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RESUMEN 

  

  

    

  “ANÁLISIS DE LA LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN PARA MAXIMIZAR LA  

UTILIZACIÓN DE RECURSOS EN LA EMPRESA PEREZ & RIVERA”  

  

  

JOHANNA ELIZABETH TUBETANO SARITAMA1  

JAIME GRANDA BOHORQUEZ. MBA2   

  

RESUMEN  

  

  

  

La exploración del presente trabajo, cuyo objeto de estudio, es la empresa “Pérez & 

Rivera” cuya dirección es ArÍzaga y Vía Pajonal en la ciudad de Machala, dedicada a la 

distribución de productos lácteos al por mayor y menor de marca Parmalat. Empezó a 

laborar desde hace 6 años, cuya actividad económica está orientada a los negocios 

micro empresariales que frecuentemente son administrados por un grupo familiar. La 

presente investigación, está enfocada a dar solución al problema, ya que los gastos 

operacionales en esta compañía son significativos, y lo más adecuado es implementar 

un método, como es la logística, el mismo que ayudara a establecer las rutas de 

distribución, de manera organizada y ordenada, para cada una de las unidades, 

maximizando la utilización de los recursos y a la vez fortalecer el servicio de distribución, 

brindando un buen servicio a sus clientes. La problemática que existe en la empresa es 

que no cuenta con un orden en las unidades de transportes, de tal forma que no tienen 

rutas específicas, ya que las visitas que le hace el trabajador a las tiendas son todos los 

días, debido a que el producto que se comercializa es vendible como es leche en funda 

de marca Parmalat. Es importante el método de la logística de distribución ya que se 

centra en establecer valores, puesto que, el mercado nacional e internacional impulsa la 

competitividad, crecimiento económico, financiero, debido que los servicios logísticos se 

dirigen a facilitar los productos a sus clientes al momento que ellos desean adquirirlos ya 

                                                
1 Egresada de la Carrera de Administración de Empresa de la Universidad Técnica de 

Machala  
2 Docente Titular de la Universidad Técnica de Machala  
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que es esencial para la organización o empresa. Hoy en día a medida que avanza la 

tecnología, la evolución de la logística de distribución surge cambios, lo cual forma parte 

de las empresas, con el fin de satisfacer a los clientes y aumentar los beneficios de 

competitividad. Para una administración segura del sistema de transporte, es necesario 

utilizar sistemas de asignación de rutas, orientados a mejorar el proceso de distribución 

de los productos o servicios, con el objetivo de analizar y maximizar la utilización de 

recursos en la empresa, reduciendo costos. Sin embargo, la cadena de suministro es 

definida como un grupo de actividades o a su vez organizaciones con la misma línea de 

producto intentan de otras formas llegar al cliente. La gestión logística simboliza la 

elección empresarial, de tal manera que ejerza unión para la competencia del conjunto 

de organizaciones y enlazadas a la cadena de suministro. Cabe mencionar que la 

distribución, es uno de los factores importantes de la mercadotecnia ya que tiene como 

finalidad de cumplir con las metas de la empresa, siempre y cuando se incluya un plan 

estratégico, que permita ejecutar estrategias competitivas, y que se distinga de las 

competencias. La presente investigación, está enfocada a dar solución al problema, ya 

que los gastos operacionales en esta compañía son significativos, y lo más adecuado es 

implementar un método, como es la logística, el mismo que ayudara a establecer las 

rutas de distribución, de manera organizada y ordenada, para cada una de las unidades, 

maximizando la utilización de los recursos y a la vez fortalecer el servicio de distribución, 

brindando un buen servicio a sus clientes. La problemática que existe en la empresa es 

que no cuenta con un orden en las unidades de transportes, de tal forma que no tienen 

rutas específicas, ya que las visitas que le hace el trabajador a las tiendas son todos los 

días, debido a que el producto que se comercializa es vendible como es leche en funda 

de marca Parmalat. Es importante el método de la logística de distribución ya que se 

centra en establecer valores, puesto que, el mercado nacional e internacional impulsa la 

competitividad, crecimiento económico, financiero, debido que los servicios logísticos se 

dirigen a facilitar los productos a sus clientes al momento que ellos desean adquirirlos ya 

que es esencial para la organización o empresa. Hoy en día a medida que avanza la 

tecnología, la evolución de la logística de distribución surge cambios, lo cual forma parte 

de las empresas, con el fin de satisfacer a los clientes y aumentar los beneficios de 

competitividad. Para una administración segura del sistema de transporte, es necesario 

utilizar sistemas de asignación de rutas, orientados a mejorar el proceso de distribución 

de los productos o servicios, con el objetivo de analizar y maximizar la utilización de 

recursos en la empresa, reduciendo costos. Por otra parte, la distribución física, es 

esencial en la logística, por lo que está relacionada al movimiento externo de los 

productos, por lo cual es importante lograr la excelencia ya que es un elemento principal 
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y fundamental de diferenciación entre los distribuidores. Sin embargo, la cadena de 

suministro es definida como un grupo de actividades o a su vez organizaciones con la 

misma línea de producto intentan de otras formas llegar al cliente. La gestión logística 

simboliza la elección empresarial, de tal manera que ejerza unión para la competencia 

del conjunto de organizaciones y enlazadas a la cadena de suministro. El número y 

localización de los centros de distribución, están fundamentando en la atención a los 

deseos de los clientes y la disponibilidad de los servicios de transporte, ya que estos 

juegan un papel fundamental para ayudar a que la empresa maximice la utilización de 

sus recursos.  

        

Palabras claves: Logística, Maximizar, Recursos, Distribución, Gastos.  
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SUMMARY 
 

  

“ANALYSIS DISTRIBUTION LOGISTICS TO MAXIMIZE THE USE OF RESOURCES 

IN THE COMPANY PEREZ & RIVERA”  

  

  

JOHANNA ELIZABETH TUBETANO SARITAMA3  

JAIME GRANDA BOHORQUEZ. MBA4  

   

The exploration of the present work, whose object of study, is the company "Pérez & 

Rivera" whose address is Arízaga and Vía Pajonal in the city of Machala, dedicated to 

the distribution of dairy products wholesale and retail brand Parmalat. He began to work 

for 6 years, whose economic activity is oriented to micro-business businesses that are 

frequently run by a family group. The present investigation is focused on solving the 

problem, since the operational expenses in this company are significant, and the most 

appropriate is to implement a method, such as logistics, which will help to establish 

distribution routes, so Organized and ordered for each of the units, maximizing the use 

of resources and at the same time strengthen the distribution service, providing a good 

service to its customers. The problem that exists in the company is that it does not have 

an order in the transport units, so that they do not have specific routes, since the visits 

that the worker makes to the stores are every day, because the Product that is marketed 

is salable as it is milk in a case of Parmalat. The method of distribution logistics is 

important because it focuses on establishing values, since the national and international 

market drives competitiveness, economic growth, and financial, because the logistics 

services are directed to provide the products to their customers at the time That they want 

to acquire them since it is essential for the organization or company. Nowadays as 

technology advances, the evolution of distribution logistics changes, which is part of the 

companies, in order to satisfy customers and increase the benefits of competitiveness. 

For the safe management of the transport system, it is necessary to use route allocation 

systems, aimed at improving the distribution process of products or services, with the 

objective of analyzing and maximizing the use of resources in the company, reducing 

costs. However, the supply chain is defined as a group of activities or in turn organizations 

with the same product line try in other ways to reach the customer. The logistics 

                                                
3 Graduated from the School of Business Administration at the Technical University of Machala 
4 Full professor at the Technical University of Machala  
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management symbolizes the business choice, in such a way that it exerts union for the 

competition of the set of organizations and linked to the supply chain. It is worth 

mentioning that distribution is one of the important factors of marketing since it has the 

purpose of meeting the goals of the company, as long as a strategic plan is included, that 

allows to execute competitive strategies, and that is distinguished from the 

Competencies. The present investigation is focused on solving the problem, since the 

operational expenses in this company are significant, and the most appropriate is to 

implement a method, such as logistics, which will help to establish distribution routes, so 

Organized and ordered for each of the units, maximizing the use of resources and at the 

same time strengthen the distribution service, providing a good service to its customers. 

