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MODELO DE GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS DE CONSUMO 

MASIVO  DE LA EMPRESA DIFAC EN LA CIUDAD DE PASAJE 

Autora: Cinthya Katherine Asanza Buele  

Tutor: Ing. Hugo Tamayo Ibáñez 

RESUMEN 

La cadena de abastecimiento a lo largo de la historia se ha convertido en un aspecto 

indispensable e importante en el mundo de los negocios, debido a que este es un 

proceso que integra todos los actores implicados en la transformación del producto 

hasta cuando este llega al consumidor final, por tal motivo, las empresas deben estudiar 

a profundidad cada acontecimiento o factores que impidan que su cadena sea 

completamente eficiente y adoptar modelos de gestión que encamine a una generación 

de ventajas competitivas que proporcionen altos niveles de rentabilidad. El objetivo 

principal de este trabajo es analizar el modelo de gestión de la cadena de 

abastecimiento de la empresa DIFAC mediante la identificación de los errores de cada 

actividad de la cadena  que  permitirá a la empresa mejorar sus procesos y alcanzar una 

ventaja competitiva sin dejar a alado los estándares de calidad y servicio al cliente. El 

proceso metodológico utilizado a lo largo de la investigación fue de tipo cualitativo-

cuantitativo y descriptivo, con una metodología inductiva y deductiva que permitirá que 

genere conocimientos fiables acerca del objeto de estudio. Para comprender y analizar 

la cadena de abastecimiento de la empresa se desarrolló un cuestionario aplicado a los 

directivos de la organización , basado en ocho categorías: abastecimiento, desarrollo 

tecnológico, logística de entrada, logística de salida, marketing y ventas, servicio, 

recurso humano e infraestructura con el fin de diagnosticar y evaluar la situación actual 

y definir la situación deseada de los recursos asociados a cada actividad de la cadena 

de suministro, mediante la presentación de tablas de resumen con su correspondiente 

resultado. Para identificar los modelos de gestión óptimos de la cadena de 

abastecimiento se aplicó un análisis documental el mismo que consistió en una 

investigación en fuentes secundarias como libros y artículos científicos, para luego ser 

enlistados mediante una tabla que describa los distintos modelos propuestos por 

diferentes autores con el fin de profundizar el  conocimiento referente a los modelos de 

gestión. Gracias al análisis de los  resultados, se puede observar cual fue el nivel de 

posicionamiento de la empresa a objeto de estudio desde el punto de vista de los 

directivos entrevistados mediante las categorías establecidas, ubicándola en un nivel de 

ineficiencia en la utilización de los recursos, además se  realizó una gráfica que permitió 

observar a simple vista los resultados de las categorías, resaltando la más significativa 
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y así emitir las debidas conclusiones y recomendaciones. Se concluye que el modelo de 

gestión utilizado en la empresa no es el óptimo, ya que no se utilizan al máximo los 

recursos disponibles de la organización y como efecto se generan falencias dentro de 

los procesos de la cadena, además se concluye que los modelos de gestión de 

abastecimiento tienen gran importancia en lo referente al crecimiento y permanencia de 

la organización en el mercado, asegurando su competitividad mediante una 

administración eficiente y proactiva de cada actividad que conforman la cadena. Al 

finalizar se recomienda que la empresa DIFAC deberá utilizar al máximo sus recursos y 

establecer estrategias enfocadas a mejorar cada una de las categorías antes 

mencionadas, para disminuir el grado de incertidumbre y obtener un desempeño óptimo 

de su cadena,  también se recomienda adoptar el modelo SCOR (modelo de referencia 

de operaciones de la cadena de suministros) con el fin de integrar todos los procesos y 

mejorar la eficiencia de la cadena de suministros, siendo estos capaces de generar una 

ventaja competitiva empresarial.  

Palabras claves: cadena de abastecimiento, modelos de gestión,  ventaja competitiva, 

planificación colaborativa, incertidumbre. 
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MANAGEMENT MODEL OF PROVIDING CONSUMER PRODUCTS COMPANY 

DIFAC IN CITY PASAJE 

ABSTRACT 

The chain of supply along it history is has become in an appearance indispensable e 

important in the world of them business, since this is a process that integrates all them 

actors involved in the transformation of the product until when this arrives to the 

consumer end, by such reason, them companies must study to depth each event or 

factors that prevent that its chain is completely efficient and adopt models of 

management that route to a generation of benefits competitive to provide high levels of 

profitability. The main objective of this work is to analyze the management model of the 

supply chain of the company DIFAC through the identification of errors in each activity 

of the chain that will allow the company to improve its processes and achieve a 

competitive advantage while a winged quality standards and customer service. The 

methodological process used throughout the inquiry was quantitative and descriptive, 

inductive and deductive methodology that will allow it to generate reliable knowledge 

about the object of study. To understand and analyze the company supply chain 

developed a questionnaire applied to the officials of the Organization, based in eight 

categories: supply, technological development, inbound logistics, logistics of output, 

sales and marketing, service, human resources and infrastructure in order to diagnose 

and assess the current situation and define the desired location of the resources 

associated with each activity of the supply chain , through the presentation of tables of 

summary with its corresponding result. A documentary analysis was applied to identify 

the optimal supply chain management models which consisted of research in books and 

scientific articles secondary sources, to then be listed through a table that describes the 

various models proposed by different authors in order to deepen the knowledge 

concerning the management models. Thanks to the analysis of the results, you can see 

which was the level of the company's position to object of study from the point of view of 

managers interviewed by the established categories, on a level of inefficiency in the use 

of resources, we also carried out a chart that allowed to observe the results of the 

categories at a glance, highlighting the most significant and thus emit the necessary 

conclusions and recommendations.  It is concluded that the management model used in 

the company is not optimal, since the Organization's available resources are not used to 

the fullest and as effect generated flaws within the processes in the chain, is also 

concluded that procurement management models have great importance in relation to 

growth and permanence of the Organization in the market ensuring its competitiveness 

through an efficient and proactive management of each activity that make up the chain. 
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At the end it is recommended that the DIFAC undertaking shall make maximum use of 

its resources and develop focused strategies to improve each one of the categories 

mentioned above, to reduce the degree of uncertainty and get optimum performance 

from your chain is also recommended adopting the model SCOR (supply chain 

operations reference model) in order to integrate all processes and improve the efficiency 

of the chain supplies, these being able to generate a business competitive advantage. 

Key words: management models, chain of supply, competitive advantage, uncertainty, 

collaborative planning. 
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INTRODUCCIÓN 

Con el pasar del tiempo los consumidores y el mercado se han vuelto exigentes al 

momento de satisfacer sus necesidades, motivo por el cual, las organizaciones están 

obligadas a desarrollar estrategias para lograr un mayor nivel de competitividad. La 

comercialización y distribución de productos de consumo masivo es un aspecto muy 

extenso y complejo, que requiere de conocimientos, técnicas y herramientas de gestión 

que permitan mantenerse con un nivel de incertidumbre bajo y así evitar riesgos de 

rentabilidad.  

Desde hace poca décadas, en la gestión empresarial se comienza a utilizar el concepto 

de cadena de abastecimiento, en que la satisfacción de las necesidades del cliente final 

depende del control de los flujos de material, el manejo de la  información, las finanzas 

de la entidad y los proveedores, así como nivel de cooperación e integración entre los 

participantes que se encuentran en la  cadena (Díaz & Pérez, 2012). 

El objetivo de este estudio es analizar el modelo de gestión de abastecimientos de la 

empresa DIFAC de la ciudad de pasaje, es por ello, que se contextualiza y se expone 

varios modelos propuestos por diferentes autores, para examinar su estabilidad y 

flexibilidad de adaptarse a cualquier actividad empresarial, pero en especial a las 

empresas dedicadas a la distribución de productos de consumo masivo. 

Según la investigación realizada en la empresa distribuidora se han detectado 

problemas que impiden que la gestión de la cadena sea totalmente eficiente, por causa 

de aspectos relevantes que tienen que ver en el proceso de la administración, que como 

consecuencia se obtiene una deficiencia en el control de mercadería, mala fluidez de la 

información, entre otros, evitando que los productos no lleguen a los clientes en los 

tiempos acordados. Es por ello, que es importante entender como la cadena de 

abastecimiento se convierte en una ventaja competitiva en los mercados cambiantes, 

demostrando también que una buena gestión genera beneficios no solo para la empresa 

sino también para la sociedad, obteniendo mayores flujos de dinero, crecimiento del 

poder adquisitivo, ingreso de capital mediante inversión extranjera y generación de 

empleo. 

 El estudio busca que todas las personas involucradas en las áreas de gestión y 

administración de una organización, se concienticen de la importancia de la cadena de 

suministros y de la integración que esta debe tener con cada una de las áreas o 

departamentos de una compañía y así poder alcanzar la productividad esperada y un 
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favorable desarrollo en el mercado. Para un adecuado análisis del caso de estudio, se 

detalla su composición en cuatro capítulos: 

CAPITULO I: En este capítulo comprende todo lo referente a las generalidades del 

objeto de estudio, donde se definen y contextualiza el objeto de estudio, los hechos de 

interés y los objetivos de investigación. En la que se desveló los modelos de gestión 

tratados en artículos científicos. 

