 
olvidaron de ese detalle, debido que al principio no 
causaba ningún inconveniente con el espacio físico, pero 
al tener más pedidos este espacio a quedado totalmente 
limitado. 
 
 

- Tendría que consultar con el Ing. Gonzalo V., el sería el 
encargado de tomar una decisión, lo que voy a hacer es 
informar lo que está sucediendo y el tomara la decisión 
más conveniente que beneficie a la empresa. 
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Tcnlgo. Alan M: 

 

 

 

La Ing. Jaqueline V. después de realizar una gestión en el área de producción 

de la Papelera Nacional S.A., se acercó a informar al Ing. Gonzalo V. Gerente 

General de la empresa, sobre el pedido que hizo el Tcnlgo. Alan M. y explicó todos 

los antecedentes de la situación, de inmediato el Ing. Gonzalo V. analizó esta 

problemática y sabía que si los empleados no se podían movilizar de forma rápida 

para realizar un despacho eso ocasionaría retrasos en los envíos del cartón y de la 

entrega, además tomaba en cuenta de que los pedidos producidos al principio, eran 

de menor cantidad, a comparación de los actuales que eran muchos más y seguirían 

aumentado si la empresa se ajustaba a las necesidades de los clientes.  

El Ing. Gonzalo V. había decidió que las bobinas que se encontraban en el área 

de bodega debían ser reubicadas a una nueva área, ya que es materia prima que sirve 

para la elaboración de cartón, dicha área debía ser creada y que serviría solamente 

como bodega de bobinas, además ordenó aumentar el espacio físico de la bodega 

de productos terminados, por lo que se dispuso derrumbar la pared del costado 

derecho de la bodega en donde se encontraba un área totalmente vacía para que 

permitiera que la bodega sea más amplia y se realicen lo antes posible las 

adecuaciones necesarias en ese espacio físico. 

2.15. Problemas en los despachos 

En la bodega como todos los días se receptaba normalmente los pedidos 

solicitados por los agentes vendedores de los clientes de Papelera Nacional S.A., 

pero en el transcurso de ese día un cliente por medio de una llamada telefónica 

realizó un pedido de cierto tipo de cartón en el que daba las especificaciones del 

caso. 

Los clientes tenían directo contacto con el área de los agentes vendedores, pero 

ese era el inconveniente, originaba que se realizaran ordenes telefónicas informales, 

sin ninguna seguridad de que el cliente cumpla con lo convenido, la simple palabra 

- Así es Ing. Jaqueline V. yo cumplo con informarle la 
situación ya que realmente está causando un perjuicio a 
la empresa, sería excelente tener el espacio físico 
adecuado, cualquier novedad que tenga le pido que me 
comunique. 
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que daban ya no era suficiente debido a que el trato verbal no se llegaba a cumplir 

en algunas ocasiones por parte del cliente, esto se debía a que el pedido era 

receptado en un pequeño papelito que no los responsabilizaba al comprador. 

El señor Juan Gregorio recomienda utilizar la administración de operaciones en 

las empresas, ya que mantiene a todas las áreas controladas y mejora el manejo de 

la empresa. (Arrieta, 2002) 

Los agentes vendedores eran los que receptaban el pedido, después pasaba al 

área comercial y luego ingresaba la orden de elaboración del cartón al área de 

producción para que realice el pedido receptado, el objetivo principal era vender y 

únicamente enganchar al cliente haciendo múltiples ofertas para dar a conocer el 

producto y hacer tratos, estaban explorando el mercado cartonero. 

Cada día que se realizaban los pedidos los hacían de forma manual y estos 

pedidos eran receptados y enviados a los clientes con las descripciones y 

características que ellos solicitaban. 

El trabajo de los agentes vendedores culminaba hasta cuando entregaban el 

pedido del cliente al área de producción, pero de ahí en adelante los clientes tenían 

contacto directo con el área de bodega y despacho. 

Desde que el área de bodega receptaba el cartón enviado por el área de 

producción, se comenzaba a despachar los pedidos solicitados, los cuales eran 

enviados en los camiones de la empresa con el transportista. 