The problem that exists in the company is that it does not have an order in the transport 

units, so that they do not have specific routes, since the visits that the worker makes to 

the stores are every day, because the Product that is marketed is salable as it is milk in 

a case of Parmalat brand. The method of distribution logistics is important because it 

focuses on establishing values, since the national and international market drives 

competitiveness, economic growth, financial, because the logistics services are directed 

to provide the products to their customers at the time That they want to acquire them 

since it is essential for the organization or company. Nowadays as technology advances, 

the evolution of distribution logistics changes, which is part of the companies, in order to 

satisfy customers and increase the benefits of competitiveness. For the safe 

management of the transport system, it is necessary to use route allocation systems, 

aimed at improving the distribution process of products or services, with the objective of 

analyzing and maximizing the use of resources in the company, reducing costs. On the 

other hand, physical distribution is essential in logistics, so it is related to the external 

movement of products, which is why it is important to achieve excellence as it is a main 

and fundamental element of differentiation between distributors. However, the chain of 

Supply is defined as a group of activities or in turn organizations with the same product 

line try in other ways to reach the customer. The logistics management symbolizes the 

business choice, in such a way that it exerts union for the competition of the set of 

organizations and linked to the supply chain. The number and location of the distribution 

centers are based on the attention to the wishes of the customers and the availability of 

the transport services, since these play a fundamental role to help the company maximize 

the use of its resources.  

  

          

Keywords: Logistics, Maximize, Resources, Distribution Expenses.  
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INTRODUCCIÓN 

“Pérez & Rivera” es una empresa privada, cuya dirección es Vía Pajonal y Arízaga, 

creada en el año 2010 por el Ing. Iván Pérez Rodríguez , dedicada a la distribución de 

productos lácteos de marca Parmalat al por mayor y menor. De igual forma, está 

orientada en ser cada día mejor y así corregir falencias empresariales, con el afán de 

maximizar, la utilización de sus recursos y brindar un servicio mejor a sus clientes.  

El presente trabajo, surge de una problemática, como es la logística de transporte, por 

lo que no se cumple con un orden, a la hora de distribuir los producto en las diferentes 

parroquias de Machala, ya que tiene como objetivo analizar la desorganización de la 

distribución, para implementar un método que permita beneficiar a la misma.  

Según el gerente de la empresa, el problema principal, se centra al momento de distribuir 

los productos, por lo que sus trabajadores, no cuentan con rutas asignadas, de tal 

manera que presentan gastos. La metodología que se aplicará es la investigación de 

campo, ya que mediante la entrevista, se ratificó que en la empresa, no existe control, 

orden, organización, al momento de la repartición de sus productos en los diversos 

puntos de venta, sin duda utilizaremos un medio  que ayude a solucionar el problema 

como es la implementación de la logística de distribución, que en definitiva da como 

resultado ser eficientes, reducir los costos, ahorrar tiempo y satisfacer al cliente que es 

lo primordial. El objetivo es establecer acciones que se pueda cumplir para reducir los 

gastos y así obtener mayores ganancias en la empresa “Pérez & Rivera”.  

La inserción de este método contribuirá a la empresa, cumpliendo la visión de la 

distribución de productos lácteos, cuyo objetivo permite accionar la reducción de gastos 

y así generar mayor rentabilidad. Ubicando para cada unidad una ruta a seguir.  

La logística y la rápida ejecución, permitirá percatarse en cada uno de los inconvenientes 

que existen en este momento, ya que es un método fundamental para el comercio, 

llevando a cabo un orden justo en las rutas de distribución, dentro y fuera de la empresa.  

Al tratarse de una organización, deberá tener en cuenta la eficiencia, para así hacer 

llegar rápidamente el producto a los clientes de esa manera se satisface plenamente los 

requerimientos de los mismos. Al organizar las rutas de distribución, va a permite reducir 

costos y maximizar la utilización de los recursos tales como vehículos, mano de obra, 

de esta manera se logrará una mayor eficiencia. 
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El presente trabajo tiene como objetivo general analizar la logística de distribución para 

maximizar la utilización de recursos en la “Pérez & Rivera” de la ciudad de Machala, de 

la provincia de El Oro.  

Para asignar las rutas de distribución, primero se analiza las parroquias urbanas del 

Cantón Machala, la misma que posee 7 parroquias urbanas, como son: Machala, Puerto 

Bolívar, La Providencia, 9 de mayo, Jambelí, Jubones, El Cambio.  

Por esta razón se plantea este trabajo, basado en los siguientes capítulos:  

Capítulo 1: En su desarrollo, se adjuntará la relación logística de distribución, que tiene 

la empresa como ente proveedor de productos lácteos, en donde se analiza y de tal 

forma maximizar la utilización en la empresa “Pérez & Rivera”.  

  

 Capítulo 2: Se incluirá revisiones bibliográficas, descargadas de diferentes repositorios  

que han alimentado el desarrollo de este trabajo, así como también tomando en cuenta 

las bases teóricas de la investigación, referente al tema como es el análisis de la  

logística de distribución de los productos lácteos para maximizar la utilización de 

recursos en la empresa “Pérez & Rivera”.  

  

 Capítulo 3: Proceso Metodológico está basado en el diseño de la investigación 

seleccionada; cuyo proceso consiste en recopilar información, y analizar 

estadísticamente para generar la información necesaria del diagnóstico, para alcanzar 

los objetivos planteados para la empresa “Pérez & Rivera”.  

  

Capítulo 4: Los resultados obtenidos permitirán identificar cuáles son las falencias en el 

momento de la entrega del producto y así examinar lo conveniente que resultaría, aplicar 

este método como es la logística para dar solución a la problemática en la empresa  

“Pérez & Rivera”.  
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CAPITULO I  

GEERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO  

1.1 Definición y Contextualización del objeto de estudio  

A nivel mundial, las empresas pioneras, trabajan con métodos, que les ayuda a diseñar 

sus procesos con eficiencia, con tendencias tecnológicas, ejecutando cambios en la 

organización. Como un aspecto global “los modos de transportes y logística, han estado 

fuertemente enlazados a los cambios históricos en el negocio internacional, 

estableciendo un conjunto de actividades entre ellos constan los costos de transportes” 

(Días Fuentes, 2014).  

La logística de distribución, es mucho más que suministrarse de los proveedores, 

almacenar y trasladar los productos hasta sus clientes o usuarios. Gracias a los avances 

tecnológicos, se han logrado un mejor control sobre las operaciones, dando como 

resultado una buena eficiencia en los costos.  

La finalidad de la logística de distribución, es permitir que los productos estén en el 

tiempo y lugar apropiado, en las condiciones exigidas. Algunos gerentes o dueños la   

consideran como una clave competitiva en las empresas, por motivo de la ágil evolución 

de las perspectivas de los clientes.   

En la globalización de la economía, se incluye la definición de logística, porque permite 

llevar a cabo la organización de una empresa, estableciendo nuevas estrategias, ya que 

se ha formado en una de las piezas claves, en el ordenamiento económico internacional.  

Mundialmente, la tecnología avanzada para el beneficio de muchas empresas, 

facilitando la distribución de la cadena de abastecimiento, mediante la logística ya que 

se ha implementado en muchas compañías, con el único afán de aprovechar al máximo 

los recursos tecnológicos.  

“La competencia que existe en los mercados globales, las exigencias de los clientes, 

han permitido a que las organizaciones inviertan en un sistema logístico, donde se 

logrará reducir los costos y así mejorar los niveles de servicios de distribución” 

(Ballesteros Riveros & Ballesteros Silva, 2008).  

Es importante, recalcar la gestión de transporte, ya que es uno de los procesos 

principales de la estrategia logística de una empresa, por lo cual, el orden del sistema 
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de transporte junto con un buen sistema incorporado de transporte, es fundamental para 

trasladar los productos a los clientes al menor costo posible.  

Una gestión eficaz de los procesos de transporte, resulta necesario, para mejorar y 

reducir costos en una compañía junto con la logística, se ha creado un sistema de 

indicadores que permita analizar, examinar operaciones cuantitativamente y tomar una 

determinación en base a costos de operación y sobre todo en la utilización de recursos. 