CAPITULO II: En este apartado se fundamenta la teoría y epistemología del estudio, en 

el cual está constituido por la descripción del enfoque epistemológico de referencia y las 

bases teóricas de la investigación.  

CAPITULO III: Se detalla todo el proceso metodológico, en el que se presenta el diseño 

o tradición de investigación seleccionada, el proceso de recolección de datos de la 

investigación y el sistema de categorización  en el análisis de los datos. 

CAPITULO IV: En este último capítulo se habla acerca de los resultados de la 

investigación, donde está inmerso la descripción y argumentación teórica de resultados, 

las conclusiones y las recomendaciones. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1.  DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

Los resultados económicos de un país tiene gran impacto en la cadena de suministro 

de las empresas, debido a que los inversionistas o accionistas miden la eficacia de la 

gestión en términos de coste, beneficio y rentabilidad, pues, lo ideal sería que la 

organización entregue un producto de calidad en el momento y el lugar adecuado, 

intentando que esto se cumpla con el menor costo posible y con el mínimo de recursos. 

 La situación que enfrenta el mundo desde una perspectiva económica es la 

desaceleración económica debido a la crisis en el país oriental “China”, generando  un 

efecto contagioso a otras economías por medio de sus canales comerciales. Es 

importante señalar que la situación económica mundial son establecidas por tres 

transiciones críticas: la desaceleración de la actividad económica de china que está 

dejando la inversión para orientarse al consumo y los servicios;  el descenso de los 

precios de la materia prima y la fuerte política económica monetaria de Estados Unidos 

(Fondo Monetario Internacional, 2016). 

En américa latina los mercados de consumo se están desarrollando a un ritmo acelerado 

atrayendo empresas de todo mundo. Debido a este exponencial crecimiento se han 

generado grandes oportunidades, pero también altos desafíos en términos de 

operaciones y cadena de abastecimiento; lo que determina que la prioridad en los 

mercados globalizados  es tener una gestión efectiva y proactiva de la cadena de 

suministro. 

En los mercados mundiales y con los efectos de la globalización la cadena de 

abastecimiento es un detalle estratégico para elevar la competitividad en el mercado. 

Para Cano, Orue, Martínez, Mayett y López (2015) “actualmente los clientes evalúan la 

calidad de producto, el valor agregado del mismo y su disponibilidad en tiempo y forma 

de ahí la necesidad de hacer eficiente los procesos”. (pág.181)  En cada una de las 

organizaciones a nivel mundial se deben adoptar modelos de gestión con el fin de 

mejorar los procesos administrativos de la cadena de abastecimiento. Cano et al. (2015) 

afirma que: 

En la actualidad la globalización de los mercados hace más complejo el sistema 

logístico y su gestión; por ello, es necesario mejorar las condiciones de las compañías 
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productoras o comercializadoras de bienes y servicios que se encuentran 

participando en un ambiente de negocios internacionales (pag.182). 

Es necesario hacer referencia la importancia de mejorar la gestión en las empresas tanto 

a un nivel interno y externo que también genere un efecto de desarrollo del sector 

privado y del crecimiento de los actores económicos de un país o región. 

En la página web de Kantar worldpanel (experto global en el comportamiento del 

consumidor) en su estudio titulado “marcas locales dominan el mercado de consumo en 

Latinoamérica” enfatiza que Brasil y México se convierten en los países más fuertes de 

la región en consumo masivo y que las marcas locales siguen dominando el mercado 

con un crecimiento porcentual de 3.3 en el año 2015, mientras que las marcas globales 

se mantuvieron sin crecimiento. Además podemos ver en esta edición que la marca más 

vendida es Coca-Cola, seguida por Colgate y otras marcas que también son muy 

importantes dentro del consumo masivo a nivel mundial (Gajón, 2016). 

Cano et al. (2015) expresa que “en México el gobierno ha desarrollado estrategias que 

apoyen a las empresas a elevar su competitividad mediante talleres de benchmarking 

de procesos logísticos y de gestión de la cadena de suministros a la pequeña y mediana 

empresa” (pág.183). Lo que hace que este sea un ejemplo para los demás países que 

se atrevan a mejorar sus procesos con calidad y eficiencia, por el bien económico y 

social. 

En los países desarrollados no todos tienen el mismo nivel de implementación de la 

gestión en la cadena de suministro y que por la gran competencia que existe en los 

mercados internacionales, estos se han sentido en la obligación de mejorar sus 

procesos, teniendo por seguro que la gestión de la cadena les ayudara alcanzar el éxito 

empresarial. Vallet (2010) afirma que en España la gestión de la cadena de suministro 

tiene una posición débil en comparación con otros países en mayor desarrollo, debido 

a que su actividad logística no se encuentra con una integración externa. La integración 

en un nivel alto, ayuda a la empresa a mejorar exhaustivamente los resultados, por 

consecuencia de la unificación de todos los departamentos o áreas de la organización 

que emiten información necesaria para la toma de decisiones.  

La importancia del estado de la logística y la organización de las cadenas de 

suministros en Cuba constituyen hoy en día un punto crítico para lograr el aumento 

de la eficiencia en la gestión empresarial. El manejo actual de los inventarios se 

sustenta en una gestión integral la cual debe realizarse teniendo en cuenta las 

relaciones entre los procesos, actividades y todas las entidades de la cadena de valor 

(Lopes, et al., 2014, pág. 65). 
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En el ambiente empresarial mundial existen variables que permiten alcanzar el éxito de 

una organización, gestionando los procesos de la cadena abastecimiento e 

implementando normas internacionales de calidad, para que las empresas sean 

sostenibles alcanzado sus objetivos para llegar a su máxima competitividad empresarial 

(Aguilar Rascón, Bastida Bonilla, Lagos Mendoza, & Salinas Gonzales, 2012). 

Al igual que el resto de las economías latinoamericanas Ecuador también se vio 

afectado por el bajo precio del petróleo internacional causando una fuerte disminución 

de ingresos nacionales y el déficit comercial y fiscal, en la cual su limitante principal es 

el sistema monetario existente en el país, que no permite crear políticas monetarias para 

hacer frente a la crisis (Ramírez, 2015). Actualmente Ecuador está atravesando una 

etapa de grandes cambios donde la propuesta del cambio de la matriz productiva, las 

salvaguardias a los productos importados, la eficiencia en sus procesos y la 

competitividad de las cadenas de suministros, se ha convertido en un tema tan 

importante para la economía del país y la evolución empresarial. 

Es muy relevante decir que las empresas de la región en la actualidad se están 

enfocando en cómo mejorar la calidad de sus productos, los tiempos de entrega, la 

disponibilidad de mercancía y los servicios de postventa. Al respecto Pinzón (2015) 

señala que es importante incluir en la empresa una buena gestión de la cadena de 

suministro en la que se integren todos los procesos, desde los proveedores, centro de 

distribución, detallistas y consumidores final, mejorando así el flujo de los bienes con el 

objetivo de reducir costos sin descuidar la calidad del producto.  

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2010), publica que el sector 

comercial ocupa el segundo lugar en los sectores económicos del país  con un 36.6% 

aproximadamente, y que este sector es uno de los que más participación tiene en 

ventas. 

En el País las empresas comerciales tienen un nivel bajo de la implementación de la 

cadena de suministro enfocándose solo en los clientes y proveedores según el tamaño 

de la empresa (Alomoto, Acuña, Salvador, Ortiz,  &  Ruiz, 2014). La gestión de la CS es 

uno de los procesos más complejos en cualquier empresa tanto para minorista como 

mayorista y la necesidad de conocer cada una de sus etapas y manera que afecta a la 

organización la convierte en un objeto de estudio obligatorio. 

En el censo nacional económico llevado a cabo en el 2010  se expone que en la 

provincia de El Oro existen aproximadamente 409 empresas que se dedican al comercio 

al por mayor de productos terminados, de las cuales 33 están ubicados en el cantón 

Pasaje. Por lo que podemos decir que existe una gran competencia para empresas que 
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se dedican a esta actividad y que lo único que puede diferenciarlas es la implementación 

de una buena gestión en la CS. 

En la provincia de El Oro, no todas las empresas tienen un buen sistema de gestión de 

abastecimiento, solamente adoptan sistemas a sus necesidades y requerimientos. Pero 

en la mayoría de las organizaciones existentes en la provincia presentan inconvenientes 

en el proceso de la cadena de suministros, por lo que se ven en la necesidad urgente 

de diseñar modelos de gestión para la CS. 

1.2.  HECHOS DE INTERÉS 

Las organizaciones pueden tener  el mejor y más sofisticado producto del mundo, pero  

si no cuentan con  una cadena de abastecimiento bien estructurada y organizada, no 

serán competentes (Pardillo & Gómez, 2013).En las empresas es importante obtener un 

eficiente manejo de la cadena de suministros ya que la misma permite a que las 

compañías de todo tipo obtengan niveles altos de ingresos a un menor costo. Es 

necesario enfatizar que no todas las empresas tienen la misma cadena de 

abastecimiento, debido a que estas debe de estar estructurada según a su actividad 

comercial. 

