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RESUMEN 

 

El diseño y propuesta de la cadena de abastecimiento, mediante la gestión 

por procesos de la empresa LOGISTICHDINE S.A. desarrollado a continuación 

está compuesto de cuatro capítulos, como a continuación se detallan: 

El capítulo uno da a conocer la reseña histórica de la empresa, se detalla el 

servicio que ofrece, el mercado que atiende, su estructura e infraestructura; 

además, se describe la situación problémica que presenta la organización en la 

actualidad y que ha sido la causa para la ejecución del presente proyecto. Los 

objetivos que se espera alcanzar después de desarrollar esta propuesta y las 

hipótesis bajo las cuales se va a trabajar.  

LOGISTICHDINE S.A. es una empresa creada en enero del 2007 con el 

propósito de ofrecer el servicio logístico a todas las empresas subsidiarias y 

proyectos de la Corporación HOLDING DINE S.A. así como al resto de 

compañías existentes en el país. La corporación HOLDING DINE S.A. es el grupo 

de empresas privadas de la Fuerza Terrestre dedicadas a ofrecer diferentes 

productos y servicios con calidad internacional bajo el monitoreo de un equipo 

calificado y con tecnología de punta. De acuerdo a la naturaleza de sus 

actividades, las empresas subsidiarias de HOLDING DINE S.A. están separadas 

en tres grupos: Empresas Manufactureras (ACERÍAS NACIONALES DEL 

ECUADOR S.A., COMPLEJO INDUSTRIAL FAME, SANTA BÁRBARA S.A., 

EXPLOCEN C.A.), División Agroindustrial (AYCHAPICHO, DINEAGRO'S 

CORPORACIÓN AGROINDUSTRIAL S.A., PROTEAS DEL ECUADOR S.A.,) y 

División Servicios (CORPCYS, DINECOM'S COMERCIALIZADORA, 

LOGISTICHDINE S.A.) De estas empresas, se han tomado en cuenta como 

clientes de LOGISTICHDINE a las empresas manufactureras. 

El capítulo dos define de manera teórica los elementos de la cadena de 

abastecimiento de la organización y da una explicación de los conceptos que se 

aplican en el tercer capítulo. La logística y la cadena de suministros abarcan un 

conjunto de actividades (Transporte, Control de Inventarios, Pronósticos y sobre 

todo el servicio al Cliente) que se repiten a lo largo del canal de flujo, mediante las 

Eliminado:  elementos de una 

Eliminado: siguiente 

Eliminado: , para lograr de 
esta manera una mejor 
comprensión. 
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cuales la materia prima es convertida  en productos terminados y se añade valor 

para el consumidor. Además, se da una breve explicación de la importancia de la 

Gestión por Procesos en una organización actual. 

La clave del éxito para obtener buenos resultados en las empresas que 

implementan la integración de su cadena de abastecimiento es la  administración 

eficiente y efectiva del flujo de productos, dinero e información. Iniciando con un 

análisis detallado de la demanda real (cliente final), para luego generar un 

planeamiento detallado de toda la cadena, teniendo como base la satisfacción de 

la demanda real y optimización de los recursos necesarios para satisfacerla. 

El capítulo tres desarrolla el diseño y propuesta de la Cadena de Abastecimiento, 

mediante la Gestión por Procesos de la empresa LOGISICHDINE S.A. iniciando 

con la descripción de la situación actual de la empresa, se presenta el 

direccionamiento estratégico de la organización, los procesos que se realizan 

dentro de la misma y la descripción de los procesos que están relacionados con la 

Cadena de Abastecimiento. A partir de esta información se realiza la propuesta de 

la cadena de abastecimiento que se presenta a LOGISTICHDINE S.A. con el 

análisis de la cadena de valor y el mapa de procesos, para luego diseñar la 

cadena de valor logístico. Los siguientes temas del capítulo están diseñados a 

partir del triángulo de la toma de decisiones, en donde se define el diseño del 

ruteo para LOGISTICHDINE S.A., la gestión de los inventarios y el 

almacenamiento de los materiales. Luego se desarrolla una simulación de cómo 

funciona la cadena de abastecimiento propuesta utilizando varios materiales como 

ejemplo; finalmente se presenta la medición del servicio al cliente.  