Por lo tanto, en la actualidad existen empresas que ofrecen servicio de alta calidad 

gracias a que implementan métodos, para ser mejores día a día y lograr una mayor 

competitividad a nivel mundial.  

En el Ecuador, las empresas han tenido que enfrentar muchos problemas, en cuanto a 

la logística de distribución, ya que es un tema que ha sido descuidado por parte de la 

gerencia, por lo que no llevan un control en el sector logístico, que comprendan las 

necesidades de los clientes. A la vez constituye un sinfín de errores que cometen las 

empresas, sobre la mala distribución presentando inconvenientes que perjudica la 

imagen de los productos que la empresa comercializa.   

Algunas pequeñas y medianas empresas del país, no mejoran en procesos logísticos, 

por lo tanto, no conocen métodos a seguir para innovar la logística de distribución, ya 

que se enfocan en mantener sus proyecciones de ventas.  

La situación actual implica a razonar, que el planeta empresarial real, se mueve 

rápidamente hacia un modo económico mucho más favorable, para el fortalecimiento de 

los negocios nacionales, por lo que las compañías ecuatorianas deben tener un 

procedimiento logístico apropiado que permita distribuir los productos de una manera 

sencilla, ahorradora y fiable, obteniendo de esta manera maximizar la utilización de 

recurso y así más oportunidades para la economía de dicho país.  

En las organizaciones ecuatorianas, existen posibilidades para mejorar la competitividad 

en logística y así facilitar una eficiente gestión, ya que permite planificar y coordinar 

todas las actividades necesarias para alcanzar un nivel de servicio y calidad. La logística 

empresarial tiene una labor principal como es la colocación de productos en un nivel 

adecuado, por lo tanto, es indispensable que se lleve a cabo la organización de una 

empresa mediante métodos o un conjunto de medios, básicamente de distribución.  

Desde hace mucho tiempo las compañías comercializadora como las Pymes de 

productos, buscan incrementar su línea de comercialización y a la vez adoptar 
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estrategias con el objetivo de ser cada día más competitivos y alcanzar nuevas 

alternativas de calidad y utilidad en las empresas.  

En el cantón Machala, la actividad economía va en ascenso, ya que tiene un gran 

movimiento comercial y su población se dedica a la actividad bananera, convirtiéndose 

en un factor importante para las organizaciones y así crear grandes empresas.  

Muchas empresas buscan mejorar sus recursos tecnológicos, y para ello es necesario 

contar con un sistema logístico, lo cual va a permitir que los productos se entreguen 

oportunamente y así satisfacer a los clientes.  

La empresa “Pérez & Rivera”, es una empresa privada, se dedica a la distribución de 

productos lácteos al por mayor y menor, es creada el 25 de marzo del 2010 por el Ing. 

Iván Pérez Rodríguez.   

Empresa “Pérez & Rivera” desde que comenzó sus actividades en la distribución de sus 

productos lácteos todos los días de la semana, sin contar con redes logísticas lo que es 

desfavorable, por este motivo hay que considerar este método para el análisis del 

problema obtenido como resultado el aumento de utilidades y reducción de costos.  

Por otro lado, la distribución física, forma parte de la logística, por lo que está relacionada 

al movimiento externo de los productos, por dicha razón es importante lograr la 

excelencia, ya que es un elemento principal de diferenciación entre distribuidores. Por 

lo tanto, es necesario ejecutar las perspectivas de los clientes y así alcanzar una buen 

servicio logístico en la empresa “Pérez & Rivera”.  

La distribución física es aquella que se encarga de dirigir el traslado físico del producto, 

desde la adquisición de materias primas hasta la entrega del producto final. A 

continuación tenemos las siguientes funciones:  

• Estimación de la demanda: Es encontrar la demanda potencial de un negocio, 

para que los administradores futuros, tomen las decisiones adecuadas en el 

crecimiento de las empresas. La logística de distribución será eficiente, si se 

coloca en el mercado los productos que este demanda, en el momento 

necesario.   

• Procesamiento de los pedidos: Se relaciona con el proceso de gestión de 

órdenes de compras.  

• Gestión de almacén: Es necesario tener un control de las entradas y salidas de 

los productos, que existe en la empresa “Pérez & Rivera”.  
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El objetivo de la gestión de almacenes, consiste en garantizar los materiales y medios 

de producción para fortalecer los servicios, de manera rítmica e interrumpida.  

• Embalaje: Para que el producto este protegido, y este conservado es necesario 

realizar este procedimiento que es el embalaje, porque ayudará a impedir que el 

producto sufra deterioros y suciedad en los productos.  

• Transporte del producto: En esta función se especifica los medios de 

transporte en la que se va a cargar y descargar el producto, como también un 

plan de ruta para trasladarlo hasta el punto de origen de su destino.  

• Gestión de Cobros: Cuya responsabilidad es la de gestionar, controlar y 

guardar una buena relación con los clientes, en lo que concierne a las ventas de 

los productos, procediendo a su cobro.  

Sin duda, estas son las 6 funciones importantes en la distribución física, ya que 

coordinan eficazmente la competitividad, capacidad de las empresas y los menores 

costos posible en cada una de las etapas indicadas.  

1.2 Hechos de interés  

La evolución de la definición de la logística, tiene una relación con la función de 

marketing de la compañía, debido al impacto de satisfacción de las necesidades de los 

clientes. La idea principal de la evolución de la logística “time to market”, que es la 

capacidad de reacción que poseen las empresas, con el fin de crear ventajas 

competitivas ante los desafíos que presenta el mercado. Sin embargo, “time to market” 

también es el tiempo que media, y dará origen al producto y su distribución física.  

Por consiguiente, la distribución física o logística de distribución con la logística en 

general, son términos que se confunden entre sí. La distribución física, es un término 

originado en el marketing e incluido en los Estados Unidos a finales de los años sesenta, 

el cual se describe a una agrupación de elementos como: transporte, almacenaje  carga 

y descarga y especialmente de distribución.  

Por otra parte, La logística de distribución, es el proceso de adelantarse a lo que el 

consumidor necesita, mediante factores tales como la tecnología, la información que 

permita conocer las necesidades de los clientes, logrando mejorar los bienes y servicios, 

por medio de una red de distribución que satisfaga las peticiones de los usuarios.  

En cambio, la logística está unida al área de adquisición, distribución, productividad y 

ventas, así pues no hay barreras para hacer debidamente manejado por un gerente de 

negocios, y así tomar decisiones que facilite mejorar en una organización.  
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La logística y la especificación de sus costos, están relacionadas a la capacidad en 

el transporte de los productos junto con la calidad de la infraestructura especialmente 

de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS), ya que en los últimos tiempos, las tasas 

de crecimiento para el transporte de mercancías han sobrepasado la economía 

general (Cipoletta Tomassian, Pérez Salas, & Sánchez, 2010).  

La logística como actividad empresarial, surge desde hace tiempo en la actividad militar, 

este método abasteció a las tropas con los recursos, enfrentando las largas jornadas en 

situaciones de guerra. En el medio empresarial, la logística se trasciende hace cuatro 

décadas, encontrando su mayor campo de desarrollo, ya que la misma organiza, ordena 

y determina en forma correcta.    

La función logística, ha venido desarrollando cambios, en conjunto con la tecnología 

debido a que el mercado es más exigente, apareciendo nuevos métodos, para el 

beneficio de las empresas, obligándose a tomar en serio el tema de la gestión logística.  

Existen dos maneras básicas de la logística:  

• Mejorar un flujo de material, mediante una red de vinculación con el transporte.  

• Ordenar una secuencia de recursos, para ejecutar un proyecto.  