Es sustancial insistir que nos encontramos en un  mercado globalizado, donde las 

compañías se ven obligadas a generar nuevas ideas o doctrinas para entrar en el 

entorno y obtener ventaja competitiva. Consecuentemente, el rendimiento de las 

empresas está enfocado en la gestión de la cadena de abastecimiento, con el propósito 

de crear valor para la empresa y el cliente, concentrándose fundamentalmente en la 

satisfacción de las expectativas del demandante. 

El problema que la empresa objeto de estudio enfrenta;  es en el manejo de la cadena 

de abastecimiento, debido al ineficiente control de inventario  y  el mal manejo de la 

información, como consecuencia de esto los productos no llegan a los clientes de la 

manera más efectiva. El problema puede tener varias causas entre ellos: 

descoordinación del sistema de información interno y externo, mala coordinación del 

personal, procesos inadecuados, almacenaje no funcional (no optimo), entre otros. Es 

por ello, que mediante este caso de estudio se pretende analizar el modelo de gestión 

de, concluir y emitir recomendaciones. 

 

 

 



-15- 
 

1.3.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de la presente investigación es analizar el modelo de gestión de la 

cadena de abastecimiento de productos de consumo masivo de la empresa DIFAC de 

la ciudad de pasaje, mediante una evaluación de los procesos concernientes en la 

cadena que permita realizar un diagnóstico de la situación actual. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

- Identificar las falencias de la cadena de abastecimiento de la empresa DIFAC, 

para obtener datos que permitan presentar  un diagnóstico y evaluación de los 

procesos que intervienen en la cadena. 

 

- Investigar los modelos de gestión óptimos en el abastecimiento de productos de 

consumo masivo.  
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACION TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1.  DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA 

En la presente investigación, se aplicara una combinación del método deductivo e 

inductivo, que permita obtener conocimientos fiables acerca del objeto de estudio, 

empezando por principios generales para alcanzar un razonamiento que como 

consecuencia proporcione conclusiones particulares, emprendiendo con referencias 

epistemológicas y teóricas que permitan respaldar la investigación, en cambio el método 

inductivo, intenta ordenar la observación y experimentación de hechos, tratando de 

extraer conclusiones generales de datos particulares, se podría decir que este método 

va de una parte a otra más amplia que la primera, iniciando con la identificación del 

problema a investigar para luego diagnosticar y alcanzar los objetivos específicos de la 

investigación (Hernández & Parra, 2013). 

Considero que el comercio inicia desde la primera división social del trabajo, unos 

dedicados a la agricultura y otros a la ganadería, debido que el hombre para satisfacer 

sus necesidades tuvo que  utilizar su esfuerzo para adquirir alimentos que le servían 

para  la subsistencia. Cuando la  humanidad consiguió una mejor organización crecieron 

las necesidades y la comercialización de los bienes, y empezaron adoptar instrumentos 

como el trueque y finalmente el sistema monetario como medida de cambio y valor, 

además se comenzó a perfeccionar los sistemas de transporte para llegar cada vez más 

lejos con las mercancías y traer los productos que no conseguían en la región. 

Posteriormente los productores se preocuparon en perfeccionar la calidad de sus 

productos y los consumidores de adquirir más productos para su subsistencia. 

Luego con el crecimiento poblacional los alimentos se escaseaban debido al alto 

consumo de los productos y surgió la necesidad de abastecerse de productos 

necesarios para su supervivencia. Considero que las empresas en la actualidad adoptan 

este sistema de abastecimiento, como medida al problema de la duplicación de 

esfuerzos y la capacidad de respuestas de la compañía, por lo cual la cadena de 

suministro ha generado mucho interés en los últimos años. De lo antes mencionado se 

corroboraría con lo expresado por Mendoza, Fontalvo, y Visbal (2014): 

El concepto de trabajar con proveedores y clientes es tan antiguo como el comercio 

mismo, pero la idea moderna de una “cadena de suministro” es bastante reciente 

junto en algún momento de principios en los años 80, los conceptos de transporte, 
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distribución y gestión de materiales comenzaron a unirse en un solo término: la 

gestión de la cadena de suministro o también llamado cadena de abastecimiento. 

Fue conocido cuando Keith Oliver, lo utilizo en una entrevista (pág. 297).  

Es importante señalar que la contextualización de la cadena de abastecimiento se da 

en las últimas décadas del Siglo XX cuyo objetivo es identificar todo un proceso desde 

el fabricante hasta el consumidor final, por ello cabe de igual manera resaltar lo que 

dicen Mendoza et al.  (2014):   

La expresión de la cadena de suministro apareció por primera vez, aparentemente 

en forma impresa en 1982. Hoy en día no solo la efectividad de las plantas de 

producción acarrea ventaja competitiva para la empresa sino también la unión de 

todos los actores que influyen en el proceso hasta la entrega final del producto, 

porque una  CS comienza con los proveedores y finaliza con el consumo del producto 

por parte del cliente (pág.297). 

A mi entender la CS como todo proceso también ha estado mejorando, estableciendo 

que procesos son necesarios o que aspectos se deben mejorar para obtener una buena 

calidad de la CS y al respecto  Martínez, Sartal, y Vázquez ( 2012) indican que:  

En los años noventa, aparecieron  herramientas para la restructuración de la cadena 

de valor, como el BPR (Reingeniería de procesos de negocio), y las nuevas 

posibilidades de coordinación que ofrecía el desarrollo de nuevas aplicaciones, como 

las APS (Sistemas de planeación y programación avanzada) y ERP (Planificación de 

recursos empresariales), facilitaron la internacionalización de las operaciones en 

busca de menos costes de producción (pág.38). 

Actualmente las empresas viven una etapa de globalización donde está inmersa la CS, 

en el artículo científico de Mendoza et al. (2014) se toma en referencia a la cita de Javier 

(2012) en donde considera que “…la gestión de la cadena de suministro no es otra cosa 

que el sistema de gestión que establece y controla como tal toda la cadena de suministro 

de una compañía” (pág.298). 

En el nuevo milenio la competencia está enfocada, en que empresa tiene mejor 

estructurada su cadenas de abastecimiento y gracias a la tecnología algunas son 

modelo a seguir, “la difusión de las aplicaciones informáticas sustentadas sobre la web, 

intensificó todavía más la información de grandes redes de proveedores y distribuidores 

que logran cooperar  coordinadamente la gestión de la CS” (Martínez et al., 2012, pág. 

38). 
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Finalmente la gestión de la cadena de suministro se ha puesto de moda en las 

empresas, debido a que estas, si realmente quieren mejorar su eficiencia deben de 

incorporar estrategias para mejorar sus procesos y enfocarse en la satisfacción del 

cliente. 

Las cadena de suministro suelen ser de alta complejidad debido a la gran cantidad 

de datos, variables de decisión, interrelaciones complejas entre las variables y las 

imitaciones del sistema pueden llegar a presentar muchos desafíos para gestión de 

tomar decisiones empresariales sólidas (Mendoza et al., 2014, pág. 298).  

Por ello se hace necesario recalcar que las organizaciones se enfrentan a retos muy 

difíciles en lo concerniente a la administración de la cadena de abastecimiento, pero 

estos deben ser superados teniendo  una flexibilidad para adaptarse a los cambios 

internos como los del mercado. 

2.2  BASES TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN 

En los últimos años las empresas viven en un entorno donde la globalización obliga a 

las organizaciones a ser competitivas para poder sobrevivir en el mercado, es por eso 

que estas optan por alinear sus objetivos con otras organizaciones y así mejorar su 

cadena de suministros. En este contexto  se puede decir que la cadena de suministro 

“…emerge como una necesidad empresarial con el objetivo de brindar un producto con 

valor agregado” (Sablón, Medina, Acevedo, Acevedo, & López, 2013, pág. 354).  

Mentzer citado en (Zuluaga, Gómez, & Fernández, 2014) define a la cadena de 

abastecimiento como “un conjunto de tres o más empresas enlazadas o relacionadas 

con flujos de productos, servicios, finanzas e información desde el proveedor hasta el 

cliente final” (pág.91). 

Por su parte, algunos autores como Correa y Gómez (2010) identifican el concepto de 

cadena de suministro como la “combinacion de procesos logisticos, infraestructura, 

informacion, productos y dineros los cuales van desde el aprovisionamiento de materias 

primas o utilizacion de servicios, los cuales son transformados en productos que se 

distribuyen a los clientes para satisfacer a la demanda” (pág.42). 

 Por otro lado, Vianchá (2014) afirma que “La cadena de suministro (CS) o 

abastecimiento se describen como los recursos interconectados y las actividades 

necesarias para crear y entregar productos o servicios a los clientes” (pág.141).   

Una vez obtenido la definición propuesta por varios autores se puede interpretar que  la 

cadena de suministro es  el proceso que permite integrar todos los actores implicados  
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en la transformación del producto hasta cuando este  llegue al consumidor final. Donde 

cada uno es un actor con sus propios procesos y que sumados entre sí, forman la 

cadena de suministro. 

De lo antes mencionado la cadena de suministros (CS) se ha convertido en un concepto 

fundamental para que las organizaciones tengan una buena relación entre cliente y 

proveedores. De acuerdo  con Mendoza et al. (2014) una buena gestión de la cadena 

de suministros permite controlar la compañía en toda su magnitud, consiguiendo la 

integración de todos sus componentes, permitiendo a la empresa  alcanzar altos niveles 

de competitividad. 