El capítulo cuatro es dedicado a las conclusiones y recomendaciones que se han 

llegado después de desarrollar el diseño y propuesta de la cadena de 

abastecimiento de la Cadena de Abastecimiento basada en la Gestión por 

Procesos para LOGISTICHDINES.A. 
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PRESENTACIÓN 
 
 

Cuando en la organización se hace un análisis del costo, tiempo, inventarios, 

transporte y otros puntos, buscando la mejor alternativa para comprar materia 

prima o entregar su producto final se está desarrollando de manera implícita un 

proceso de logística. Ahora, las organizaciones están viendo a la logística bajo el 

concepto de dirección coordinada de las actividades relacionadas, que añade 

valor a los productos o servicios esenciales que permiten cumplir con los 

requerimientos del cliente. 

HOLDING DINE S.A. identificó la importancia de llevar la logística de sus 

empresas subsidiarias de manera coordinada dándole un trato especial por lo que 

creó la empresa LOGISTICHDINE S.A.. El presente proyecto desarrolla el Diseño 

y Propuesta de la Cadena de Abastecimiento, bajo la Gestión por Procesos para 

esta empresa, la cual tendrá que proporcionar una buena alternativa para 

entregar la materia prima e insumos que requieran las cuatro empresas 

manufactureras del HOLDING DINE. 

Este proyecto ha sido realizado basándose en los conocimientos recibidos 

durante el periodo de estudio de la carrera de Ingeniería Empresarial, 

conjugándolos y eligiendo las mejores alternativas para aplicar en 

LOGISTICHDINE. Definir los procesos que se llevan a cabo dentro de la 

organización es el inicio de la presente propuesta, puesto que de acuerdo a lo 

investigado y aprendido, es la tendencia de la época actual en el momento de 

administrar una organización. Además, la información necesaria para el diseño de 

la Cadena de Abastecimiento fue obtenida de de entrevistas realizadas a los 

miembros de la organización, a los involucrados en el proceso logístico y de 

investigaciones previas que han sido realizadas a cada una de las empresas 

clientes. 

Finalmente, se debe recalcar que el presente proyecto no contempla la 

implantación de la Cadena de Abastecimiento, dejando ello a consideración de los 

directivos de HOLDING DINE S.A. y de LOGISTICHDINE S.A. quienes serán los 

encargados de analizar esta propuesta y de ponerla en marcha.  

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial,
Español (España - alfab.
internacional), Sin Resaltar

Eliminado: separada

Eliminado:  que
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CAPÍTULO 1  DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN  

El desarrollo de este capítulo tiene como fin identificar los aspectos 

generales de LOGISTICHDINE S.A.; aquí se define a la empresa y el proyecto 

a realizar. En primera instancia se da a conocer la reseña histórica de la 

empresa, se detalla el servicio que ofrece, el mercado que atiende, su 

estructura e infraestructura; además, se describe la situación problémica que 

presenta la organización en la actualidad y que ha sido la causa para la 

ejecución del presente proyecto. Los objetivos que se esperan alcanzar para 

solucionar su problemática y las hipótesis bajo las cuales se va a trabajar. Es 

necesario aclarar que la información presentada en este capítulo es obtenida 

de diferentes entrevistas realizadas a los miembros de la empresa así como de 

informes de consultorías realizadas anteriormente dentro de la organización. 

1.1 ANTECEDENTES DE LOGISTICHDINE S.A. 

LOGISTICHDINE S.A. inició sus actividades en enero del 2007 con el 

propósito de ofrecer el servicio logístico a todas las empresas subsidiarias y 

proyectos de la corporación HOLDING DINE S.A. así como al resto de 

compañías existentes en el país. La corporación HOLDING DINE S.A. es el 

grupo de empresas privadas de la Fuerza Terrestre dedicadas a ofrecer 

diferentes productos y servicios con calidad internacional bajo el monitoreo de 

un equipo calificado y con tecnología de punta. En la tabla 1.1 se menciona 

cada una de las empresas subsidiarias de HOLDING DINE separadas en tres 

grupos de acuerdo a la naturaleza de sus actividades: 

Empresa Subsidiarias Descripción 

Empresas Manufactureras 

ANDEC: ACERÍAS 

NACIONALES DEL 

ECUADOR S.A.  

Está dedicada a la producción y comercialización 

de productos derivados del acero para el sector de 

la construcción. 

Su producto estrella es la Varilla de Hierro 

Corrugada con la que se ha posicionado entre las 
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mejores en el mercado nacional, demostrando 

calidad con certificación ISO 9001-2000 y normas 

INEN. Además produce perfiles, alambres, barras 

cuadradas y mallas electrosoldadas. 