La informalidad de lo convenido desde el principio por los agentes vendedores, 

hacía que, en el transcurso del envío, el cliente se contacte con el área de bodega 

directamente, ese día se recepto en el área de bodega una orden de despacho de 

veinte mil cajas de cartón para flores que eran requeridas para exportación, pero 

mediante una llamada telefónica el cliente se comunicó nuevamente con el área de 

bodega indicando que solamente deseaba la mitad del pedido antes solicitado y que 

no receptaría el resto del cartón ya que no lo necesitaba en ese momento, lo cual 

generaba que la mercadería ingrese nuevamente a la bodega sin ser registrado el 

material retornado, se convertía en un descontrol total, por tratar de cubrir las 

necesidades de los clientes. 
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2.16. Hora y tiempo de recepción del pedido 

Los agentes vendedores tenían la disposición de receptar los pedidos solicitados 

por los clientes a cualquier hora y día de la semana para satisfacer sus necesidades 

y otorgar un excelente servicio, lo que se conoce como veinticuatro/siete. 

El Tcnlgo. Alan M. no estaba de acuerdo con esa disposición, pero debía seguir 

con su trabajo y acatar las disposiciones dadas. 

Aproximadamente a las diez de la noche, el recepcionista de la bodega recibió 

una orden de despacho de seis mil seis cientos cartones pequeños para flores, 

después de recibirla se la entregó al Tcnlgo. Alan M. para que proceda con el 

despacho del cartón solicitado. 

Al recibir la orden de despacho quedo totalmente asombrado, debido a que la 

ciudad de entrega era a Quito, la capital de la República del Ecuador y la hora de 

entrega del pedido era a las seis de la mañana del siguiente día, eso era 

prácticamente imposible. 

Usaid de acuerdo a lo investigado expresa que la logística se maneja de forma 

correcta si cumple varios parámetros que son: entrega correcta de las cantidades 

solicitadas, cumplimiento de la entrega en el lugar y hora pactada por el usuario. 

(Usaid, 2011) 

El inconveniente se generaba debido a que se debía buscar y cargar toda la 

mercadería y tomaría alrededor de una a dos horas hacerlo, además de que no era 

recomendable enviar a los transportistas con los pedidos en la noche a otra región 

del país, sin anticipación y generalmente los pedidos que se realizaban a la región 

sierra o amazónica del país, se los debía enviar con el transportista para su 

respectiva entrega muy temprano en la mañana, sumando a todo eso las horas de 

viaje comparado con la velocidad adecuada que debe seguir el transportista, 

salvaguardando la seguridad. 

Se intentó tratar de cumplir y agilizar los procedimientos para que el camión 

llegará a tiempo, incluyendo el hecho de que muchos de los trabajadores tuvieron 

que realizar sobretiempo, pero a pesar de todo el esfuerzo no fue así, llego con unas 

horas de retraso, pero se cumplió con la entrega. 



 
 
 

20 
 

Juan Arrieta señala, que las empresas que pongan en práctica un sistema de 

producción, con el orden de toma de pedido, disponibilidad de materia prima, 

disponibilidad de producción del producto, y además la empresa se compromete a 

cumplir dentro del plazo pactado por el cliente, se debe garantizar el cumplimiento 

y la entrega del requerimiento. (Posada, La Administración de Operaciones y su 

papel central dentro de toda organización, 2002) 

El Tcnlgo. Alan M. enfadado por esta situación, acudió con la Ing. Jaqueline L. 

su jefa y explicó el caso del pedido de Quito, manifestaba que las cosas no podían 

seguir manejándose de esa manera. 

El hecho de que se recepten los pedidos a cualquier hora y que no lo realicen con 

anticipación ocasionaría que la empresa eche a la nada todo el prestigio que había 

adquirido, y no por receptar pedidos todo el tiempo se iba a tener más pedidos o 

vender más, si se fijaba límites y además se educaba al cliente y al personal sería 

diferente, todos se acoplarían a esa manera de trabajo, pero el problema es que las 

disposiciones no eran esas. 