A continuación, actividades claves para tener una buena gestión logística:  

• Los inventarios  

• El almacenamiento  

• Los suministros  

• El transporte y la distribución  

Todas estas actividades, obtendrán la satisfacción del cliente, reduciendo los costos 

como también una mayor competitividad que le dará otras compañías. Por lo general, la 

distribución física tiene como propósito, maximizar el servicio y minimizar los costos, ya 

que las compañías o empresas fijan un nivel de servicio mínimo, en base a la 

particularidad del mercado objetivo o meta.   
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1.3 Objetivos de la investigación  

  

1.3.1 Objetivo General  

  

Analizar la logística de distribución, para maximizar la utilización de recursos de la 

empresa “Pérez & Rivera”.  

  

1.3.2 Objetivos Específicos  

• Realizar una evaluación de las rutas de distribución en la empresa “Pérez 

& Rivera”. 

• Crear una política, que permita a los distribuidores no invadan las rutas 

que no les correspondan. 

• Determinar si se están optimizando los recursos en la empresa “Pérez & 

Rivera”. 
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CAPÍTULO II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO.  

   

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia  

Para el desarrollo de este trabajo se utilizará el enfoque cualitativo, ya que se puede 

utilizar la técnica, como es la entrevista con preguntas cerradas, su modalidad básica 

de investigación es de campo, ya que es una forma de palpar el problema e involucrarse 

mediante la guía de observación para poder descubrir el problema que existe dentro de 

la organización “Pérez & Rivera”.  

La logística en las últimas décadas, ha expuesto cambios y seguirá transformándose en 

los próximos años.   

Existen algunas etimologías de la palabra logística, ya que varios investigadores del 

tema no desarrollan un criterio claro, unos piensan que se origina del griego  

“logístikos”, que quiere decir habilidad para el cálculo, otros que derivan del término  

“logista”, se utilizaba para conceptualizar al administrador de los ejércitos. (Tejero 

Anaya, 2015).   

Origen de la logística   

La logística, surgió el área militar con el fin de satisfacer necesidades de las fuerzas 

militares, ejecutando más eficientes los recursos, en el último cuarto del siglo en los 

Estados Unidos y en Europa Occidental, se consideró a la actividad logística y en el año 

de 1870 se construyó la infraestructura primordial de transporte, permitiendo con esto la 

comercialización de productos en aquellos lugares.   

Al ser posible la distribución de la mercancía, se inició la distribución a bajos costos.  En 

el siglo XIX, se reflejaron muchas mejoras en los transportes, en aprovisionamiento de 

materia, insumos, también se dieron mejoras en servicios de preventa y posventa.  

De esta manera, la logística es implementada para la época, ya que las empresas 

sobresalieron en el área administrativa, admitiendo una función más ordenada y 

eficiente, logrando posicionarse como líderes, y a la vez conseguir una reducción de 

costos. Donald J. Bowersox, efectuó un análisis de las etapas, teniendo en cuenta el 

desarrollo histórico en las funciones logísticas y de distribución.   

Una de las etapas es la que inicia en 1950 y termina en 1964, conocidas como "Origen 

y una nueva dirección". La logística y distribución no eran palabras nuevas, durante el 



 

24  
  

período de 1950 - 1964, pocas empresas contaban con una organización que les dejaba 

aprovechar las oportunidades de la época. A partir de 1960, se facilitaron avances en la 

logística y distribución, gracias a la dura crítica del profesor Drucker.  

En el año de 1970, el avance de la logística cumple un papel muy importante, ya que 

muchas empresas utilizan ese término, porque cuentan con un número de clientes 

geográficamente dispersos.  

A continuación se observara un cuadro, donde permita entender de la mejor manera, la 

relación entre la logística militar y la logística empresarial, demostrando las similitudes 

de las variables de ambos métodos.  

Tabla 1: Comparativo entre la logística militar y empresarial  

Conceptos  Campo de Batalla  Logística Empresarial  

Recursos Básicos   Armas eficientes  

 Tecnología y 

municiones 

tales como: 

balas, 

proyectiles, 

granadas.  

 Procedimientos 

rápidos.  

 Personal con buen 

desempeño.  

Tácticas Estratégicas   Examinar al 

enemigo.   

 Posición.  

 Diversificación de sus 

productos.   

 Estudio de la 

competencia.  

El concepto publicado por el Council of Logistics Management (CLM), es decir, Consejo 

de Administración Logística, una compañía de administradores profesionales creada en  

1962, con el único afán de intercambiar ideas, como: “La logística es el procedimiento 

de controlar, almacenar, planear y a un costo mínimo de materias primas, productos 

terminados con el objetivo de satisfacer los requerimientos de los clientes”.   
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En el 2015, los administradores logísticos pronosticaron nuevos modelos, donde no 

pueden faltar las cadenas de suministros, concordando en función de los clientes, lo 

cual será primordial para alcanzar el éxito empresarial.  

En la actualidad, a medida que la tecnología va desarrollándose, existen nuevos 

modelos en logísticas, logrando una gran aprobación en el mercado como son los 

siguientes:  

Dropshipping, Logística Inversa y el Cross-Docking.  

Pero el método Cross docking, se utiliza en la logística de distribución, para administrar 

los productos y luego ser distribuidos según las necesidades del minorista.  

El Cross docking, es un método, que consiste recibir la mercadería en un centro de 

distribución, la cual no es almacenada sino más bien, es rápidamente preparada para 

su envió. Este modo se caracteriza por conducir plazos a corto plazo.  

El método mencionado proporciona beneficios como: mejorar el servicio, reducir los 

costos de transportes, reducción de costos laborales entre otros.  

Por consiguiente, también intervienen los indicadores logísticos, que aceptan evaluar el 

desempeño y el rendimiento en cada procedimiento de distribución, ya que están 

vinculados con los datos numéricos y cuantitativos.  

Los objetivos de los indicadores logísticos, establecen y gestionan sobre los problemas 

operativos, complacen las expectativas del usuario por medio de la reducción del tiempo 

de entrega, reducen gastos y aumentan la efectividad operativa.  

Los indicadores de desempeño logístico, son medidas de rentabilidad cuantificables, 

adaptado a la gestión logística, que admita evaluar el desempeño tales como: 

distribución, facturación, flujos de información entre la cadena logística.  

Los indicadores de transporte, se adaptan a una búsqueda de la utilización de las 

capacidades, seguimiento de costos por unidad de transporte, por rutas, es decir, la 

valorización de las condiciones y ordenes entregadas a tiempo.  

Por lo general las cadenas de suministro, examinan, controlan la función de los 

procesos, para poder optimizar la utilización de los recursos junto con el cumplimiento 

de la planeación estratégica, que facilite lograr los objetivos en la logística.   
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Sin embargo, la cadena de suministro es conceptualizada como un grupo de actividades 

o a su vez organizaciones con la misma línea de producto intentan de otras formas llegar 

al cliente. La gestión logística simboliza la elección empresarial, de tal manera que 

ejerza unión para la competencia del conjunto de organizaciones y enlazadas a la 

cadena de suministro.   

La cadena de suministros, es uno de los mecanismos de mayor influencia en el campo 

de la ingeniería, por lo que se determina las falencias en los procedimientos y así dar 

soluciones, involucrando a proveedores, clientes, competidores, que se encuentran 

involucrados en un ambiente empresarial.  

Al integrar la cadena de suministros, implica un desarrollo persistente en las empresas, 

lo cual promueve cambios tecnológicos, creando políticas, procesos con el afán de 

lograr el mejoramiento a nivel de toda la cadena de suministro.  

La logística se considera como una parte de la cadena de suministro, estableciendo una 

adecuada atención a las necesidades de los clientes, por el cual es necesario crear 

sistemas que ayuden con el desempeño logístico, y de esta forma logrará los objetivos 

y estrategias de manera eficaz y rápida.  

La calidad logística es un aspecto fundamental, porque permite superar las expectativas 

del cliente, esta palabra se aplica en algunas de las áreas de la organización, 

especialmente la logística.  

Examinando los tipos de distribución que existen en el mercado, se ha desarrollado 

estrategias como complementar un canal de distribución, dependiendo del número de 

intermediarios por lo que los productos pasan hasta llegar al cliente.  