COMPLEJO 

INDUSTRIAL FAME  

Se encarga del equipamiento completo para las 

Fuerzas Armadas del Ecuador en la producción y 

fabricación de vestuario, calzado, equipo de 

camping y otros accesorios. Además su mercado 

abarca clientes externos en distintas zonas 

geográficas a nivel nacional. Para la producción se 

requieren de importantes cantidades de materias 

primas que se importan con periodicidad mensual, 

trimestral y anual. 

SANTA BÁRBARA S.A.  

Es una fábrica de municiones que fue creada para 

producir y suministrar a las Fuerzas Armadas de 

los recursos necesarios en el área de municiones 

buscando la Soberanía del Ecuador. 

En la actualidad, también produce estructuras 

metálicas y servicios varios para el área industrial. 

Cabe destacar que su mercado se ha abierto 

además para clientes fuera de las Fuerzas 

Armadas. 

Santa Bárbara está en capacidad de fabricar 

Munición de Guerra calibre 7.62 y 5.56; munición 9 

mm y 38; munición de caza en los calibres 12, 16 y 

20, munición deportiva para tiro al plato, munición 

anti motín y munición especial para uso policial y 

compañías de seguridad. 

EXPLOCEN C.A.  

Se dedica a la fabricación de explosivos 

industriales para las Fuerzas Armadas así como 

también la fabricación de explosivos y sus 

derivados para las áreas mineras y de la 
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construcción. Además incorporó en su cartera de 

productos el nuevo Explogel III 1 1/8 x 7 de 26 

kilos, con mayor velocidad de detonación al igual 

que el Explogel I 1 x 7 y, en la línea de emulsiones 

el Emulsen 910 x 7. 

División Agroindustrial 

AYCHAPICHO  

Se dedica a la producción y comercialización de 

productos derivados de la leche así como 

productos agrícolas, con estándares de calidad y 

seguridad agroindustrial aptos para el consumo 

humano. Además produce otra clase de 

alimentos como es la cebada, el trigo, la avena y 

las papas, incursionando también en el mercado 

con productos alternativos para el ganado como 

balanceados, heno etc. 

DINEAGRO'S 

CORPORACIÓN 

AGROINDUSTRIAL S.A.  

Su producto estrella el banano, para lo que ha 

incorporado una avanzada tecnología para 

obtener un producto que cumple con todos los 

estándares de calidad Internacional llevándolo a 

ser uno de los más requeridos en diferentes 

países. 

Además del banano, tiene planificado incursionar 

con su nuevo producto: el Bambú, que con un 

sistema de marketing y demostración de la 

calidad del producto este incursionará en un corto 

plazo con la fuerza con la que incursiónó el 

banano. 

PROTEAS DEL 

ECUADOR S.A.  

Su producto estrella una flor llamada Safari 

Subset, logrando con esta posicionarse en el 

mercado nacional e internacional. Gracias a su 

control de calidad promovido fuertemente por la 

empresa así como por el elemento humano 
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capacitado, la empresa en la actualidad coloca su 

producto en países como Holanda, Asia, Europa 

y Norte América. 

División Servicios 

CORPCYS 

Ofrece el servicio de Abastecimiento y Transporte 

Logístico al grupo de empresas del HoldginDine, 

como a clientes externos en las diferentes áreas. 

En la actualidad la función de esta empresa es el 

proceso de transporte y reciclaje de los desechos 

sólidos de las diferentes empresas que requieran 

sus servicios, como los municipios, empresas 

petroleras, etc. 

Su objetivo principal es el servicio en forma eficaz 

y rápida, cuidando principalmente el medio 

ambiente. 

DINECOM'S 

COMERCIALIZADORA  

HOLDING DINE creó esta empresa con el fin de 

centralizar la comercialización de las empresas 

del grupo más importantes como son Andec, 

Santa Bárbara y Explocen. 

Dinecom's ahora está a cargo de la 

comercialización tanto en la compra de la materia 

prima como en la distribución del producto 

terminado de ANDEC. Su rango de acción son las 

diferentes zonas en las que ANDEC ha aceptado 

su participación. 

 

Tabla 1. 1 Empresas Subsidiarias de HOLDING DINE S.A.1 

Dentro de los objetivos de Holding siempre ha estado posicionar a éstas, 

sus empresas como las mejores del país incluso proyectándose a ofrecer sus 

servicios al mercado internacional, para lo que ha generado planes de 

                                                
1 Elaborado por la autora y miembros de la empresa 

Con formato: Epígrafe,
Ajustar espacio entre texto
latino y asiático, Ajustar espacio
entre texto asiático y números,
Diseño: Claro
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desarrollo empresarial interconectando todas las empresas del grupo a un 

sistema validado por metas en diferentes aspectos, todos ellos encaminados a 

satisfacer al grupo corporativo y a sus clientes a través de un servicio y 

producto de alta calidad, precio competitivo y entregas en el tiempo justo. 