2.17. Propuesta de Servi-Cliente 

El Tclgo. Alan M. estaba pensando la manera de que todas las situaciones que 

estaban causando daño a la empresa terminaran lo más pronto posible, y en un 

momento inesperado cuando recorría y observaba muy minuciosamente la 

condición que estaba la bodega como tratando de encontrar una solución, de repente 

llegó una gran idea a su cabeza, muchas cosas se le vinieron a la mente y sentía que 

algo faltaba. Sin pensarlo mucho se dirigió a la oficina del Gerente General y 

solicitó hablar con él, en ese momento ingreso a su oficina y recuerda como si fuera 

ayer esa conversación: 

 

Ing. Gonzalo V:  - Buenas Tarde Tcnlgo. Alan M. mi secretaría dijo que 
necesitada hablar conmigo. 
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Tcnlgo. Alan M.:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Gonzalo V.:  

- Buen día Ing. Gonzalo V., últimamente en la bodega he 
podido observar que se generan desmesuradas 
producciones de cartón en la empresa y existe falta de 
control por parte de los agentes vendedores que origina 
problemas en los despachos, por la informalidad que se 
maneja al realizar un pedido. 
 

- Entiendo la situación, pero dígame ¿para qué puede 
servir un área de Servi-Cliente en Papelera Nacional 
S.A.? 
 

- Tengo entendido que la decisión de hacer grandes 
producciones de cartón, fue una medida tomada para dar 
a conocer a los clientes los productos y comenzar a abrir 
puertas al mercado cartonero, pero el exceso de esa 
acumulación de producción ha generado que la bodega 
este copada totalmente, examinado esta situación recordé 
ciertos procedimientos que se daban en las anteriores 
empresas en las que laboré, y es que a  diferencia de otras 
empresas , Papelera Nacional S.A. no cuenta con un área 
de Servi-Cliente, que la mayoría de empresas la tienen y 
por este motivo opto por indicar y sugerir que se 
implemente el área de Servi-Cliente en Papelera Nacional 
S.A. ya que sería elemental y de gran utilidad, además 
esto evitaría que se realicen pedidos informales y la 
empresa tenga un mayor control. 
 

- Según M. Peñaloza, lo principal es satisfacer las 
necesidades del cliente en cualquier tipo de empresa, y 
aconseja captar la atención del cliente, mantenerlo con 
una óptima calidad de servicio que incluya personal 
altamente capacitado que satisfagan los requerimientos 
de los clientes y de esta manera conseguir que retornen 
por un nuevo pedido, lo cual permitirá estudiarlo y 
establecer una relación directa con el cliente. (Peñaloza 
de García, 2004) 
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Tcnlgo. Alan M.:  

  

Ing. Gonzalo V.:   

 

 

Tcnlgo. Alan M.:  

 

 

 

 

 

 

- Se escucha muy interesante esta recomendación, 
pero ¿en qué beneficiaria la implementación de 
Servi-Cliente en el problema del exceso de cartón? 
 

- El hecho de que el área de Servi-Cliente exista, hará 
que la empresa no produzca un superfluo ya que esta 
área receptara los pedidos de los clientes 
formalmente y sucesivamente por cada pedido se 
realizara una orden de compra, la cual después de 
pasar por todos los departamentos pertinentes de 
validación llegará a la última con una autorización y 
orden de despecho al área de bodega y una vez listo 
se dará la entrega del pedido que previamente es 
coordinada por ese departamento, de esa forma el 
área de producción generará el pedido y la empresa 
no tendrá perdidas. 
 

- El área de Servi-Cliente, es un área muy necesaria 
en la empresa, ya que se convertiría en la encargada 
de comunicarse directamente con el cliente y se 
ocuparía de solucionar las inquietudes, datos 
referentes al pedido y las formalidades que se 
requieren para despachar cada pedido, como que 
tipo de cartón se solicita, consistencia del cartón, 
las diferentes especificaciones que debe tener El 
producto, hora en el que el cliente está disponible 
para recibir el encargo, dirección de lugar de 
encuentro para la entrega, darle a conocer cliente el 
horario en el que se receptarán los pedidos, el 
tiempo en que debe hacer con anticipación los 
pedidos, si hay acceso de camiones grandes o 
pequeños a la dirección donde se va a realizar la 
entrega, además tratar de hacer tratos con el cliente 
como ofrecer un contrato por un tiempo 
determinado o indeterminado y muchas cosas más 
que haría que el cliente se sienta satisfecho con el 
servicio otorgado. 
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El Ing. Gonzalo V. una vez finalizada la conversación le pidió al Tclgo. Alan 

M. que le diera tiempo para poder analizar la situación que se estaba dando, debido 

a que el personal de bodega era el encargado comunicarse directamente con los 

clientes para realizar la entrega y eso ocasionaba inconvenientes debido a que los 

clientes no cumplían con el trato. 