Para comprender es necesario entender las siguientes alternativas:  

o Canal directo: los productos llegan directamente a los usuarios, el costo es 

insignificante.  

o Canal corto: los clientes aceptan el producto, tras un proceso de un número 

reducido intermediarios.  

o Canal largo: es el más específico de los mercados de consumo, eso comprende 

a un número considerable de intermediarios. En este canal se obtiene mayores 

costos.  
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De acuerdo a los tipos de productos, puede pasar por los canales de distribución, ya 

mencionados como los negocios de ventas online o ventas por revistas.  

Las estrategias de distribución, son las que deciden en cantidad y calidad, relacionando 

a los puntos de venta donde los productos estén disponible para el usuario o cliente, 

implementando políticas según los objetivos a continuación veremos las estrategias más 

importantes:  

• Distribución extensiva: es el que utiliza el mayor número de puntos de ventas, 

sin extenderse por secciones del mercado. Es la alternativa que respalda una 

mayor expansión. Se sugiere para productos de primera necesidad en especial 

los de alimentación.  

• Distribución intensiva: es aquella que busca repartir los productos en las 

ramas comerciales, se sugiere para empresas de materiales escolar, libros entre 

otros.  

• Distribución selectiva: es aquel que da el compromiso de los productos de 

restringir el número de puntos de distribución, ya sea, por medio de criterios 

geográficos o entrelazados con la imagen de la organización. Se sugiere para 

productos que desean obtener una buena marca y diferenciarse de las demás 

competencias tales como: pequeños electrodomésticos, artículos de deporte.  

• Distribución exclusiva: es la que escoge atentamente a un número limitado de 

puntos de ventas, alcanzando el reconocimiento de su firma y optimizar su 

oposición en el mercado. Se sugiere para productos de alta gama como, relojes 

o accesorios.  

Cabe indicar que todos los productos no son distribuidos como las empresas o 

compañías esperan, la imagen se verá afectada por esta decisión, el cual se debe de 

seguir por el buen camino de beneficiar a las organizaciones y así alcanzar un realce 

económico.  

El número y localización de los centros de distribución, están fundamentando en la 

atención a los deseos de los clientes y la disponibilidad de los servicios de transporte, 

ya que estos juegan un papel fundamental para ayudar a que la empresa maximice la 

utilización de sus recursos.  

En otro aspecto, la logística y distribución física, cumple objetivos facilitando nuevos 

procesos para un eficaz servicio de transporte, obteniendo un bosquejo óptimo, además 

constituye una manera adecuada de analizar el mercado en función de los gastos. La 
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logística de distribución en cuanto los vehículos, consideraran capacidades, tamaño, en 

cuanto a las rutas está el plan de los despachos, el tiempo de los transportes.  

El ámbito mundial y competitivo, pone bien clara la importancia del manejo de la logística 

de distribución. No obstante, las tácticas o estrategias de las compañías, están más 

dirigidas al campo tecnológico, por los cambios que dan hasta la actualidad.  

La logística desde otro punto de venta, permite colocar los materiales en un lugar 

apropiado, en el menor costo posible, por lo que se convierte en el motor de la 

competitividad, lo cual determina el liderazgo, por parte de los gerentes o dueños de las 

organizaciones.  

La logística en el Ecuador, ayuda a llevar actividades como son de importación y 

exportación.  

Desde otro punto de vista, el transporte posee criterios de evaluación tales como:   

 La rapidez o velocidad: se calcula el tiempo transcurrido; hasta que se obtiene 

la mercadería.  

 Costo: este puede variar dependiendo del tipo de producto y de la distancia que 

la unidad vehicular recorre.  

 Disponibilidad: habilidad para contratar los transportes a una dirección 

determinada.  

 Frecuencia: permanencia del transporte.  

 Capacidad: la cantidad del producto, que se pueda transportar.  

Es necesario tomar en cuenta que la distribución, es un enlace, constituida por 

eslabones, es decir, si se daña o pierde un eslabón, no hay enlaces o cadenas, por ende 

es sucesivo. Con el transcurso del tiempo las organizaciones han llegado a conocer la 

exactitud de cada uno de las fases, están en situación de ser rentables y eficaces, al 

momento de realizar su trabajo.  

Cabe mencionar que la distribución, es uno de los factores importantes de la 

mercadotecnia ya que tiene como finalidad de cumplir con las metas de la empresa, 

siempre y cuando se incluya un plan estratégico, que permita ejecutar estrategias 

competitivas, y que se distinga de las competencias.  

Las estrategias de distribución, implica otros labores como son: el análisis del mercado, 

distribución física, asignar precios entre algunos, la mayoría de las empresas que 
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incluyen estrategias, trabajan con la distribución intensiva, consiste en tratan de que los 

productos estén en todos los puntos de ventas.   

2.2 Bases teóricas de la investigación  

“El propósito fundamental de la logística de distribución, es mejorar el costo total del 

sistema operativo, de tal manera que se disponga el nivel deseado de servicio al cliente” 

(Hernández Monterroza & Ruiz Toledo, 2012).  

“Para poder comprenderla es necesario saber que “una de las tácticas, para poder 

alcanzar la competitividad, es la apropiada distribución física internacional, la misma que 

permitirá reducir costos, mejorando las rutas de transportes y oportuna selección del 

mismo” (Zuluaga Mazo & Guisao Giraldo, Distribución física internacional.Caso de 

aplicación a productos de panela pulverizada, 2011).  

“La distribución logística en general, es la más actualizada, por lo que ha sido creada 

bajo normas, por el cual procedieron, la Log- Pearson tipo III en Estados Unidos y la 

General de Valores Extremos en Inglaterra” (Campos Aranda, 2013)  

La logística de distribución, se centra en establecer valores, puesto que, el mercado 

internacional impulsa la competitividad, crecimiento financiero, debido a que los 

servicios logísticos se dirigen a facilitar los productos a sus clientes, en el momento que 

ellos desean adquirirlos, ya que ellos son importantes para una organización o empresa 

(Augusto Ramirez, 2013).  

La logística también es conocida por logística de negocios, haciendo realce a un 

sistema de respuestas a los clientes, a la distribución física, a la administración de 

los canales de distribución y en la actualidad a la red de valor, por ello es un tema 

que se debe de estudiar en una organización, para luego establecerlos (Ocampo 

Vèlez, 2009).  

Por otro lado, la función logística ha sido examinada como una actividad común y 

operativa, luego era definida como distribución física, en la cual posee su máxima 

amplitud o capacidad, y considerando que la gestión logística eficaz, influye en la 

satisfacción del cliente (Servera- Francès, 2010).  

“La evolución de la función logística en las organizaciones empresariales, durante los 

últimos años ha sido un tema relevante, transformándose en una variante estratégica, 
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para alcanzar las ventajas competitivas” (Mihi Ramírez, Arias Aranda, & García Morales, 

2012)  

“El ciclo logístico, también forma parte como un procedimiento ordenado, realizando 

acciones, enfocadas al desempeño de las funciones logísticas” (Ballesteros Silva & 

Ballesteros Riveros, 2005)  

Logística estratégica  

 “Se basa en plantear y desarrollar actividades estratégicas, que resultaría inalcanzable 

sin una fortaleza logística, la cual ayudará como una ventaja competitiva mundial, ya 

que es una pieza fundamental en una compañía” (Burbano Vallejo & Morales Camacho, 

2010).  

“La estrategia logística de las compañías, se interesan especialmente por la integración 

de la cadena de suministros, la eficacia, ya que esta se vincula con los proveedores y 

usuarios” (Pérez Costela & Días Matalobos, 2002).  

Es importante recalcar que “la estratégica logística, incluye a la distribución física, la 

estrategia de la cadena de suministros ya que están determinarán el transporte de 

los productos, fabricación y distribución, por consiguiente esta entrelazadas que 

significa que ambas están interlineando las metas (Restrepo de O, Estrada Mejía, & 

Ballesteros S, 2010).  