A partir de esto aparece la necesidad de crear LOGISTICHDINE S.A. que 

será la encargada de ofrecer el servicio logístico a las empresas 

manufactureras, agroindustriales y de servicios de HOLDING DINE  en forma 

oportuna e inmediata, centralizando así el sistema de abastecimiento de las 

empresas de la corporación y dando mayor agilidad al proceso de producción 

propiamente dicho de los diferentes productos de las empresas. 

La constitución de la empresa se hizo el 06 de noviembre del 2006 con el 

nombre de compañía LOGISTICHDINE S.A. bajo la cuantía de $10 000 en la 

NOTARIA VIGESIMO CUARTA DEL CANTON QUITO con el notario Dr. 

Sebastián Valdivieso Cueva. Los comparecientes fueron la compañía 

HOLDING DINE S.A. Corporación Industrial y Comercial, representada por el 

presidente ejecutivo, coronel Nelson Echeverría Martínez y la compañía 

DINMOB C.A. representada por el señor General Wilson Arciniegas Rodríguez, 

Gerente General. Su domicilio principal es en el distrito metropolitano de Quito, 

República del Ecuador. 

El servicio que ofrece LOGISTICHDINE es abastecer efectiva y 

oportunamente de distintos productos y materias primas en general a los 

diferentes organismos de la fuerza terrestre, dentro del cumplimiento de 

parámetros como el JUSTO a TIEMPO y delineamiento de políticas de 

CALIDAD TOTAL, para de esta manera asegurar la calidad del servicio, 

optimizando el uso de sus recursos empresariales y cumpliendo con las 

expectativas de los clientes. 

Para este efecto la empresa: 

1. Ofrece servicios logísticos y de abastecimiento a las empresas 

subsidiarias del HOLDING DINE S.A., en sus diferentes requerimientos de 

materias primas y productos necesarios para sus procesos productivos, esto lo 

realiza guardando coherencia con los principios de calidad en la fuente, tanto 
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en el producto a ofrecer como en el servicio de abastecimiento, además, es 

importante mencionar que la empresa realiza este servicio sin cargar una 

utilidad operacional por dicho servicio, pues se ha considerado que la gestión 

empresarial de LOGISTICHDINE sea medido a partir del ahorro implícito y 

generado por la empresa a las subsidiarias por la posible consecución de 

materias primas con condiciones económicas más favorables para el cliente.  

Por este motivo, la matriz cubre el costo administrativo anual de la 

empresa, ya que esta al no incrementar sobre el producto un determinado 

porcentaje de utilidad, no está considerando sus gastos administrativos 

implícitos, además LOGISTICHDINE considera que los resultados de ahorro 

generados por gestiones que se realizarán en la búsqueda de proveedores, 

compensara sobre manera el costo administrativo. 

2. De igual forma y de manera paralela el servicio logístico y de 

abastecimiento se tiene previsto ofrecerlo en el mediano plazo a las 

instituciones y organismos de la fuerza terrestre en general, brindando la 

provisión de distintos productos, maquinarias y equipos que sean requeridos 

por ésta rama armada, centrándose en parámetros de calidad total y 

seguimiento continuo con enfoque al cliente, como una política de excelencia 

organizacional. 

Para este caso la empresa ha previsto cargar un porcentaje de utilidad 

determinado por su servicio, el mismo que ayudará a cubrir en parte las 

necesidades financieras que la empresa demanda por sus operaciones 

logísticas. 

1.2 SITUACION PROBLEMICA 

En sus inicios LOGISTICHDINE S.A. comenzó funcionando 

correctamente, dirigiendo sus servicios a las empresas subsidiarias de 

HOLDING DINE; los cargos y las responsabilidades que se tenían en ese 

entonces estaban definidos, de acuerdo al volumen de trabajo que tenían, sin 

embargo, en la actualidad la organización está expandiendo sus servicios a 

empresas adscritas a la Fuerza Terrestre y demás empresas del tejido 
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empresarial nacional, incrementando de esta manera sus compromisos, lo que 

ha creado la necesidad que se replantee la forma de organización dentro de 

LOGISTICHDINE S.A. para entregar un servicio eficiente con los parámetros 

como el JUSTO a TIEMPO y delineamiento de políticas de CALIDAD TOTAL. 