Muy pensativo y callado después de haber finalizado la conversación con el 

Supervisor de productos terminados del área de bodega, el Gerente General de 

Papelera Nacional S.A. tomo una decisión. 

 Decidió que debía convocar a una reunión urgente a las personas principales 

de cada departamento en donde se trataría varios inconvenientes que se habían 

venido presentando en la empresa y sobretodo en el área de bodega, se necesitaba 

tratar sobre cada uno de los temas y de esa manera poder tomar las decisiones más 

factibles y adecuadas para que la empresa prospere y siga creciendo cada día un 

poco más. 

Quedando muy decidido, el Ing. Gonzalo V. dispuso mediante un oficio 

convocar a los trabajadores de los diferentes departamentos que estaba seguro que 

lo ayudarían a analizar y a tomar decisiones, de eso dependería el futuro de la 

empresa. 

De esta manera se convocó de manera urgente e impostergable a una reunión 

de suma importancia dentro de dos semanas el día jueves en las oficinas del Gerente 

General de Papelera Nacional S.A. que se desarrollaría a partir de las 09:00 horas. 

2.18. Falta de indicaciones en los productos 

Habiendo transcurrido dos días más de labores, se seguían presentando 

inconvenientes en el despacho del cartón en el área de bodega de productos 

terminados. 

Y como todos los días el Sr. Manuel S. recepcionista de bodega encargado de 

receptar los cartones enviados del área y la respectiva orden de despacho, como 

siempre lo habían realizado, luego le comunicó a su jefe inmediato el Tcnlgo. Alan 

M. para que disponga se proceda a realizar el despacho por el pedido solicitado por 

el cliente, el cual constaba de ciento ochenta cajas pequeñas de cartón para el 
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almacenamiento de banano que serían entregadas a una bananera en provincia de 

Los Ríos. 

Una vez despachado el pedido, se realizó la orden de salida de ochenta cajas de 

cartón de bodega directamente al camión de entrega, horas más tardes después el 

transportista llegó al destino previsto que era la provincia de Los Ríos donde se 

realizó la entrega de las cajas de cartón. 

Al siguiente día aproximadamente a la diez de la mañana, el Sr. Enrique R. 

dueño de la bananera, después de haber revisado muy meticulosamente la 

mercadería, se comunicó nuevamente con el área de bodega de productos 

terminados y solicitó hablar de manera urgente con el encargado del área o alguien 

que lo ayude a solucionar un inconveniente presentado con las cajas que fueron 

entregadas el día anterior. 

El Tcnlgo. Alan M. supervisor de productos terminados se comunicó con él, 

dicho cliente manifestó que había recibido el pedido en excelentes condiciones y en 

el tiempo acordado, pero el inconveniente que se dió era que al armar las cajas no 

tenían las medidas que había solicitado, ya que la tapa (parte superior de la caja de 

banano), fondo (base del cartón ) y cartulina (que se encontraba en el interior de la 

caja), eran de diferentes medidas y eso dificultaba que se armen las cajas de banano 

correctamente. 

La tapa del cartón del banano no encajaba con la del fondo del cartón y la 

cartulina no correspondía ni a la tapa, ni al fondo del cartón, eran de tamaños 

diferentes. 

El cliente se encontraba muy enojado por esta situación y manifestó que el error 

que se había cometido era muy grave, ese descuido exponía a la empresa a una 

situación muy delicada por un error cometido internamente. 