  

Gráfico 1: Elementos de la logística  

  

Elaborado por: La Autora  

Tiempo:  exacto y  
apropiado 

Distribución:  
responsable del tiempo  

Venta Directa:  
c anales, con el fin de  

comercializar 

Eficiencia:  lograr con  
el próposito 
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Por otra parte, “la logística y la gestión de la cadena de suministro, permite la 

obtención de los niveles de servicios con costos mínimos, y por ende la satisfacción 

de los clientes, en lo cual proporcionan una aptitud de cómo se debe manejar los 

elementos para alcanzar los resultados deseados en el país y para un mundo 

globalizado” (Pinzón Castro, 2015)  

“El transporte y la distribución son procedimientos logísticos en la cadena de 

suministros, ya que facilita movilizar los productos hacia los clientes, situados en 

diferentes lugares geográficos de nuestro país” (Gómez M. & Correa E., 2011).  

“El transporte terrestre a nivel mundial, se considera como uno de los factores de costos, 

que más perjudica la competitividad comercial regional, lo cual es uno de las causas que 

más preocupa en área gerencial de una compañía” (Bravo, Orejuela, & Osorio, 2007).  

“Los cambios de los sistemas de transportes y los avances tecnológico es popular por 

las compañías, ya que se aplican al transporte y al tiempo, cuyo desarrollo 

socioeconómico, está relacionado con los intercambios comerciales a gran escala" 

(Morales Gil, 2010).  

La cadena de suministro, ha sido planteada en los diferentes procesos logísticos, 

debido a los desafíos del mercado global que realizan las organizaciones, ya que 

algunos lo ven como algo complejo, difícil de manejar y los que algunos no 

comprenden es que ayuda a reducir los costos y así liberarse  de ineficiencias 

(Disney, Framinan, Canella, & Ciancimino, 2010).  

“La cadena de suministro, se detallan recursos, y actividades para diseñar y entregar los 

productos a los clientes o usuarios, en la cual se dispersan desde el lugar donde se 

separan los recursos naturales hasta llegar al consumidor” (Viancha Sánchez, 2014).  

En la actualidad a medida que avanza la tecnología, la evolución de la logística a 

cadena de suministro surge un cambio, la cual forma parte de todas las áreas con el 

fin de satisfacer a los clientes y aumentar los beneficios de competitividades para las 

empresas (Santamaría Peraza, 2012).  

Otra definición de la cadena de suministro dice que “es un conjunto de organizaciones, 

a su vez es algo difícil, por las correspondencias entre sus elementos, aparte de estar 
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sujeto a un ambiente que evoluciona con la tecnología, por lo tanto es un sistema, en el 

cual se encuentra en un entorno de cambios” (Morales González, y otros, 2013).  

La complejidad de implementación de una cadena de suministro, consiste en romper 

barreras de malas organizaciones en el departamento administrativos, deseando así 

la excelencia organizativa de la empresa. (Zuluaga Mazo, Gomez Montoya, & Sergio, 

2014).  

“La logística, ayuda a las organizaciones, guiarse actividades en un escenario, 

observando y enlazando para comercializar los productos, y así aumentar la 

competitividad en los niveles nacional o internacional” (Martíne Flores, López Nava, 

Orue Carrasco, Mayett Moreno, & Cano Olivos, 2015).  

“El encuentro, en que muchas organizaciones o empresas interactúan con sus 

clientes, debe centrarse en proveer niveles de calidad en cuanto e a servicio de 

distribución, y así ofrecerles un mejor servicio, de este modo, se logrará satisfacer 

sus expectativas , deseos y necesidades, resultando clave para construir la 

satisfacción” (Berenguer Contrí & Moliner Velázquez, 2011).  

“No es nada complejo, cuando se quiere lograr algo, por lo que muchas veces los 

clientes piden cosas casi imposibles, pero con un poco de esfuerzo, podrán 

complacerlos” (Najul Godoy, 2011).  

Council of Supply Chain Management Professional (CSCMP) define a la logística como:  

“El procedimiento de realizar, planeamiento que permite ordenar y controlar el 

transporte, incorporando al servicio, acorde a la formalidad o requisitos del cliente” (Soto 

Sevilla, Aguilar Rascón, & Posada Vásquez, 2012).  

Según (Mora García) define que “las empresas distribuidoras, se han convertido en 

una pieza clave, para la ejecución de la cadena de suministros, aumentando las 

ventas, pero a medida que pasaba el tiempo no se la consideraba en el área gerencial 

por lo que abarcaba muchas falencias, desarrollando impactos en la logística de 

distribución, desarrollando actividades con el propósito de convertir la logística de 

distribución en una ventaja competitiva para las empresas actuales para un buen 

desempeño eficiente para aumentar el nivel de servicio para los clientes ”  

“En el Ecuador las barreras, se han moldeado al comercio, que con el paso de los 

días, han podido desarrollar técnicas para llegar a los clientes, tomando en cuenta 
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un comercio justo, productos normalizados, proponiéndolos a las grandes cadenas 

de distribución” (Espinosa, 2009).  

El procedimiento interno y externo de esparcimiento de los transportes, reacciona 

ante la logística mundial del comercio desde 1980 y hasta ahora en la actualidad, si 

este esparcimiento territorial favorece en velocidad, cantidad, y es motivada por el 

avance tecnológico, se provocará mejoras logísticas y una buen servicio de calidad 

de los transportes (Camarena Luhrs, 2014).  

“La toma de decisiones en el transporte, abarca el diseño y orden de las rutas de 

distribución, por lo que es una pieza clave dentro de la estrategia competitiva, gracias a 

la eficiencia que brinda a las empresas” (Hernández Monterroza & Ruiz Toledo, 2012).  

“Para una administración segura del sistema de transporte, es posible utilizar un sistema 

de asignación de rutas, orientados a mejorar el proceso de distribución de los productos 

o servicios, cuyo propósito es minimizar los costos en la empresa” (Calderón Sotero & 

Bermeo Muñoz, 2009)  
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CAPITULO III. PROCESO METODOLOGICO  

  

3.1  Diseño o tradición de investigación seleccionada.  

3.1.1 Tipo o diseño de la investigación.  

La presente investigación, está guiada al análisis de la logística de distribución en la 

empresa “Pérez & Rivera”, posee un enfoque cualitativo, con el fin de que se resuelva 

el problema que se presenta en las rutas de distribución, de las parroquias del cantón 

Machala, ya que se hará un análisis y para ello se utilizará libros, revistas científicas 

actualizadas como redalyc, scielo, y a la vez para la realización de la fundamentación 

teórico-epistemológica del estudio.  

  

Población y Muestra.  

Personal que laboran en la empresa, objeto de estudio:   

  

Tabla 2: Población y Muestra  

PATRON DE 

INVESTIGACIÓN  

  

POBLACIÓN  

  

MUESTRA  

Administrador  1  1  

Supervisor  1  1  

Secretaria  1  1  

Contador  1  1  

Choferes  7  7  

TOTAL  11  11  

Elaborado por: La Autora  

  

Como pueden apreciar la población de la empresa “Pérez & Rivera”, está constituida por 

menos de 100 empleados, por lo tanto, es una muestra finita; lo que se refiere que no 

se ejecutará encuestas, sino más bien entrevistas al personal que labora en la 

compañía, ya mencionada.  

3.1.2 Sistema de procedimiento operativo utilizado en el diagnóstico.  



 

35  
  

La presente investigación, según el análisis del tema, es verídicamente confiable ya que 

está apoyada de libros, revistas científicas o papers, esto es de manera cualitativa, 

además se realiza un cuadro de operación aplicación de las variables como son la: 

Logística de distribución como variable independiente, y recursos como variable 

dependiente.  

  

Para obtener información necesaria para conocer la problemática que existe en la 

empresa “Pérez & Rivera”, es importante que se establezca una comunicación entre los 

administrativos y el personal que labora, con el propósito de conseguir respuestas a las 

interrogantes planteadas para ayudar a analizar el problema.  

Luego de realizar la entrevista a los administrativos de la empresa “Pérez & Rivera”, se 

tabula e interpreta los datos, de manera cuanti-+-++cualitativamente, con sus 

respectivos resultados.  

  

3.2  Proceso de recolección de datos en la investigación.  

3.2.1 Métodos y Técnicas.  

Para este presente trabajo, el instrumento que se utilizará para que se lleve a cabo el 

análisis del problema, es la entrevista porque permite y ayuda para que el investigador 

obtenga información verídica, confiable y directa de las personas involucradas.    