Por otro lado, el crecimiento de las operaciones que se tiene proyectado 

para el año 2008 en LOGISTICHDINE S.A. impulsa a que la empresa tome 

acciones prácticas y a corto plazo, las que le permitan poder hacer frente a los 

retos corporativos que la globalización de los mercados requiere, pues en la 

actualidad  y como resultado a una improvisación, la empresa en su nivel 

operativo ha comenzado a experimentar grandes problemas (los mismos que 

se describen más adelante) al momento de ofrecer sus servicios de 

abastecimiento integral a las empresas subsidiarias del HOLDING DINE S.A. y 

organismos e instituciones de la rama armada, pues los tiempos de respuesta 

no han sido los óptimos además que existe duplicación y hasta triplicación de 

funciones; además, la capacidad de negociación de los proveedores se lo ha 

realizado de manera poco efectiva e incluso la relación  con los clientes ha sido 

llevadas de una manera más por amistad que por un seguimiento técnico. 

A pesar que esta es una empresa que ofrece servicios de logística, no 

cuenta con indicadores de gestión logísticos, esto hace que dentro de 

LOGISTICHDINE existan problemas en la medición del desempeño de las 

actividades logísticas de abastecimiento y distribución. Por tal motivo es 

necesario que se plantee fórmulas prácticas y reales que permitan que 

LOGISTICHDINE S.A. haga frente a la atención de los requerimientos tanto de 

materias primas como de productos terminados que pudiesen existir tanto en el 

mercado interno (Fuerza terrestre) como en el mercado general. 

LOGISTICHDINE S.A. necesita un redireccionamiento de los procesos 

interdepartamentales con lo que se busca operar de manera efectiva y así 

desembocar en rendimientos positivos para la empresa y el inversionista. Para 

esto se plantea desarrollar una gestión basada en la cadena de abastecimiento 

donde la empresa podrá alcanzar un mayor nivel de competitividad y mayores 

ganancias, reduciendo sus costos significativamente. 
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La gerencia de la cadena de abastecimiento es la herramienta que se 

recomienda aplicar dentro de la LOGISTICHDINE, puesto que después de 

analizar su direccionamiento estratégico y compararlo con el enfoque de esta 

herramienta podemos ver que ambas giran alrededor de la integración eficiente 

de proveedores, fabricantes, distribuidores, y minoristas para así reducir 

substancialmente los costos y al mismo tiempo se mejora los niveles de 

servicio al cliente y el tiempo de ciclo. 

Con la aplicación de este sistema de gestión dentro de la organización, se 

pretende alcanzar un  rápido desarrollo de los flujos de información y así ser los 

elegidos por nuestros clientes, puesto que ahora ellos se han vuelto más 

exigentes en términos de calidad de los productos, tiempos de entrega, 

comodidad, servicio, etc. Además, se busca desarrollar alianzas con otras 

empresas que permitan hacer más eficientes los procesos, tanto en gestión de 

compras o entregas como otros procesos claves y generadores de altos costos. 

Para ello, es necesario integrar el direccionamiento estratégico de 

LOGISTICHDINE S.A. con los procesos de la misma, para de esta manera 

aprovechar la sinergia producida en el sistema logrando mayor eficiencia y 

menores costos. 

Otro aspecto que es necesario tomar en cuenta es que LOGISTICHDINE  

S.A. por ser una empresa subsidiaria del HOLDING DINE S.A. se debe a esta, 

quien le exige como requerimiento que como empresa de logística, subsidiaria 

todas las empresas manufactureras, agrícolas y de servicio, debe cumplir con 

los parámetros establecidos para la buena operatividad de la organización 

como abastecedor de bienes para organismos e instituciones de la fuerza 

terrestre, para lo que debe definir sus procesos y más adelante certificarse con 

la  ISO 9000-2000. 

Finalmente, en el presente proyecto de titulación se diseñará una Cadena 

de Abastecimiento para LOGISTICHDINE S.A. mediante la Gestión por 

Procesos basados en los perfiles en que se maneja la organización y se deja a 

consideración de la misma su aplicación. 
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1.3 OBJETIVO GENERAL 

• Diseñar la Cadena de Abastecimiento de LOGISTICHDINE S.A. con el 

propósito de mejorar la Gestión de los Procesos en el canal de Abastecimiento 

y en el Canal de Distribución. 

1.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Realizar un diagnóstico actual de las actividades logísticas realizadas 

por la empresa. 

• Establecer los procesos de abastecimiento y distribución física de la 

empresa. 