El problema principal para que se originará tremendo descuido se debía a que 

las cajas ubicadas en el área de bodega eran demasiadas y además no contaban con 

las debidas indicaciones necesarias para el correcto manejo y despacho, hacían falta 

datos indispensables como peso, tamaño, modelo, clase, fecha de elaboración del 

cartón y muchos datos más que serían útiles para la sencilla y rápida identificación 

del cartón requerido por los clientes. 
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Para Ramón Morales se deben seguir varios pasos para resolver un problema en 

una empresa, entre los principales sugiere identificar claramente el problema, 

recolectar toda la información referente al inconveniente presentado, analizar varias 

alternativas de solución, escoger la alternativa más acertada y por último poner en 

práctica la solución escogida. (Higuera, 2005) 

El día del pedido los dos ayudantes de bodega el Sr. Julio L. y el Sr. Freddy C. 

fueron designados por el Tcnlgo. Alan M. para realizar el despacho de las cajas de 

cartón de banano solicitadas, pero dichos trabajadores al momento de tratar de 

encontrar las cajas que se adapten al pedido no lograban identificar claramente cuál 

era el cartón que necesitaban, el producto no poseía ningún dato que los pudiera 

orientar y asimismo se encontraban rodeados de grandes cantidades de cartón, que 

en vez de ayudarlos los confundía más. 

El tiempo apremiaba y el montacarguista el Sr. Guillermo L. había terminado 

todas sus labores pendientes y estaba preparado para realizar su última labor antes 

de terminar su turno, debía trasladar el pedido solicitado al camión de despacho, 

para que posteriormente sea entregado por el transportista designado, el pedido 

debía realizarse inmediatamente ya que del cantón Crnel. Marcelino Maridueña 

hasta la provincia de Los Ríos eran varias horas de viaje para poder llegar a tiempo. 

El Sr. Julio L. y el Sr. Freddy C. sin tomar las debidas precauciones comenzaron 

a seleccionar cartones al azar, los cuales se encontraban debidamente empacados 

denominados bultos amarrados, y no diferenciaron las medidas que solicitaba el 

cliente, ya que se dedicaron a tratar de cumplir con el pedido y realmente no 

identificaban de forma clara cuál era el producto que iban a enviar. 

El pedido fue enviado con el transportista en un camión pequeño y entregado 

en la bananera de la provincia de Los Ríos. 

El Tcnlgo. Alan M. decidió informar lo acontecido y procedió a verificar las 

medidas de cartón solicitadas y realizar el despacho de las cajas de banano 

nuevamente, pero esta vez de forma correcta, luego de estar listo el pedido se envió 

al transportista para que realice el respectivo cambio y entrega de lo solicitado. 
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Posteriormente muy apenado por la situación el Tcnlgo. Alan M. llamó al Sr. 

Enrique S. para disculparse por el error cometido y además aseguró que ese tipo de 

problemas no iban a volver a suceder. 

2.19. Falencias en los registros existentes 

 

Luego del inconveniente ocurrido con el cliente, se siguieron receptando 

pedidos normalmente, para poder cubrir las necesidades de los compradores, el 

Tcnlgo. Alan M. al recibir una orden de despacho, se comunicó y solicitó al 

departamento de producción que elabore setecientas sesenta cajas de cartón para 

mariscos congelados ya que en bodega solamente existían doscientas cuarenta 

cajas para productos congelados y no cubría la cantidad de mil cajas del pedido 

solicitado por el cliente y que debían ser entregadas lo antes posible. 

 

El encargado del departamento de producción el Sr. Alfredo Z., le respondió 

que de acuerdo al registro existente de cartón de Papelera Nacional S.A, se 

encontraban en stock mil doscientos veinte uno cajas de productos congelados 

en el área de bodega, y no era necesario elaborar dicho tipo de cartón debido a 

que la cantidad solicitada debía estar en la bodega almacenada, por lo que el 

Tcnlgo. Alan M. le indicó que no existía dicha cantidad de ese tipo de cartón, 

por lo cual no podía cumplir con el pedido del cliente. 

 

En vista de esta situación el Sr. Alfredo Z. encargado de producción puso 

en conocimiento al Ing. Gonzalo V. la situación acontecida con el Tcnlgo. Alan 

M., e inmediatamente se trasladó al área de bodega para constatar y verificar lo 

señalado por el departamento de producción, y exigió una explicación del 

motivo por el cual no era posible para bodega despachar el pedido solicitado. 

 

El Tcnlgo. Alan M. en vista de lo sucedido, le enseñó la cantidad existente 

del tipo cartón que fue solicitado por el cliente y el Gerente General pudo 

constatar que solo existía doscientas cuarenta cajas para productos congelados, 

inmediatamente pidió que le indique donde se encontraba el cartón faltante, 

insistiendo que es la cantidad existente en bodega. 
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Al presentarse esta situación le dispuso que realice una revisión a los 

registros de control de productos terminados en bodega.  