  

Entrevista: la identificación del problema, es desarrollado a través de la técnica de la 

entrevista, la cual consiste en formular preguntas cerradas ya que es interesante saber 

cuál de las opciones que se encuentran dentro de una pregunta tiene más influencias 

para desarrollar este trabajo de titulación la cual es dirigida al personal de la empresa 

“Pérez & Rivera”, para determinar el análisis de la logística de distribución para 

maximizar la utilización de recursos en la empresa “Pérez & Rivera”.  

  

“La entrevista es una forma o técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa, para 

recopilar los datos, mediante entrevista o guía de observación, ya que es eficiente 

obtener información completa y profunda, lo cual se presentan la posibilidad de aclarar 

dudas durante el proceso, dando respuestas más útiles, ya que es ventajosa en las 

fases de exploración, así como para diseñar instrumentos, independiente del modelo 

que se decida emplear en una investigación (Torruco García, Díaz Bravo, Martínez  

Hernández, & Margarita, 2013)  
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3.2.2 Procedimiento operativo utilizado en la recolección de datos.  

Formularios y datos estadísticos fue lo aplique en la recolección de datos, para el 

procedimiento operativo.  

  

• Formularios: están formados por 10 preguntas, donde se darán respuestas, 

para facilitar la realización del trabajo.  

• Datos estadísticos: Estos son números que me permite analizar e interpretar, 

sobre todo las respuestas de la entrevista que se realizó.  

  

3.2.3 Criterios de validez y confiabilidad de la investigación.  

El trabajo presente tiene validez, debido a que toda la información es fiable, y está 

relacionada con el propósito de la investigación.  

Además, es verídico, ya que se obtuvo información mediante la entrevista, al personal 

que elaboran en la empresa y a la vez prestando sus servicios, con la finalidad de dar 

respuestas a las preguntas cerradas ya planteadas.  

  

3.3  Sistema de categorización en el análisis de datos.  

3.3.1 Operacionalización de las variables.  

Tabla 3: Operacionalización de las variables  

VARIABLES  CONCEPTO  DIMENSIÓN  INDICADORES  ESCALA  

Variable 
independiente: 
Logística de  
distribución  

  

La logística de 
distribución es 
un medio o 
métodos, 
aplicados para 
planear, 
implementar y  
controlar, de  

manera  

positiva la 
movilización de 
los productos, 
desde el sitio 
de origen, 
hasta el lugar 
de destino, con 
la finalidad de 
satisfacer las 
necesidades 
de los clientes.  
  

Función   

Logística  

  

  

  

  

  

  

  

Calidad   

Logística  

  

Rutas de 
distribución  
  

  

Elemento 
estratégico  
  

  

Servicio con 
falencias  
  

  

  

Si  

Tal vez  

No  

  

Si  

No  

  

  

Bodegaje  

Transporte  

Inventario  
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Variable 
Dependiente:  
recursos  

  

Recursos son 
modos,  
empleados por  

las  

organizaciones, 
para realizar 
sus actividades 
y lograr 
alcanzar sus 
metas.   
  

Transporte  

  

Rutas  

especificas  

  

  

Implementación 
de un método   
  

Competitividad 
en tiempos de 
entrega  
  

Logística   

  

  

Unidad de 
transporte  
  

  

Si  

No  

  

  

Si  

No  

  

  

  

Bueno  

Regular  

Malo  

  

  

Si  

No  

  

  

  

Si  

No  

  

Elaborado por: La Autora.  
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CAPITULO IV. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN  

  

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados.  

Con la meta de lograr los objetivos ya planteados, al inicio de este trabajo, se obtuvo 

información verídica mediante el instrumento, como es la entrevista para poder llegar al 

problema, y así realizar la respectiva interpretación por cada pregunta, junto con el 

gráfico para ayudar a comprender los resultados.  

La entrevista se realizó a 11 personales que laboran en la empresa “Pérez & Rivera” por 

lo que mi muestra es menos de 100, por lo tanto es finita, lo cual se realizó la entrevista. 

A continuación se presentan las preguntas y respuesta de los entrevistados, es decir, 

los resultados obtenidos.  

  

Entrevista al personal de la empresa “Pérez & Rivera”  

1. ¿La empresa como distribuidora de productos lácteos, tiene una ruta 

específica para la repartición del mismo?  

  

Tabla 4: Entrevista al personal que labora en la empresa, resultado No 1  

Opciones  N0  %  

Si  0  0  

No  11  100  

TOTAL  11  100  

Elaborado por: La Autora  
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Gráfico 2: Entrevista al personal que labora en la empresa, resultado No 1  

 
  

Fuente: Entrevista al personal de la empresa “Pérez & Rivera”  
Elaborado por: La Autora  

  

INTERPRETACIÓN: Con esta pregunta se observa, que la empresa objeto de estudio, 

no cuenta con rutas específicas para la repartición de los productos lácteos, se puede 

corroborar que los 11 personales respondieron que no, lo que quiere decir el 100% de 

los entrevistados.  

2. ¿Le gustaría que se implemente un método, para la organización de las 

rutas de distribución del producto?  

  

Tabla 5: Entrevista al personal que labora en la empresa, resultado No 2  

Opciones  Nº  %  

Si  10  91  

No  1  9  

TOTAL  11  100  

Elaborado por: La Autora  

0 % 

100 % 

1. ¿La empresa como distribuidora de productos lácteos, tiene  
una ruta específica para la repartición del mismo? 

Si 

No 
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Gráfico 3: Entrevista al personal que labora en la empresa, resultado N 2 

 
Fuente: Entrevista al personal de la empresa “Pérez & Rivera”  
Elaborado por: La Autora  

  

INTERPRETACIÓN: En esta pregunta se analiza, que el 91% de los entrevistados 

respondieron, que si les gustaría que se implemente un método, que permita organizar 

de manera adecuada las rutas de distribución del producto, mientras que el 9% no les 

agrada.  

3. ¿Qué tan competitivo es el tiempo de entrega de los productos?  

  

Tabla 6: Entrevista al personal que labora en la empresa, resultado No 3  

Opciones  Nº  %  

Bueno  4  36  

Regular  1  9  

Malo  6  55  

TOTAL  11  100  

             Elaborado por: La Autora  

  

  

9 %  

9  %  

2 .¿Le gustaría que se implemente un método, para la  
Organización de las  

Rutas de distribución del producto? 

SI 

NO 
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Gráfico 4: Entrevista al personal que labora en la empresa, resultado Nº 3 

 

Fuente: Entrevista al personal de la empresa “Pérez & Rivera”  
Elaborado por: La autora  

  

INTERPRETACIÓN: Como se puede apreciar que el 55% de los entrevistados, 

respondió que es malo el tiempo de entrega de los productos, el 36% contesto que es 

regular, es decir, que no cuentan con una hora establecida a la hora de entregar los 

productos y el 9% bueno, lo que quiere decir que la empresa no es tan competitiva a la 

hora de ofrecer sus servicios.  

4. ¿Piensa usted que la logística, le va a permitir organizar las rutas de 

distribución de los productos?  

  

Tabla 7: Entrevista al personal que labora en la empresa, resultado No 4  

Opciones  Nº  %  

Si  10  91  

No  1  9  

TOTAL  11  100  

             Elaborado por: La Autora  

  

  

36 % 

9 % 

55 % 

3 .¿Qué tan competitivo es el tiempo de entrega de los  
productos? 

Bueno 

Regular 

Malo 
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Gráfico 5: Entrevista al personal que labora en la empresa, resultado No  4 

 

Fuente: Entrevista al personal de la empresa “Pérez & Rivera”  
Elaborado por: La Autora  

  

INTERPRETACIÓN: con base a la pregunta formulada, se observa que el 91% piensa 

que la logística les ayudará a organizar las rutas de distribución de los productos, 

mientras que el 9% respondió que no, lo que significa que la mayoría opina que la 

logística va a permitir planear y controlar, especialmente en la distribución.  

5. ¿Usted cree que la logística de distribución, ayudará a reducir costos en la 

empresa?  