Las pequeñas y medianas empresas enfrentan varios obstáculos para adecuarse a los 

requerimientos de los mercados volátiles y obtener un nivel competitivo favorable. La 

superación o frustración de las empresas está íntimamente ligado a la economía 

nacional y al mismo tiempo, son determinantes para el mantenimiento y crecimiento de 

la capacidad productiva del país (Rohvein et al., 2013). Cabría indicar que una  buena 

gestión de la cadena no solo genera beneficios para la empresa sino también para la 

sociedad, obteniendo mayores flujos de dinero, crecimiento del poder adquisitivo, 

ingreso de capital mediante inversión extranjera y generación de empleo. 

Además la cadena de suministro cumple un rol muy importante en las empresas,  esto 

es desde el momento en que se requiere la mercadería hasta cuando este llega al 

consumidor de una manera satisfactoria,  por medio de una coordinación práctica de los 

flujos de información, productos y recursos financieros (Vianchá, 2014). De lo antes 

mencionado, autores como Sablón Cossío et al. (2013)  concuerdan en que: 

La cadena de suministro es compuesta por tres flujos a partir de su origen hasta su  

final; las cuales son : el flujo material, que es aquel en el que parte  de la entrada de 

la materia prima hasta la entrega del producto al cliente y se dirige en el sentido del 

abastecedor al cliente; el flujo informativo,  tiene dos direcciones, la primera que inicia 

desde el  abastecedor al cliente y la del cliente al abastecedor; y el flujo financiero, 

inverso al flujo material, por tanto, en el sentido del cliente al abastecedor, todos 

sistemáticamente entrelazados con el fin de mejorar el rendimiento empresarial 

(pág.355).  

El papel que juega la tecnología de la información y comunicación (TIC) en la integración 

de la cadena de suministros es el de integrar sistemáticamente las actividades que 

afectan a los productos entregados a los clientes, con una relación entre proveedores, 

empresa y clientes; con el objetivo de reducir o eliminar errores en cada etapa de la 
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cadena de abastecimiento. Esta integración debe de ser de los procesos internos y 

externos para que tenga éxito, siendo el flujo de la información un aspecto clave para la 

integración con proveedores, compartiendo información de manera eficaz y eficiente 

entre los agentes de la cadena (Moyano, Martínez, Maqueira, & Bruque, 2012). 

Uno de los principales sistemas que se utilizan para la gestión de la cadena de 

suministro son los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus 

siglas en inglés, Enterprise Resource Planning) que integran y automatizan muchos 

procesos dentro de las organizaciones. Autores como Pérez, León, Valdés, y Díaz 

(2013) indican que:  

Los sistemas ERP están formados por un conjunto de módulos o sistemas de 

información configurables (por ejemplo: de contabilidad, distribución y ventas, de 

recursos humanos, etc.) que pueden variar según el vendedor y el tipo de negocio al 

que van dirigido. Estos módulos facilitan la gestión e integración de los distintos 

procesos que intervienen en la cadena de valor de una empresa, permitiendo 

compartir los datos dentro de la compañía, y producir y acceder a la información en 

tiempo real (pág.157). 

Desde el punto de vista de la gestión de la cadena de suministro el sistema ERP ayuda 

a integrar todos los procesos y aspectos concernientes a la cadena, disminuyendo 

errores, duplicación de trabajo, la discontinuidad y las interferencias entre usuarios 

provenientes de distintas áreas dentro del negocio, a la vez que contribuye a la 

integración de la organización con proveedores y clientes, para obtener una cadena de 

suministros colaborativa. 

Es de gran importancia enfatizar que la colaboración de la cadena de suministros es un 

trabajo cooperativo de dos o más empresas que se unen  para crear una ventaja 

competitiva  e ingresos altos que no pueden lograrse si las mismas actúan 

independientemente (Arango, Adarme, & Zapata, 2013). Haciendo mención a lo 

declarado según Aguilar Rascón et al. (2012) la ventaja competitiva de una organización 

se consigue cuando ésta desarrolla e integra sus actividades en una cadena de valor, 

con los costos más bajos y con una mayor diferenciación con relación a la competencia. 

De acuerdo con el enfoque de ventaja competitiva que permite a la empresa una 

diferenciación única apreciada por los compradores, factores como el talento humano, 

la relación con proveedores y clientes, adaptación a cambios y el conocimiento, influyen 

para que la empresa mantenga una posición rentable dentro de los cambios del entorno 

empresarial. 
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Sin embargo vale decir, que con el pasar del tiempo y las exigencias del entorno, las 

cadena de suministro se encuentran cada día más presionadas a tomar decisiones no 

sólo basadas en objetivos económicos, sino que también las organizaciones se deben 

incluir objetivos ambientales y sociales (Feitó, Cespón, & Rubio, 2016).En esta óptica 

Gómez Montoya (2011) expone:  

En la última década las empresas y su cadena de suministro, no solo buscan 

aumentar la productividad, la rentabilidad y la satisfacción de las necesidades de los 

consumidores, sino desarrollar un enfoque de sostenibilidad ambiental que permita 

un crecimiento integral y sostenido en el ámbito de la competitividad empresarial 

(pág.118). 

La mayoría de los intentos de conceptualización de sostenibilidad en el contexto 

microeconómico se enfocaron en la sostenibilidad medioambiental, con un 

reconocimiento social y económico implícito. La sostenibilidad de las organizaciones 

socioeconómicas en un nivel agregado depende fundamentalmente de tres 

dimensiones: la ambiental, la social y la económica (Feitó et al.,2015).  

La gestión de la cadena de abastecimiento está muy ligada a la responsabilidad 

ambiental, es por eso que todas las empresas deben conocer las normativas 

medioambientales aplicables en referencia a su actividad. En la actualidad existen 

múltiples formas de contar con cadenas de abastecimiento ecológicas, como la 

optimización de su cadena mediante la disminución del consumo energético, 

minimización del desperdicio y el aumento  de material reciclable en la elaboración del 

producto. 

En otro sentido, las cadenas de suministro colaborativas han buscado realizar tareas 

conjuntas que les permitan mejorar el servicio al cliente y enfrentar los  retos de 

competitividad en un entorno actualmente globalizado; este contexto se lo conoce como 

integración de la cadena de suministro y permite mejorar el rendimiento  de las 

empresas de manera general (Bautista et al., 2015). 

A partir de la necesidad de integración entre los socios de la cadena y el avance de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones surge el paradigma de planificación 

colaborativa, el que se conceptualiza como el proceso de toma de decisiones conjunta 

para la alineación de planes entre los socios legalmente independientes de la cadena 

de suministro (Sablón, Acevedo, Acevedo, & Medina, 2015).  
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Es importante conocer que la colaboración es el proceso de trabajar a través de 

acciones conjuntas con los proveedores, aprovechando el esfuerzo intelectual, de 

manera que permita resolver problemas de modo cooperativo. Por ello, la planificación 

colaborativa  es una perspectiva a largo plazo y con frecuencia viene acompañada de 

herramientas como la tecnología, que facilitan la comunicación estableciendo 

estándares que pueden ser aplicados en distintas empresas. 

Este estudio de la planificación colaborativa en la cadena de suministro, se inicia desde 

la selección del grupo de trabajo en cada representante, y está en función de la 

experiencia del empleado y la capacidad  de sus conocimientos en la toma de 

decisiones. La planificación es un proceso clave para la coordinación e integración de 

las actividades, realizadas  por diversos actores de la cadena; empezando desde el 

aprovisionamiento de materias primas hasta la colocación de los productos finales a los 

clientes (Sablón et al.,2015).   

Ortiz y Montoya (2012) afirma que la colaboración en una cadena de suministro “es la 

adecuada combinación de relaciones, armonización, ajuste y alineación de un número 

de elementos, como acciones, objetivos, decisiones, fondos e intercambio y 

conocimiento de la información, para lograr las metas globales"(pág. 3). 

 Arango, Adarme, y Zapata, (2010), nos explica algo referente a la incertidumbre 

asociada a las cadenas de abastecimiento, que pueden existir dentro de la empresa, en 

donde acentúa  que el recurso estratégico más importante para obtener ventaja 

competitiva es el conocimiento, a los productos y a los procesos, ya que las 

organizaciones modernas se encuentren con un nivel alto de incertidumbre en referencia 

a la demanda y al aplicar el conocimiento a los productos y los procesos permitirá 

analizar las deficiencias en la cadena de suministro, lo que ayudara a disminuir el nivel 

actual de incertidumbre. 

La incertidumbre son situaciones en las cuales el tomador de decisiones no sabe 

absolutamente qué decidir ya que está confundido respecto a los objetivos; carece 

de información acerca de la cadena de suministros y su ambiente; carece de 

información de las capacidades del proceso; no está en condiciones de predecir el 

impacto de las posibles acciones de control en el comportamiento de la cadena de 

suministro; o, carece de medidas eficaces de control (Arango, et al., 2010, pág. 101). 

Cabe agregar que el principal motivo de que las empresas vivan un ambiente de 

incertidumbre es el de no conocer, controlar y predecir lo que puede pasar en su entorno, 

y así estar preparados para enfrentar los cambios del mercado, por lo tanto, la 
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administración de la cadena de abastecimiento se ha convertido en el camino para el 

incremento de la competitividad y la reducción de la incertidumbre de la oferta y la 

demanda. 