 

Después de una minuciosa revisión el Tcnlgo Alan M. pudo constatar que 

existía inconsistencia en el registro de este cartón y que no habían sido 

registrados por motivos que desconocía, entre esos cartonés estaban cartones 

dañados y cartones despachados, y a su vez provocó que haya una 

inconsistencia en el registro. 

Galia Chacón enuncia que, si en una empresa se manejara un sistema 

informático de todo lo existente, ayudaría a tener mayor organización en los 

procesos, aplicando un sistema de control de gestión, además teniendo toda la 

información al alcance se pueden aplicar decisiones más acertadas. (Chacón, 

2007) 

Con la información actualizada, el Tcnlgo. Alan M., se dirigió a hablar con 

el Ing. Gonzalo V. y le explicó que había encontrado el error del cartón faltante 

en los registros existentes, y que no habían sido descontados los cartones 

dañados y ciertos pedidos de cartón despachados. 

 

El Ing. Gonzalo V. y el Tcnlgo. Alan M. quedaron sumamente preocupados 

por lo acontecido, debido a que, si existía inconsistencia en los registros en este 

tipo de cartón, seguramente iban a seguirse presentando inconvenientes con el 

departamento de producción y despacho, tenía que establecer de manera urgente 

una forma control estricto y real de los productos de cartón existentes, era algo 

que se debía solucionar. 

 

2.20. Gran faltante 

Una semana había transcurrido, y la bananera Asoagribal (Asociación de 

Agricultores Bananeros del Litoral), realizó un gran pedido de veinte mil quinientos 

cartones grandes de banano, que serían entregados a la ciudad de Machala. 

El Gerente General y el Tcnlgo. Alan M. tenían toda la razón, se siguieron 

presentando problemas entre el área de producción y bodega, esta vez era más 

preocupante la situación debido a que el área de producción indicaba que de acuerdo 
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al registro existente, no existía la cantidad suficiente para proceder con el despacho 

y que la cifra según el registro era de cincuenta mil cartones para banano. 

Juan Arrieta afirma que, si existiera un inventario de productos terminados, al 

momento de garantizar al cliente la entrega del producto final, tiempo de realizar el 

despacho y entrega, se minimizaría y el proceso sería más ágil, además en el 

inventario habría datos exactos de los productos terminados y no se presentarían 

inconvenientes. (Posada, La Administración de Operaciones y su papel central 

dentro de toda organización , 2002) 

 En bodega no existía dicha cantidad de cartones, era prácticamente imposible 

esconder tremenda cantidad de cartón, haciéndoles notar que la parte del fondo de 

la caja de cartón para banano tenía una identificación pequeña que se encontraba 

añadida recientemente, se trataba que en un lado del fondo de la caja de cartón se 

resaltaba un color verde caña, color visible y que fue dispuesto por la empresa para 

la identificación del fondo de la caja de cartón para banano. 

Todos los involucrados le pedían una explicación al Tcnlgo. Alan M., el cual 

muy pasivamente les daba una respuesta de todo lo acontecido, en un momento 

inesperado el Ing. Andrés J. Jefe de Área de Logística de la Cadena de 

Abastecimiento de Papelera Nacional S.A., se acercó al área de bodega y solicitó 

que le indique lo sucedido, el Tcnlgo. Alan M., le enseñó el área donde habían 

agrupado todos los fondos grandes existentes en bodega, solamente se encontraban 

quinientos fondos grandes para caja de cartón de banano, en ese momento lo invitó 

a caminar por toda la bodega para confirmar la no existencia del resto de cajas de 

cartón que reportaba producción, y efectivamente ¡era así! 

Jacobo Gómez y Ernesto López de acuerdo a una investigación realizada, 

determinan que la mayoría de empresas no utilizan un sistema de control necesario 

para la innovación de la empresa. (Jacobo Gómez, 2013) 

El Tcnlgo. Alan M. llamó a su jefa la Ing. Jaqueline L. y recorrieron juntos toda 

la bodega, poniéndose el ambiente bastante tenso, y la jefa del Tcnlgo. Alan M. se 

preocupó mucho más. 