  

Tabla 8: Entrevista al personal que labora en la empresa, resultado No 5  

Opciones  Nº  %  

Si  8  73  

Tal vez  2  18  

No  1  9  

TOTAL  11  100  

             Elaborado por: La Autora   

  

Si 
91 % 

No 
9 % 

¿Piensa usted que la logística, le va a permitir  
organizar las rutas de distribución de los productos? 
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 Gráfico 6 : Entrevista al personal que labora en la empresa, resultado No  5 

 
Fuente: Entrevista al personal de la empresa “Pérez & Rivera”  
 Elaborado por: La Autora  

  

INTERPRETACIÓN: En esta pregunta hay que recalcar que el 73% del personal que 

labora en la empresa, objeto de estudio, están seguros de que este método va ayudar 

a reducir costos en la empresa, el 18% están dudosos y el 9% respondieron que no. 

Este resultado hace saber que la mayoría del personal, creen que la logística de 

distribución, si permitirá llevar a cabo con uno de los objetivos planteados.  

  

6. ¿Estaría de acuerdo, si cada unidad de transporte, tengan su propia ruta 

de distribución?  

  

Tabla 9: Entrevista al personal que labora en la empresa, resultado No 6  

Opciones  Nº  %  

Si  10  91  

No  1  9  

TOTAL  11  100  

   Elaborado por: La Autora   

  

73 % 

18 % 

9 % 

5 .¿Usted cree que la logística de distribución, ayudará a  
reducir costos en la empresa? 

Si 

Talvez 

No 
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 Gráfico 7 : Entrevista al personal que labora en la empresa, resultado No  6 

 

Fuente: Entrevista al personal de la empresa “Pérez & Rivera”  
             Elaborado por: La Autora  

  

INTERPRETACIÓN: Como se puede apreciar en el gráfico, que el 91% del personal 

que labora en la empresa, está de acuerdo en que cada unidad de transporte, tengan 

su propia ruta, pero el 9% respondieron que no. Lo cual es factible para que se pueda 

ejecutar el objetivo.  

  

7. ¿Estaría conforme si se abre puntos de ventas, en las rutas de distribución 

en las diferentes parroquias del cantón Machala?  

  

Tabla 10: Entrevista al personal que labora en la empresa, resultado No 7  

Opciones  Nº  %  

Si  9  82  

Tal vez  1  9  

No  1  9  

TOTAL  11  100  

Elaborado por: La Autora  

Si 
91 % 

No 
9 % 

6 .¿Estaría de acuerdo, si cada unidad de transporte, tengan su  
propia ruta de distribución? 
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 Gráfico 8 : Entrevista al personal que labora en la empresa, resultado No  7 

 

Fuente: Entrevista al personal de la empresa “Pérez & Rivera”  
             Elaborado por: La Autora  

  

INTERPRETACIÓN: En esta pregunta se podrá observar, que el 82% está conforme 

si se abre puntos de ventas, en las rutas de distribución en las diferentes parroquias del 

cantón Machala, el 9% tal vez lo estarían, al igual que al personal que respondieron que 

no estarían conforme.  

  

8. ¿Considera usted que la distribución por rutas, es un elemento estratégico 

para reducir costos en la empresa?  

  

Tabla 11: Entrevista al personal que labora en la empresa, resultado No 8  

Opciones  Nº  %  

Si  9  82  

No  2  18  

TOTAL  11  100  

            Elaborado por: La Autora  

  

82 % 

9 % 
9 % 

7 .¿Estaría conforme si se abre puntos de ventas,  en las rutas  
de distribucion en las diferentes parroquias  del cantón  

Machala? 

Si 

Talvez 

No 
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Gráfico 9: Entrevista al personal que labora en la empresa, resultado No 8    

 

Fuente: entrevista al personal de la empresa “Pérez & Rivera”  
             Elaborado por: La Autora  

 

INTERPRETACIÓN: Según la pregunta realizada, la mayor parte del personal, están 

conscientes de que la distribución por rutas, la consideran como un elemento estratégico 

para reducir costos en la empresa, por lo que el 82% respondieron que sí; pero el 18% 

no consideran así.  

9. ¿Usted como distribuidor en cuales de estos servicios cuenta con 

falencias?  

Tabla 12: Entrevista al personal que labora en la empresa, resultado No 9  

 

Opciones  Nº  %  

Bodegaje  2  18  

Transporte  9  82  

Inventario  0  0  

TOTAL  11  100  

             Elaborado por: La Autora

  

82 % 

18 % 

8 .¿Considera usted que la distribuci ó n por rutas, es un  
elemento estratégico para reducir costos en la empresa? 

Si 

No 
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Gráfico 9: Entrevista al personal que labora en la empresa, resultado No 8    

 

Fuente: entrevista al personal de la empresa “Pérez & Rivera”  
 Elaborado por: La autora  

    

INTERPRETACIÓN: Como se darán  cuenta, el 82% de los entrevistados respondieron, 

que es el transporte quien  tiene mayor falencias, a comparación de los otros factores, 

por lo que es importante analizar el problema, mientras que el 18% es en bodegaje y el 

0% en inventario.  

  

10. ¿Considera usted si se divide las rutas de distribución para cada unidad, 

traerá beneficios a la empresa?  

    

Tabla 13: Entrevista al personal que labora en la empresa, resultado No 10  

Opciones  Nº  %  

Si  11  100  

No  0  0  

TOTAL  11  100  

      Elaborado por: La Autora  

18 % 

82 % 

0 % 

9 .  ¿Usted como distribuidor en cuales de estos servicios  
cuenta con falencias? 

Bodegaje 

Transporte 

Inventario 
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Gráfico 10:  Entrevista al personal que  labora en la empresa, resultado N o 10  

 

Fuente: entrevista al personal de la empresa “Pérez & Rivera”  
       Elaborado por: La Autora  

  

INTERPRETACIÓN: Con base a la entrevista realizada, el 100% del personal 

entrevistado, consideran que si traerá beneficios, dividir las rutas de distribución, para 

lo cual es factible para la empresa y así se reducirá los costos que se presentan en la 

empresa.  

  

Para concluir con este trabajo de titulación, este capítulo se empeña en mostrar las 

conclusiones y recomendaciones obtenidas a lo largo del proyecto haciendo referencia 

a los objetivos que se exponen en el capítulo I.  

  

  

  

  

  

  

  

100 % 

0 % 

10 .¿Considera usted si se divide las rutas de distribuci ó n para   
cada unidad, traerá beneficios a la empresa? 

Si 

No 
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CONCLUSIONES  

Las conclusiones, se establecen a los objetivos que se encuentran planteados en el 

capítulo I, ya que son los resultados para llevar a cabo la conclusión del  presente trabajo 

ya que está dirigida a la empresa “Pérez & Rivera”.  

• El análisis de la logística de distribución, da como resultado organizar, ordenar 

debidamente las rutas de distribución, ya que es un método eficiente para las 

empresas, especialmente la empresa objeto de estudio que es “Pérez &  

Rivera”.  

• Para poder evaluar las rutas de distribución, es importante dirigirnos mediante 

la guía de observación, lo cual permite llegar directamente al problema y a la 

vez involucrarse para llegar al análisis del mismo.  

• Al analizar la logística de distribución, mediante un instrumento como es la 

entrevista, se obtendrán resultados óptimos ya que se sabrá si se está 

aprovechando u optimizando los recursos en la organización, sobre todo en 

transporte como es combustibles, los costos o daños que merman las 

utilidades de la empresa.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

50  
  

RECOMENDACIONES  

  

• El gerente o dueño de la empresa “Pérez & Rivera”, utilice un mapa geográfico 

para guiar a las unidades de transporte a la hora de la repartición de los 

productos.  

  

• Establecer comunicación constante con el personal de la empresa, clientes y 

proveedores, esto permitirá tener un amplio panorama d que es lo que está 

fallando en la empresa.  

  

• Observar detenidamente la cadena de suministro y abastecimiento, para 

cumplir a tiempo con los pedidos de los clientes.  

  

• Proponer que se utilicé un instrumento conocido como entrevista, cada 

semestre, así se obtendrá información verídica y completa.  
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