• Identificar los procesos críticos de la Cadena 

• Determinar el grado actual de integración vertical de la cadena de 

suministros. 

• Proponer un sistema de control de Gestión de los Procesos Críticos 

mediante el establecimiento de indicadores. 

1.5 HIPOTESIS 

El presente proyecto de titulación se lo va a realizar basándose en las 

siguientes hipótesis: 

• El análisis de la situación actual es el punto de partida para el diseño de 

la cadena. 

• El conocimiento del nivel de integración vertical permite diseñar los 

procesos de la cadena. 

• La documentación de los procesos de la cadena de abastecimiento 

posibilita una buena coordinación e integración de los mismos. 

• El establecimiento y definición de los canales de la cadena disminuye la 

complejidad del control de gestión. 
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CAPÍTULO 2  LA CADENA DE ABASTECIMIENTO. LA 

LOGÍSTICA Y LA CADENA DE PRODUCCIÓN 

El desarrollo del presente capítulo tiene como objetivo presentar cuales 

son las actividades de la cadena de abastecimiento de la organización, así 

como dar una clara explicación de los conceptos que se aplican en el tercer 

capítulo. La logística es un campo que dentro de las organizaciones, de 

manera implícita (cuando la empresa hace un análisis tanto en costo, tiempo, 

inventarios, transporte y otros puntos, buscando la mejor alternativa para 

comprar materia prima o entregar su producto final), han llevado a cabo desde 

hace mucho tiempo, sin que haya la necesidad que estas actividades estén 

formalizadas en algún macro proceso organizacional o un departamento 

especial.  

Sin embargo, ahora las organizaciones están viendo a la logística bajo el 

concepto de dirección coordinada de las actividades relacionadas, en lugar de 

manejarlas de forma aislada, además de la forma como se añade valor a los 

productos o servicios esenciales que permiten cumplir con los requerimientos 

del cliente. Entre los varios conceptos que existen para definir a la gestión 

logística se puede decir que “la logística es la parte del proceso de la cadena 

de suministros que planea, lleva a cabo y controla el flujo y el almacenamiento 

eficientes y efectivos de bienes y servicios, así como de la información 

relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de con sumo, con el fin de 

satisfacer los requerimientos de los clientes”.2 

“La Cadena de Suministros abarca todas las actividades relacionadas con 

el flujo y transformación de bienes, desde la etapa de la materia prima 

(extracción) hasta el usuario final, así como los flujos  (corriente arriba y 

corriente abajo) de información relacionados. La Administración de la Cadena 

de Suministros es la integración de estas actividades mediante mejoramiento 

de las relaciones de la SC para alcanzar una ventaja competitiva sustentable”.3 

                                                
2 www.clm1. org  
3 Handfield-Nichols, Introduction to Supply Cain Management 
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4El abastecimiento es considerado como un punto estratégico en las 

empresas cuando se logra que el flujo de recursos sea óptimo, donde la 

información fluye por toda la cadena de valor y cada uno de sus integrantes 

generan valor y ganancias, todo ello a la mayor velocidad posible y 

satisfaciendo al cliente final. 

La gestión de la cadena de abastecimiento es la integración de todas 

estas actividades a través de una relación entre los componentes de la cadena 

utilizando la tecnología disponible y permitiendo que cada uno genere 

competitividad y ganancias. 

Entonces, la clave del éxito para obtener buenos resultados en las 

empresas que implementan la integración de su cadena de abastecimiento es 

la administración eficiente y efectiva del flujo de productos, dinero e 

información. Iniciando con un análisis detallado de la demanda real (cliente 

final), para luego generar un planeamiento detallado de toda la cadena, 

teniendo como base la satisfacción de la demanda real y optimización de los 

recursos necesarios para satisfacerla. La logística y la cadena de suministros 

abarcan un conjunto de actividades (transporte, control de inventarios, 

pronósticos y sobre todo el servicio al cliente) que se repiten a lo largo del 

canal de flujo, mediante las cuales la materia prima es convertida  en productos 

terminados y se añade valor para el consumidor. Generalmente, los procesos 

de negocio crean cuatro tipos de valor en los productos o en los bienes que 

producen la organización: forma, tiempo, lugar y posesión. De los cuales la 

logística controla el tiempo y el lugar,  principalmente mediante: el transporte, el 

flujo de información y los inventarios. 

2.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  CORPORATIVO  

Para hablar de direccionamiento estratégico es necesario comenzar 

definiendo que es estrategia. La mayoría de autores la relacionan con la guerra 

puesto que, de acuerdo a la historia, fue aquí en donde aparecieron las 

primeras estrategias para planear y conducir las operaciones de combate. 