En vista de eso, la Ing, Jaqueline L. comenzó a buscar en todos los registros que 

tenía para poder aclarar este problema, mientras tanto el Tcnlgo. Alan M. se dirigió 
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un momento a la máquina trituradora de la empresa, conocida por los empleados de 

Papelera Nacional S.A. como “El Chancho”, un área muy pequeña, en donde una 

máquina tritura los cartones dañados y lo sobrante de la producción, una vez 

triturado genera pacas y esas pacas son llevadas al molino en donde realiza un 

proceso y se convierten finalmente en bobinas, es una manera ecológica que 

beneficia al medio ambiente y a su vez al estado económico de la empresa, debido 

a que se recicla y vuelve a ser utilizado, además de eso Papelera Nacional tiene 

varias certificaciones que avalan su compromiso con el medio ambiente. 

De acuerdo a los señores Segio Rubio y Tomás Bañegil Palacios proponen 

cuidar al medio ambiente y la economía de la empresa por medio de una gestión de 

productos, en el que se pueda reutilizar los productos que se han deteriorado o han 

cumplido su vida útil y vuelvan a ingresar a un nuevo proceso de reincorporación y 

producción. (Sergio Rubio Lacoba, 2000) 

El Tcnlgo. Alan M. buscó dicho tipo de cartón y regresó al área de bodega sin 

tener los resultados esperados de encontrar las cajas de cartón faltantes y la Ing. 

Jaqueline L. seguía buscando y revisando todos los registros y guías junto a su 

ayudante el Ing. Terry C. 

Tres días habían pasado apresuradamente y la tensión e incertidumbre seguían 

rondando en las áreas de producción y bodega, ese día por la mañana la Ing. 

Jaqueline L. emitió un informe por medio de correo electrónico, solicitado por el 

Ing. Andrés J., en el que manifestaba que sus registros reflejan una cantidad 

diferente al de producción, no faltaban cincuenta mil cajas de cartón grandes de 

banano, sino que era la cantidad de setenta y ocho mil cajas de cartón grandes de 

banano faltantes, muchos más de lo calculado anteriormente por producción, el  

problema había sido originado por no haber registrado la salida de cajas de cartón 

de grandes entregas y eran las consecuencias que creaban descontrol, otra vez se 

presentaba inconsistencia en los registros y ocasionaba más problemas. 

El Ing. Andrés J. una vez revisado el informe emitido por la Ing. Jaqueline L., 

llegó vertiginosamente al área de bodega, estaba bastante tensionado por la 

situación y dijo que se debía registrar todo correctamente, tratar de normalizar la 
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situación era lo que se buscaba, pero no había encontraba una solución a lo 

acontecido. 

Según Navareño, un inventario es una gran herramienta en las empresas, debido a 

que es exacto y permite tener un control de los productos existentes. (Rojo, 2012) 

Inmediatamente se generó por segunda ocasión la orden de producción para el 

pedido de Asoagribal, para que sean generadas de forma rápida las cajas grandes de 

banano restantes, sean despachadas y entregadas a su cliente. 

2.21. Reunión urgente 

         El día de la reunión había llegado, las dos semanas transcurrieron rápidamente 

y a las nueve horas, estaban convocados los empleados. 

         Entre ellos se encontraban el Ing. Andrés J. Jefe de Área Logística de la 

Cadena de Abastecimiento, la Lcda., Doris S. Agente Vendedora, el Eco. Felipe A. 

Representante y personal del Área de Recursos Humanos, el Sr. Alfredo Z. 

Representante del Área de Producción, la Ing. Jaqueline L. Jefa del Área de Bodega, 

el Tcnlgo. Alan M. Supervisor de Productos Terminados y el Ing. Terry C. Asistente 

de la Ing. Jaqueline L. en el Área de Bodega. 

La secretaria del Ing. Gonzalo V., media hora antes de la reunión, envió un correo 

electrónico con un recordatorio a los empleados que habían sido citados 

anticipadamente, faltando quince minutos para la tan esperada reunión, los 

empleados dejaban sus puestos de trabajo y postergando las labores diarias se 

dirigían a la oficina del Gerente General y fueron llegando uno a uno a la sala de 

espera de gerencia, casi faltando cinco minutos todos los empleados convocados se 

encontraban y se procedió a hacer el ingreso del personal a la oficina del Ing. 