De acuerdo con Pardillo et al. (2013) la cadena de suministro tiene como principal 

objetivo satisfacer la demanda del cliente a través del uso eficiente de los recursos, lo 

que se consigue con un inventario mínimo, trabajando con los proveedores, una 

ubicación estratégica de los ejes de distribución y la optimización de la logística.  

“En el caso de las cadenas de suministros, el proceso de modelización es esencial para 

lograr su comprensión al facilitar la generación de aproximaciones conceptuales a sus 

elementos, sus características y su dinámica de comportamiento” (Labajo & Carrillo, 

2011, pág. 74). Además los modelos permiten a la empresa proporcionar mejor calidad 

y servicio, mediante un control integral de la cadena. 

Un modelo de gestión de la cadena de abastecimiento es uno de los temas más 

complejos en la logística, en la que su principal problema es la administración, puesto 

que siempre hay demasiado de lo que se vende o consume, y muchos productos 

agotados de lo que si se vende, lo cual se debe a la falta de información precisa y 

oportuna sobre la demanda en el punto de consumo (Pérez, Cifuentes, Vásquez, & 

Ocampo, 2013, pág. 228).  

Algunos modelos más relevantes encontrados en la investigación sobre los modelos de 

gestión de abastecimiento son revisados a continuación:  

Mendoza et al. (2014) en su artículo optimización multi-objetivo en una cadena de 

suministro propone un modelo de cadena de abastecimiento para la minimización de 

costos y la reducción de la variabilidad del tiempo que toma una orden, el cual consiste 

en emplear un algoritmo evolutivo para evaluar la eficiencia de los departamentos 

comparando los resultados obtenidos de optimización individual con cada una de las 

funciones, para lo cual se necesita una gran cantidad de datos,  lo que hace fiable sus 

resultados para la toma de decisiones y puede ser adaptado a cualquier organización 

que quiera lograr altos niveles de rentabilidad. 

Gómez (2011) expresa que para lograr una sostenibilidad ambiental se debe de adoptar 

un modelo de gestión de suministros verde que comienza desde el diseño del producto 

hasta el final del ciclo de vida del bien y la logística inversa con un enfoque que apunta 

a la satisfacción de las necesidades de los demandantes y el uso adecuado de los 

recursos. El esfuerzo de integrar lo medioambiental con la economía es una cuestión 
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novedosa dentro de los negocios, ya que las empresas de hoy en día miden su impacto 

ambiental solo en la cantidad de bienes producidos, reciclados o desperdiciados pero 

no detallan otros aspectos como el número de instalaciones o la contaminación como 

consecuencia del transporte del producto que también pueden afectar al 

medioambiente. 

 En el artículo científico de Zuluaga et al. (2014) Torres propone un modelo SCOR 

(modelo de referencia de operaciones de la cadena de suministro) usando cuatro 

distintos procesos: suministrar, hacer, entregar, planear y reciclar; la importancia de este 

modelo radica en que estandariza el lenguaje para la comprensión de la cadena de 

suministro y permite ver al sistema en toda su totalidad e inferir al nivel de detalle que 

se requiera. 

Este modelo permitirá analizar, simbolizar y establecer la gestión de la cadena de 

suministros, en procesos de planificación aprovisionamiento, fabricación, distribución y 

devolución; con el objetivo de obtener mejores resultados que conducen a la 

competitividad. 

Otro modelo de gestión de cadena de abastecimiento es la propuesta por  los autores 

Adarme, Arango, y Cogollo  (2012) en la que propone un modelo de integración  de 

lógica difusa al BSC (Balanced Score Card, evalúa el desempeño organizacional en 

base a perspectivas), el cual consiste en seleccionar indicadores, establecimiento de 

conjuntos difusos y funciones de pertenencias de los indicadores, método de inferencia 

difusa, construcción de sistemas de reglas y concreción; por lo tanto este proceso 

permitirá medir el desempeño de la cadena de abastecimiento y obtener soluciones 

confiables. 

El modelo que propone  Bautista et al.(2015) es un modelo de integración colaborativa 

de la cadena de suministro como herramienta estratégica, táctica, operativa y de 

retroalimentación, conformada por una entrada, un proceso y una salida; la misma que 

es aplicada a la gestión de actividades operacionales, que intervienen en el servicio al 

cliente, en el control de flujos de entrada y salida de materiales  e información, la 

eliminación de las ineficiencias en los canales y los costos, siendo su objetivo primordial 

el de sincronizar los criterios del cliente con el flujo de materiales de los proveedores. 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLOGICO 

3.1.  DISEÑO O TRADICION DE INVESTIGACION SELECCIONADA. 

Para el desarrollo efectivo de esta investigación enfocada en el análisis de los modelos 

de gestión de la cadena de abastecimiento se empleara un tipo de investigación 

combinada del método cualitativo y cuantitativo. Donde se utilizara los métodos de 

investigación y técnicas de recolección de datos adecuados para la elaboración de la 

investigación, con el objetivo  de obtener información conveniente, para el respectivo 

análisis e interpretación de los resultados.  

La investigación cualitativa permitirá describir de manera completa y detallada el tema 

de investigación mediante la  utilización de un análisis documental ya que se concentra 

esencialmente en la recopilación de la información que está ubicada en distintas fuentes 

bibliográficas en el cual se detallara los modelos de gestión de abastecimiento óptimos 

para una empresa dedicada a la comercialización de productos de consumo masivo, y 

la aplicación de una entrevista basada en cuestionarios, el mismo que permitirá evaluar 

la situación actual de la cadena de abastecimiento en la empresa DIFAC; en cambio la 

investigación cuantitativa se centrara en la clasificación de los resultados mediante 

tablas que contengan  información para luego ser medidas, proporcionando un análisis 

preciso de los resultados. 

Falcón, Petersson, Benavides, y Sarmenteros (2016) definen a la investigación 

cuantitativa como” Los métodos que examinan los datos de manera científica en forma 

numérica generalmente con ayuda de herramientas del campo de la estadística” 

(pág.72). 

En cambio Ramírez Atehortúa y Zwerg (2012) definen a la investigación cuantitativa 

como aquella que busca la objetividad basada en un aspecto donde la realidad es una 

y se la puede observar sin afectarla, mediante datos numéricos y se expresan según las 

propiedades cuantificables y medibles de los datos. 

La metodología cuantitativa mejora los procesos tanto en su diseño e implementación, 

ya que esta requiere del uso de técnicas y herramientas que permitan buscar una 

solución a los problemas y  comprobar la veracidad de la información para tomar una 

decisión y reducir los riesgos que se presenten (Senior, Colina, Marín, & Perozo, 2012). 
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El otro tipo de investigación que se utilizara es la descriptiva. En palabras de  Aguirre y 

Jaramillo (2015): 

La descripción es un proceso en la cual un sujeto usa su lenguaje para mostrar a otro 

como es un objeto. El éxito de la descripción estaría en que lo descrito correspondiera 

de modo exacto con el objeto, lo que reconoce que el objeto es transparente a quien 

describe y a quien se describe (pág. 177). 

En la cual este tipo de investigación involucra la consideración del argumento y las 

variables que definen la situación. Sin embargo su proceso no afecta la conducta normal 

del objeto de estudio. Según Aguirre y Jaramillo (2015) existen tres razones para optar 

el uso de este método las cuales son: 

La primera en relación a su permanencia en los diseños cualitativos a pesar de las 

modas posmodernistas y posestructuralista que han sobrevenido a la investigación 

cualitativa segunda, en relación a como la descripción protege, de cierto modo, la 

alteridad del otro, en tanto es un intento por registrar sus comportamientos e 

interacciones más allá de nuestros esquemas mentales; y la última, en relación a 

considerar la descripción como garante de validez en el proceso de registro de 

análisis de los datos (p. 184). 

Este tipo de investigación garantiza la validez del trabajo, ya que permite distinguir una 

buena investigación cualitativa de una mala. Con el objetivo de llegar a conocer 

situaciones exactas que contribuyan al conocimiento, con la ayuda de un análisis 

minucioso de los resultados. 

3.2.  PROCESO DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN 

En el proceso de recolección de datos de la investigación se realizará la técnica de la 

entrevista con los gerentes responsables de la administración, donde se desarrolla  un 

cuestionario que permitirá comprender y analizar el criterio de evaluación de la gestión 

de la cadena de abastecimiento (ver anexo 1). La entrevista basada en cuestionario 

estará estructurada por ocho categorías, las mismas que están compuestas por una 

serie de preguntas con el propósito de obtener información acerca de la situación actual 

y la gestión de la cadena de abastecimiento de la empresa a objeto de estudio y 

posteriormente realizar un análisis estadístico de las respuestas. “El cuestionario 

permitirá examinar los recursos asociados a cada actividad componente a la cadena de 

valor” (Rohvein et al., 2013, pág. 53).  
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Para  identificar los principales criterios  a conocer en el estudio de caso se desarrolla 

un cuestionario como instrumento de investigación, considerándolo como un método de 

evaluación de procesos que puede abarcar aspectos cuantitativos como cualitativos, 

registrando la información solicitada de manera rápida ( O. de Castilho, Vivaldini, R. I. 