                                                
4 www.monografias.com/trabajos17/abastecimiento/abastecimiento.shtml 
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En la antigua Grecia, Sócrates comparó las actividades de un empresario 

con las de un general, al señalar que en toda tarea quienes la ejecutan 

debidamente tienen que hacer planes y mover recursos para alcanzar los 

objetivos. 

Entonces, haciendo énfasis en la estrategia empresarial se puede decir 

que es la determinación de metas y objetivos a largo plazo en una empresa, 

junto con la adopción de cursos de acción y la distribución de recursos 

necesarios para lograr estos propósitos. 

La dirección de la empresa debe planificar su estrategia en función de los 

objetivos que persigue, para lo que debe definir claramente lo que quiere 

conseguir, la forma de conseguir los objetivos fijados y un posterior sistema de 

control. A esto se denomina Formulación e Implantación de la estrategia. 

En otras palabras, es necesario definir la misión y la visión de la 

organización, además de los objetivos que pretende alcanzar. En el ANEXO 1 

se encuentra los formatos del contenido del direccionamiento estratégico de 

LOGISTICHDINE.  

2.1.1 MISIÓN 

Es lo que pretende hacer la empresa y para quien lo va hacer. Es el 

motivo de su existencia, da sentido y orientación a las actividades de la 

empresa; es lo que se pretende realizar para lograr la satisfacción de los 

clientes potenciales, del personal, de la competencia y de la comunidad en 

general. Para plantear la misión de la empresa se debe responder a estas 

preguntas: 

• ¿Qué vendemos?  

• ¿A quién vendemos?  

• ¿Por qué nos eligen  a nosotros? 
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2.1.2 VISIÓN 

Es la proyección en el futuro, es decir  de hacia dónde va la organización 

y para lograr alcanzar esta proyección se deberá definir y cumplir Estrategias 

de Negocio Globales. La visión y la estrategia de negocios dictan el camino a 

mediano y largo plazo hacia el que deben encaminarse los esfuerzos 

individuales y colectivos de la empresa.  

2.1.3 OBJETIVOS 

Definen qué se va a lograr  y cuando serán alcanzados los resultados 

establecidos por la organización. El propósito de establecer objetivos es 

transformar la declaración de la misión a fin de poder evaluar el avance de la 

empresa. A medida que se van logrando los objetivos, es necesario establecer 

nuevas metas o modificar objetivos ya definidos en función de los cambios que 

se producen en los negocios. 

La empresa debe realizar antes un análisis de su propia organización 

así como del entorno que la rodea. Para ello se parte de un análisis FODA. 

Esta matriz permite identificar internamente las Fortalezas y Debilidades de 

la empresa así como las  Oportunidades y Amenazas que ofrece el mercado 

en el que desarrolla su actividad. Una empresa ágil y dinámica será capaz 

de convertir una amenaza del mercado en una oportunidad de negocio. Con 

la implementación de todo este análisis, la empresa busca ser competitiva 

en el mercado y pretende lograr una ventaja competitiva que le permita 

obtener beneficios superiores a la competencia. 

2.1.4 ESTRATEGIAS 

Después de estos antecedentes, “el Direccionamiento Estratégico es una 

disciplina que, a través la Planeación Estratégica compila tres estrategias 

fundamentales: la “Estrategia de Mercadeo”, que define la orientación de los 

productos y servicios hacia el mercado la “Estrategia Corporativa “que con esta 

base y a la luz de los recursos, de las oportunidades y amenazas del entorno y 

de los principios corporativos, define acciones para determinar la “Estrategia 
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Operativa”, con el ulterior objetivo de satisfacer, oportuna y adecuadamente, 

las necesidades de clientes y accionistas.”5 

2.1.5 CADENA DE VALOR 

Como Michael Porter describe,  “La cadena de valor permite dividir la 

compañía en sus actividades estratégicamente relevantes a fin de entender el 

comportamiento de los costos, así como las fuentes actuales y potenciales de 

diferenciación. La cadena de valor y la forma en que se realiza las actividades 

individuales reflejan el historial de la empresa, su estrategia, su enfoque en el 

establecimiento de la estrategia y la economía en que se basan dichas 

actividades”.6 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 1 Cadena Genérica de Valor 7 

 