Gonzalo V. Gerente General de Papelera Nacional S.A. quien los estaba esperando 

ansiosamente, ese día iban a tomar decisiones muy importantes, en pocos minutos 

el Gerente General comenzó la reunión denominada de carácter urgente, empezó a 

dirigirse a los empleados dándoles la bienvenida y un sincero agradecimiento por 

haber asistido puntualmente. 

Tenían tantos temas que tratar y no sabían por cual empezar, pero debían hacerlo, 

se decidió empezar por los temas más sencillos, hasta llegar a los temas más 
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complejos, pero sin minimizarlos porque todos eran importantes, los trabajadores 

sabían que iban a ser una reunión extensa y que tenían hora de entrada, pero no hora 

de salida de la reunión. 

Se comenzó con el área de Recursos Humanos y trataron temas tales como la 

motivación, trato y valor que da la empresa a sus trabajadores, en el área de los 

Agentes Vendedores y de Comercialización se habló del tema de crecimiento de los 

pedidos en el último mes y cómo hacer para incrementar dicha cifra, ya que habían 

transcurrido varias horas, decidieron hacer una pequeña pausa. 

Al retornar de la pausa otorgada, manifestó que el área de bodega estaba en un total 

desastre y había recibido varias sugerencias, informes y dificultades presentadas en 

esta área, la bodega de productos terminados pasaba por muchos inconvenientes 

que fueron informados en su debido momento y con una voz muy seria dijo que se 

debía tomar y acatar decisiones drásticas para el bien de la empresa, en ese 

momento planteó muchos preguntas y todos quedaron muy asombrados a excepción 

de los integrantes de bodega que conocían la situación perfectamente, aún todos los 

trabajadores presentes en la reunión recuerdan cuales fueron las preguntas 

planteadas por el Gerente General de Papelera Nacional S.A. y que debían 

solucionarse: 

¿Cuál es la forma correcta de arreglar una bodega?, ¿Cómo hacer que los productos 

que se encuentren en la bodega roten?, ¿Cómo hacer para que el personal colabore 

con esos cambios?, ¿Qué se debe hacer para que los clientes no realicen llamadas 

telefónicas informales?, ¿Es correcto que el cliente pueda realizar el pedido a 

cualquier hora y día?, ¿Qué documento se debe generar para controlar la producción 

de cartón y que no existan desperdicios?, ¿Sería útil y beneficioso para la empresa 

crear el área de Servi-Cliente? o ¿Qué otra área se puede encargar de la recepción 

de pedidos?, ¿Se requiere educar y socializar con los clientes y el personal sobre 

los pedidos? ¿Qué medidas se debe tomar para poder identificar de forma rápida 

los tipos de cartón y no cometer errores en el despacho?, ¿Qué se debe hacer para 

tener mayor control de los productos que se encuentran en bodega? ¿Cómo fusionar 

la tecnología con el área de bodega? ¿Se requiere más personal en el área de 

bodega? 
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CAPÍTULO III 

3. Conclusiones 

 

- La bodega de productos terminados de Papelera Nacional S.A. se encuentra 

en pésimas condiciones, en un total desorden, la falta de conocimiento de 

cómo administrar una bodega ha provocado problemas en los despachos. 

 

- Las afectaciones que se presentan en la bodega de productos terminados son 

diversas, entre las que tenemos la existencia de un espacio físico no 

adecuado para movilizarse, despacho de cartón lento, retrasos en los 

pedidos, falta de rotación de los productos, pésima distribución de la 

bodega, acumulación de cajas de cartón, informalidad por parte de los 

agentes vendedores con respecto a los pedidos ha provocado que en lugar 

de tener beneficios se generen más gastos de los establecidos. 

 
 

- Los efectos que se producen al despachar el cartón de la empresa hasta el 

cliente ha provocado que los pedidos no lleguen a tiempo, que exista 

inconsistencias en los registros, que genere pérdida de capital por la 

acumulación de cajas de cartón, el retorno de la mercadería por un pedido 

sea informal, y que la falta de indicaciones en los productos no sea la 

adecuada para ser identificados fácilmente y para de esa manera no cometer 

errores en el despacho. 
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