Pires, Terra Argoud, y B. de Camargo Junior, 2015). (Castilho, Vivaldini, Pires, Terra, & 

Camargo, 2015) 

Las preguntas a utilizar en el cuestionario son de tipo cerradas debido a que el 

entrevistado deberá de escoger una sola respuesta de entre las opciones establecidas, 

proceso por el cual facilita la medición de cada categoría, posibilitando la identificación 

de las falencias de la cadena de abastecimiento, que servirá para el respectivo análisis 

e interpretación de la información. 

La evaluación de la gestión de la cadena de abastecimiento en base a cuestionarios, se 

centraran en la indagación de las actividades primarias y de apoyo integrantes de la 

cadena, donde las preguntas se concentraran en el tipo de recursos que utiliza  cada 

una de las actividades y su gestión (Paravié, Rohvein, Urrutia, Roark, & Ottogalli, 

2012).El proceso para recolectar los datos es el siguiente: 

 Se establece categorías y se diseña las preguntas en cada una de ellas. 

 Se les asigna una ponderación a cada categoría según su importancia (con 

ayuda del gerente propietario de la empresa DIFAC). 

 Se establecen parámetros de respuestas a los cuales se les asigna una 

calificación. 

 Se detallan niveles de posicionamiento de gestión de la cadena de 

abastecimiento. 

 Se recopila y clasifica la información por categorías. 

 Se procede a la medición por medio de tablas de datos, proceso mediante el 

cual se obtienen las respuestas y se compara con  su respectiva  ponderación 

con el objetivo de averiguar si alcanza el nivel de importancia establecido. 

 Se detallan las conclusiones y recomendaciones. 

Entrevista basada en cuestionarios: esta técnica será utilizada para la recolección de 

la información con un enfoque cualitativo- cuantitativo que permitirá conocer sobre la 

gestión de la cadena de abastecimiento dentro de la empresa “DIFAC”, aplicada a los 

tres gerentes departamentales y al gerente general, tratando de seguir un orden 

previamente establecido que servirá para proveer información precisa y oportuna y 
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luego proceder a la evaluación de los resultados, que servirá de apoyo para la toma de 

decisiones en referencia al estado de la gestión actual de la cadena de abastecimiento. 

Otra técnica de recolección de datos utilizada es el análisis documental con datos de 

fuentes secundarias como: libros y artículos científicos con el fin de profundizar el 

conocimiento referente a los modelos de gestión de la cadena de abastecimiento. “El 

análisis documental consiste en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e 

interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas” 

(Ortega, Hernández, & Tobón, 2015).  El proceso para la recolección de datos es el 

siguiente: 

 Búsqueda de fuentes que abordaran los modelos de gestión de abastecimiento 

utilizados. 

 Extracción de la información 

 Análisis de la información con el objetivo de captar la información más relevante  

y realizar una síntesis del contenido de los documentos. 

Análisis documental: en la presente investigación se ha seguido un análisis 

documental con un enfoque cualitativo para determinar los principales modelos de 

gestión de abastecimiento, para lo cual se investigó sus definiciones, autores y 

aplicaciones de los modelos, mediante una investigación exhaustiva, que permitirán 

conocer y registrar los distintos modelos existentes y emitir las conclusiones pertinentes 

de cada uno de ellos. 

3.3  SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANALISIS DE LOS DATOS. 

El sistema de categorización, que se aplicó, para analizar los datos de la empresa 

“DIFAC”, se basa en la utilización de un cuestionario  aplicado a los gerentes de la 

empresa, que permitirá  determinar los aspectos más importantes en la investigación, 

relacionado con el problema de estudio, y determinar en qué procesos la empresa tiene 

errores o falencias, que influyen en la gestión efectiva de la cadena de abastecimiento, 

información que será de vital importancia al momento de tomar decisiones que permitan 

alcanzar los objetivos. Para el sistema de categorización tomaremos como fuente lo 

expuesto por Rohvein et al. (2013) quien menciona ocho categorías inmersa en la 

cadena de suministro consistente en: 

 Abastecimiento 

 Desarrollo tecnológico 

 Logística de entrada 
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 Logística de salida 

 Marketing y ventas 

 Servicio 

 Recurso humano 

 Infraestructura 

En el trabajo de investigación de la cadena de suministro de la empresa objeto de 

estudio y considerando la categorización de las variables antes mencionada, se 

puntualiza que se le ha dado un orden de importancia conforme al dialogo mantenido 

con directivos de la empresa, siendo estas, los puntos más importantes  de la evaluación 

a la eficiencia de los  proceso en estudio. Las medidas estratégicas adoptadas por las 

empresas para hacer frente los problemas que se presentan en las actividades de la 

cadena, dependerán de los modelos de gestión que esta utilice para generar ventaja 

competitiva.  

De este modo la categorización  de las variables a evaluar, se basara en el análisis de 

los recursos de cada proceso de la CS, a las cuales se le asignara un valor que variará 

según su importancia, sustentada de acuerdo a la actividad de la empresa en estudio. 

 

                TABLA 1. Ponderación por categorías 

CATEGORIAS 
PONDERACIÓN 

(PORCENTAJE) 

Logística de entrada 13 

Logística de salida 13 

Marketing y ventas 11 

Servicio 11 

Recurso humano 10 

Abastecimiento 17 

Infraestructura 10 

Desarrollo tecnológico 15 

TOTAL 100 

               Elaborado: Cinthya Asanza 
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En la evaluación de la cadena de suministros, se aplicó un cuestionario para conocer el 

nivel de satisfacción de cada una de las categorías, asignándole cinco parámetros, las 

cuales son MUY ALTA, ALTA, REGULAR, ESCASA Y NULA, con su respectivo 

equivalente de 5,4,3,2 y 1 respectivamente.  

 

                               TABLA 2. Calificación 

PARAMETRO CALIFICACIÓN 

MUY ALTA 5 

ALTA 4 

REGULAR 3 

ESCASA 2 

NULA 1 

                               Elaborado: Cinthya Asanza 

 

Con la identificación de las categorías y con parámetros de evaluación de dichas 

categorías, se podrá elaborar la tabla del nivel de posicionamiento, en la que se visualiza 

niveles de 0 a 69 empresa no competitiva; 70 a 79 uso ineficientes de recursos, 80 a 89 

procesos eficientes y de 90 a 100 cadena de suministros eficientes (fuente de 

diferenciación). 

 

               TABLA 3. Niveles de posicionamiento 

NIVEL POSICIÓN 

90-100 
Cadena de suministros 

eficientes 

80-89 Procesos eficientes 

70-79 Uso ineficiente de recursos 

0-69 Empresa no competitiva 

               Elaborado: Cinthya Asanza 
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CAPITULO IV. 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.  DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE LOS RESULTADOS 

Descripción y argumentación teórica de los resultados de la entrevista basada en 

cuestionarios: 

Apoyado en la metodología de Rohvein y otros para la cadena de suministro o valor, la 

evaluación de la gestión de abastecimiento de la empresa DIFAC se tiene un nivel de 

posicionamiento de un 72.18 % identificándose conforme a la escala de valoración como 

uso ineficiente de recursos, debido por distintos factores que impiden a la empresa 

sobresalir y tener una ventaja competitiva las cuales son por el mal uso de estrategias 

de gestión, vistas como, abastecimiento, desarrollo tecnológico, logística de entrada y 

salida, Marketing y ventas, Servicio, Recurso humano e Infraestructura. 

Lo indicado en el párrafo anterior, respecto al desempeño de la cadena de 

abastecimiento, se analiza que la empresa tiene una diferencia del 27.82 %, para 

alcanzar el 100 % que la ubicaría conforme a la escala como fuente de diferenciación 

respecto a la competencia, consecuentemente tiene que pasar de una ineficiente 

utilización de recursos a una escala de diferenciación, siendo necesario una adecuada 

gestión de abastecimiento como lo indica  Rohvein et al. (2013): 

El uso ineficiente de los recursos es un nivel en que la empresa comienza a involucrar 

e interrelacionar recursos para llevar adelante parte de las actividades primarias de 

apoyo, sin una adecuada gestión de los mismos. Es consciente de la necesidad del 

uso de buenas prácticas de gestión, pero lo hace de forma incipiente y desorganizada 

(pág. 54). 

Zapata y Hernández (2014) consideran que los recursos tangibles como los intangibles, 

tienen la misma importancia y son generadores de ventajas competitivas sostenibles en 

el tiempo cuando se aprende a administrarlos de manera adecuada; pero que estos 

sean difíciles de imitar y poco reproducibles para la empresas competidores y así 

proporcionar realmente una ventaja competitiva. Además sugiere que los recursos que 

posee, controla y puede crear la empresa ayudan de manera fundamental al logro de 

mayores niveles de desempeño, convirtiéndose, por lo tanto en la fuente fundamental 

para lograr esta ventaja. 
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De los resultados de la investigación, se mencionaría que la empresa no refleja un 

avance en el uso de herramientas de gestión, lo que impide que esta tenga un buen 

funcionamiento y un éxito en el mercado al que se orienta. En este nivel es “...frecuente 

encontrarse con una falta de coherencia entre la estrategia general de la empresa y los 

criterios que se consideran en la práctica para tomar decisiones importantes que afecten 

a la gestión de la empresa” (Rohvein et al., 2013, pág. 54). Por lo tanto se puede decir 

que su gestión es simplemente reactiva lo que significa que estas reaccionan a los 

cambios cuando estas ya han pasado o sucedido, ocasionado por su falta de 

planeación. 

Tabla 4. Resultado de la evaluación de la gestión de abastecimiento de la empresa 

DIFAC 

Elaborado: Cinthya Asanza 

Los resultados del cuestionario permitió analizar las diferentes categorías de manera 

individual para poder obtener un análisis la situación actual de la cadena de 

abastecimiento de la empresa (ver anexo 2).La categoría de infraestructura, donde está 

inmerso lo referente al diseño organizacional, el cumplimiento de objetivos, las finanzas, 

la gestión de seguridad, el nivel de calidad y la gestión ambiental, tiene como resultado 

un 6.4 % sobre un 10 %, lo cual permite conocer que a la empresa le falta implementar 

gestión de calidad en sus procesos y así mejorar su eficiencia organizacional. 

Por otro lado, la gestión del recurso humano como categoría se encuentra  en un 

porcentaje desfavorable del 7.33 % en comparación con el 10 % que muestra la 
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eficiencia del desempeño del manejo del recurso humano, esa diferencia del 2.67 % que 

existe es consecuencia al mal manejo del este recurso que mueve a todas las 

organizaciones debido a  que de este depende de la productividad que genere la 

organización, en donde la capacitación y el empoderamiento organizacional es un punto 

muy importante dentro de su desenvolvimiento profesional. 

Respecto a la categoría de servicio se obtuvo un porcentaje del  7.33, lo que refleja que 

a la empresa le falta un porcentaje del 3.67 para alcanzar el máximo del 11% según el 

puntaje ponderado que se dio según la importancia que este tiene en el desempeño de 

la cadena, consecuentemente  no se hace uso de manera adecuada de los servicios de 

posventa y no se tiene conocimiento del estado de satisfacción del cliente para poder 

atender sus reclamos e insatisfacción por el servicio brindado, lo que hace que la 

empresa por razones que se pueden solucionar pierda clientes. 

La categoría de marketing y ventas, tiene como resultado de un 7,33 %, con una 

diferencia de 3,67 % en comparación con el puntaje máximo de ponderación del 11 %, 

lo que permite analizar que la empresa, no invierte lo suficiente en actividades para dar 

a conocer los productos que ofrece como por ejemplo: publicidad, promociones y 

evaluar el grado de satisfacción del cliente. 

En referencia a la logística de entrada esta obtuvo un porcentaje del 9.10 % con relación 

al 13 %, que es el estado en que la empresa debería estar; este resultado permite 

constatar que la empresa no está controlando de manera eficiente la recepción, 

almacenamiento y distribución de productos. Esto se debe a que la empresa no controla 

estrictamente los productos que llegan, para detectar el estado de la mercadería, y que 

luego son almacenados sin su debida revisión, debido a que el producto muchas veces 

viene en mal estado, lo que hace que se entregue un producto en mal estado y se genera 

devoluciones, como consecuencia de esto la empresa aumenta costos que perjudica su 

rentabilidad. 

Lo que concierne a logística de salida la empresa distribuidora no está realizando un 

seguimiento o evaluando de manera eficiente actividades comprendidas desde el 

momento en el que el departamento de almacenamiento entrega el producto para ser 

distribuido hasta la entrega del producto al cliente. Esta categoría se encuentra con un 

12.13% sobre un 13% que es la máxima ponderación. 

La categoría del desarrollo tecnológico está en un 11 % con referencia al 15 %, que es 

su mayor nivel de ponderación; este resultado se debe a que el programa que 
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implementa la empresa no es integral y como consecuencia de esto la información no 

es compartida con todo los departamentos impidiendo  tomar decisiones acertadas.   

Una vez analizado las categorías de menor puntaje, entramos en la gestión del 

abastecimiento de la empresa que es aquella en la que se orienta este estudio, en lo 

cual mediante la evaluación se consiguió un porcentaje del 11.56 sobre el 17 %; con un 

porcentaje de diferenciación alto de 5.44 %, como consecuencia de que no se cumple 

con el  procedimiento de compras establecidos y la mala comunicación entre empresa 

y proveedores. 

Descripción y argumentación teórica de los resultados del análisis documental. 

A continuación se muestra una recopilación de la información representado mediante la 

elaboración de una tabla en la que se facilita el acceso y utilización de la información 

contenida en los documentos, en la misma se detalla los modelos de gestión de 

abastecimientos propuestos por diferentes autores. 

TABLA 5. Modelos de gestión de abastecimiento 

MODELOS DE GESTION DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO 

MODELOS AUTOR DEFINICIÓN COMPOSICIÓN 

MODELO DE 
DEPOSITO DE 

AGUA 
DISNEY S.M 

Ese enfoque se traduce en 
tomar decisiones en cada nivel 

de proceso logístico que 
procuren satisfacer 

conjuntamente los objetivos  
de eficiencia y competitividad. 
En este modelo se representa 
a la cadena de abastecimiento 
como un sistema hidráulico en 

el cual: 

Se compone en cuatro 
arquetipos:           la 

cadena de suministro 
tradicional, cadena de 

suministro de 
información 

compartida, pedido 
gestionado por 

proveedores y cadena 
de abastecimiento 

sincronizada. 

Liquido: simboliza los bienes 
que transitan por la cadena 

Válvulas: representan las 
decisiones 

Las cisternas: simbolizan los 
inventarios 

El fluido: representa el nivel 
del producto almacenado 

(Continúa) 
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BUSINESS 
PROCESS 

MANAGEMENT 
(Gerencia de 
procesos de 

negocios) 

HOWARD 
SMITH Y PETER 

FINGAR 

Considera a las actividades 
de una organización como 
un conjunto de procesos  
que permiten diseñar la 

cadena de tal manera que 
las transacciones a través 

de la cadena se vuelvan más 
eficientes y efectivas. 

Se  compone de cuatro 
dimensiones: 
El negocio: la 

dimensión de valor          
El proceso: la 

dimensión de la 
transformación                                               
La gestión: la 
dimensión de 
capacitación                                                     

El catalizador: la 
tecnología 

 
 
 
 

Este modelo hace que los 
procesos de la cadena de 

suministro estén orientados 
hacia el cliente. 

 

SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT( 

ADMINISTRACION 
DE REDES DE 

SUMINISTROS) 

DOUGLAS 
LAMBERT 
(GLOBAL 

SUPPLY CHAIN 
FORUM) 

Está enfocada hacia 
aspectos operativos del 

flujo de productos a través 
de compras, producción y 
distribución dentro de una 
empresa y eventualmente 
entre empresas que son 

parte de la cadena. 

se compone de tres 
pilares fundamentales:                                                
-La estructura de red 

de la cadena de 
abastecimiento                                                

- Los procesos de 
negociación de la 

cadena                                                                  
-Los componentes de 

la gestión 

MODELO SCOR 
(SUPPLYCHAIN 
OPERATIONS 
REFERENCE) 
MODELO DE 

REFERENCIA DE 
OPERACIONES DE 

LA CADENA DE 
SUMINISTROS. 

SUPPLY CHAIN 
COUNCIL 

Herramienta de aplicación 
estándar para las distintas 

cadenas de abastecimiento. 
Permite el diseño y la 

mejora de la cadena de 
suministro de la que son 

parte distintas empresas y 
los enfoca hacia el cliente. 

Se compone de cinco 
procesos:                

PLANIFICACION                                         
APROVISIONAMIENTO                                  

FABRICACION                                         
DISTRIBUCION                                       
DEVOLUCION 

Elaborado: Cinthya Asanza 
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CONCLUSIONES 

 

 A partir de la información recabada se puede concluir que actualmente el modelo 

bajo el cual se organiza y opera la cadena de abastecimiento de la empresa 

DIFAC no se encuentra completamente integrada y optimizada, debido a que no 

se está utilizando debidamente los recursos, tanto financieros, humano, físicos 

y tecnológicos, lo que proporciona que los procesos de la  cadena tenga muchas 

falencias y esto afecte no solo a la organización sino también a los clientes. 

 

 La evaluación realizada ha permitido comprobar la realidad de la gestión de 

abastecimiento en la empresa DIFAC dedicada a la distribución de productos de 

consumo masivo, en la que se ha podido determinar los principales problemas 

con los que la empresa cuenta como: la falta de calidad en sus procesos, un 

nivel bajo de capacitación al personal, no brinda un seguimiento a la satisfacción 

del cliente, falta de estrategias publicidad, bajo control de entrada y salida de 

productos, deficiente sistema informático y mal manejo de los procesos de 

compra y selección de proveedores, problemas por los cuales son el motivo 

principal que impiden a la empresa alcanzar una  ventaja competitiva. 

 

 A lo largo del presente trabajo se ha investigado los modelos de gestión más 

utilizados en el mundo de los negocios y su importancia para permanencia de 

las empresas en el mercado, mediante su definición y contextualización, siendo 

necesario que las organizaciones administren de manera productiva y 

coordinada todos los aspectos de la cadena de abastecimiento, adoptando un 

modelo de gestión que les permita crear buenas relaciones con los proveedores 

, mejorar su rentabilidad y  la generación de crear valor al cliente, 
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RECOMENDACIONES 

 

 Utilizar al máximo sus recursos, en donde se recomienda que cada integrante 

de la organización deberá conocer todos los componentes de la cadena de 

suministro, identificar sus oportunidades de mejora, evaluar periódicamente el 

desempeño de la cadena para obtener una mejora continua, incrementar el nivel 

de comunicación y mejorar el nivel de relaciones con los proveedores. 

 

 La cadena de suministro resulta ser un soporte para la adecuada oferta de los 

productos de la empresa, en donde la demanda es una variable muchas veces 

incierta o dudosa. En base a esto, es que a las organizaciones le corresponde 

adoptar modelos de gestión, para lograr el mayor nivel desempeño posible 

disminuyendo cada vez el área de la incertidumbre. La empresa DIFAC deberá 

ir tras el mejoramiento de estrategias de abastecimiento, desarrollo tecnológico, 

logística de entrada y salida, Marketing y ventas, Servicio, Recurso humano e 

Infraestructura, para una buena administración de su cadena de abastecimiento. 

Esto le asegurara conseguir en un tiempo prudente una gran ventaja competitiva 

 

 Los directivos de la empresa deben comprender que la falta de uso de modelos 

de gestión de abastecimiento, le resta competitividad y disminuye la posibilidad 

de desarrollo y crecimiento, es por ello, se recomienda invertir en la utilización 

del modelo SCOR (modelo de referencia de operaciones de la cadena de 

suministros), el cual se consideró como un medio viable y aplicable para el tipo 

de organizaciones que se dedican a la comercialización de productos de 

consumo masivo, el mismo que permitirá analizar, personificar y configurar la 

gestión de la cadena de suministro, por medio de procesos de reingeniería(lo 

actual a lo que se quiere lograr), benchmarking (mide la función de la empresa, 

para proponer objetivos) y fomentar las buenas prácticas empresariales 

(soluciones para ser mejores). 
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ANEXOS 

ANEXO 1. CUESTIONARIO 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE  MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

DATOS DEL DEPARTAMENTO DE LA EMPRESA 

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO  

NOMBRE:  

CARGO:  

FECHA:  

HORA DE INICIO: HORA DE FIN: 

 

INSTRUCCIONES 

Se presenta una batería de preguntas con el objetivo de validar el cuestionario de 

evaluación de la gestión de la cadena de suministro. El objetivo es conocer su opinión 

referente a la gestión de abastecimiento que presenta la empresa.  

Por favor conteste sinceramente. 

 

PREGUNTAS 
MUY 
ALTA 

ALTA REGULAR ESCASA NULA 

1)LOGISTICA DE ENTRADA 

Se realizan controles a los productos que 
se reciben.        

Existe una área definida para el 
almacenamiento de los productos.        

Existen políticas de inventario. 
       

Se tiene conocimiento sobre los costos 
involucrados en el mantenimiento.        

2)LOGISTICA DE SALIDA 

Se controla el nivel de inventario existente.         

La empresa brinda el servicio de 
distribución del producto.         

Se tiene conocimiento sobre los costos 
involucrados en la distribución.          
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3)MARKETING Y VENTAS 

La empresa tiene conocimiento sobre el 
mercado al que se orienta.       

Se identifica las necesidades y 
expectativas del cliente.       

Se invierte en publicidad y mantenimiento 
de la imagen.       

4) SERVICIOS 

Se presta servicio de postventa de los 
productos.         

Se tiene conocimiento del grado de 
satisfacción del cliente.         

Se atiende los reclamos de los clientes          

5) RECURSOS HUMANOS 

Se conocen las funciones y 
responsabilidades de cada puesto.       

Se aplica técnicas de reclutamiento y 
selección del personal.       

Se capacita al personal continuamente.       

Los empleados tienen participación para 
la toma de decisiones.         

Se fomenta el trabajo en equipo.         

Existe una buena comunicación interna.         

6) ABASTECIMIENTO 

Existe dificultad para la adquisición de 
productos.      

Se buscan alternativas de proveedores.      

Se cuenta con un procedimiento definido 
de compras.      

Existe de productos para los pedidos 
receptados de los clientes.      

Existen canales de comunicación fluidos 
entre los proveedores y la empresa.      

7) INFRAESTRUCTURA 

Se cuenta con organigrama.      

Se tienen bien definidos los objetivos.      

Se implementa gestión de calidad.      
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Se conoce si se genera algún impacto 
ambiental.      

Se implementa el orden, la limpieza e 
higiene general y un sistema de 
prevención de riesgos laborales y de 
seguridad.      

8) DESARROLLO TECNOLOGICO 

Se dispone de herramientas de 
información y comunicación.        

Cuentan con software para el control de 
inventario.        

El programa que implementa la empresa 
es integral.        

TOTAL      
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ANEXO 2 

Sistema de categorización en el análisis de los datos 

 

Logística de abastecimiento: calificado sobre 25 puntos que corresponden a un 17% 

según la tabla de ponderación. Total de puntaje obtenido 17 que equivale a un 11.56%. 

 

LOGISTICA DE ABSTECIMIENTO 

PARAMETRO RESULTADO 

DE LA 

EVALUCION 

CALIFICACION RESULTADO 

POR 

CALIFICACION 

MUY ALTA 0 5 0 

ALTA 2 4 8 

REGULAR 3 3 9 

ESCASA 0 2 0 

NULA 0 1 0 

  TOTAL 17 

 

Desarrollo tecnológico: calificado sobre 15 puntos que corresponden a un 15% según 

la tabla de ponderación. Total de puntaje obtenido 11 que equivale a un 11%. 

 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 

PARAMETRO RESULTADO 

DE LA 

EVALUCION 

CALIFICACION RESULTADO 

POR 

CALIFICACION 

MUY ALTA 0 5 0 

ALTA 2 4 8 

REGULAR 1 3 3 

ESCASA 0 2 0 

NULA 0 1 0 

  TOTAL 11 
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Logística de entrada: calificado sobre 20 puntos que corresponden a un 13% según la 

tabla de ponderación. Total de puntaje obtenido 14 que equivale a un 9.10%. 

LOGÍSTICA DE ENTRADA 

PARAMETRO RESULTADO 

DE LA 

EVALUCION 

CALIFICACION RESULTADO 

POR 

CALIFICACION 

MUY ALTA 0 5 0 

ALTA 2 4 8 

REGULAR 2 3 6 

ESCASA   2 0 

NULA 0 1 0 

  TOTAL 14 

 

Logística de salida: calificado sobre 15 puntos que corresponden a un 13% según la 

tabla de ponderación. Total de puntaje obtenido 14 que equivale a un 9.10%. 

 

LOGÍSTICA DE SALIDA 

PARAMETRO RESULTADO 

DE LA 

EVALUCION 

CALIFICACION RESULTADO 

POR 

CALIFICACION 

MUY ALTA 2 5 10 

ALTA 1 4 4 

REGULAR   3 0 

ESCASA   2 0 

NULA   1 0 

  TOTAL 14 

 

Servicio: calificado sobre 15 puntos que corresponden a un 11% según la tabla de 

ponderación. Total de puntaje obtenido 10 que equivale a un 7.33 %. 
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SERVICIO 

PARAMETRO RESULTADO 

DE LA 

EVALUCION 

CALIFICACION RESULTADO 

POR 

CALIFICACION 

MUY ALTA 0 5 0 

ALTA 1 4 4 

REGULAR 2 3 6 

ESCASA   2 0 

NULA 0 1 0 

  TOTAL 10 

 

Marketing y ventas: calificado sobre 15 puntos que corresponden a un 11% según la 

tabla de ponderación. Total de puntaje obtenido 10 que equivale a un 7.33%. 

 

MARKETING Y VENTAS 

PARAMETRO RESULTADO 

DE LA 

EVALUCION 

CALIFICACION RESULTADO 

POR 

CALIFICACION 

MUY ALTA 0 5 0 

ALTA 1 4 4 

REGULAR 2 3 6 

ESCASA   2 0 

NULA 0 1 0 

  TOTAL 10 

 

Recurso humano: calificado sobre 30 puntos que corresponden a un 10% según la 

tabla de ponderación. Total de puntaje obtenido 22 que equivale a un 7.33 %. 

 

RECURSO HUMANO 
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PARAMETRO RESULTADO 

DE LA 

EVALUCION 

CALIFICACION RESULTADO 

POR 

CALIFICACION 

MUY ALTA 0 5 0 

ALTA 4 4 16 

REGULAR 2 3 6 

ESCASA 0 2 0 

NULA 0 1 0 

  TOTAL 22 

 

Infraestructura: calificado sobre 25 puntos que corresponden a un 10% según la tabla 

de ponderación. Total de puntaje obtenido 16 que equivale a un 6.40 %. 

 

INFRAESTRUCTURA 

PARAMETRO RESULTADO 

DE LA 

EVALUCION 

CALIFICACION RESULTADO 

POR 

CALIFICACION 

MUY ALTA 0 5 0 

ALTA 3 4 12 

REGULAR 0 3 0 

ESCASA 2 2 4 

NULA 0 1 0 

  TOTAL 16 

 

 

 