La figura 2.1 presenta la cadena genérica de valor diseñada por Porter en 

donde las actividades primarias intervienen en la creación física del producto, 

en su venta, transferencia al cliente y en la entrega del servicio postventa. Las 

actividades de apoyo respaldan a las primarias y viceversa, al ofrecer insumos, 

tecnología, recursos humanos y diversas funciones globales. Las líneas 

                                                
5 www.aulafacil.com/estrategia.htm 
6 PORTER, Michael E; “Ventaja Competitiva”, Campaña Editorial Continental, México, 2002 Pág. 33-38 
7 PORTER, Michael E; “Ventaja Competitiva”, Campaña Editorial Continental, México, 2002. Pág.37 
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entrecortadas indican que las adquisiciones, el desarrollo de tecnología y la 

administración de recursos humanos pueden asociarse a ciertas actividades 

primarias y al mismo tiempo apoyar la cadena entera. La infraestructura se 

encarga de brindar soporte a las actividades primarias. 

2.2 GESTIÓN POR PROCESOS 

Toda organización trabaja en base a procesos, aunque estos no estén 

documentados o claramente definido; em la actualidad muchas empresa se 

han dado cuenta que su eficiencia depende de lo eficientes que sean sus 

procesos, reaccionando de esta manera ante la ineficiencia que representa las 

organizaciones departamentales, con su nichos de poder y su inercia excesiva 

ante los cambios, y fortaleciendo el concepto del proceso y encaminados a 

lograrla satisfacción del cliente. 

En la tabla XXX se presenta alguna de las diferencias entre la gestión 

tradicional y la gestión por procesos: 

GESTIÓN TRADICIONAL GESTIÓN POR PROCESOS 

Se centra en los procesos operativos o 

administrativos que dependen, 

normalmente, de una unidad funcional. 

Se centra en los procesos críticos para el 

éxito del negocio, con independencia de 

las unidades funcionales implicadas. 

La responsabilidad es compartida por 

varias personas, prevaleciendo la 

organización vertical. 

La responsabilidad es única, conviviendo 

la organización vertical con la horizontal. 

Se evalúa la eficacia de los procesos. Los procesos se mantienen “bajo control” 

Mejora gradual y ocasional de los 

procesos, de carácter reactivo. 

Mejora permanente gradual y radical, de 

carácter proactivo. 

Aprendizaje esporádico del propio sector. Benchmarking sistemático dentro y fuera 

del sector. 

 

Tabla 2. 1: Diferencia entre la Gestión Tradicional y por Procesos8 

                                                
8 MOÑINO, M.; ROURE J, La Gestión por Procesos, Ediciones Folio, Barcelona, España, 1997. 
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A partir de esta realidad aparece la forma de gestionar la organización 

basándose en los procesos. Se entiende a los procesos como “una secuencia 

de actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una ENTRADA 

para conseguir un resultado, y una SALIDA que a su vez satisfaga los 

requerimientos del Cliente.”9 Otro concepto dado a un proceso es: “conjunto de 

actividades de trabajo interrelacionadas que se caracterizan por requerir ciertos 

insumos (inputs: productos o servicios obtenidos de otros proveedores) y 

tareas particulares que implican valor añadido, con miras a obtener ciertos 

resultados.”10 

En los dos conceptos se define claramente los elementos de un 

proceso:11 

• Entradas (Inputs).- “insumo” que responda al estándar o criterio de 

aceptación definido y que proviene de un proveedor (interno o externo) 

• Recursos y estructuras.- para transformar el insumo de la entrada 

• Producto.- “salida” que representa algo de valor para el cliente interno o 

externo. 

• Sistema de medidas y de control de su funcionamiento. 

• Limites (condiciones de frontera) y conexiones con otros procesos claros 

y definidos. 

2.2.1 TIPOS DE PROCESOS 

De acuerdo a la función que cumpla el proceso dentro de la organización, 

están clasificados de la siguiente manera: Procesos gobernantes o de dirección 

se denominan a los procesos gerenciales de Planificación y Control, entre ellos 

los procesos de planificación financiera, desdoblamiento de la estrategia. 

Procesos de apoyo (staff), habilitantes o de la empresa que tienen como misión 

contribuir a mejorar la eficacia de los procesos operativos. Aquí se incluyen los 

procesos administrativo, financiero, de gestión de recursos humanos, de 

mantenimiento, etc. Procesos operativos, de producción o institucionales que 

sirven para obtener el producto o servicio que se entrega al cliente mediante la 
                                                
9web.jet.es/amozarrain/Gestion_procesos.htm 
10 www.chospab.es/calidad/archivos/Documentos/Gestiondeprocesos.pdf 
11 HARRINTONG, James; “Mejoramiento de los procesos en la Empresa”, Mc Graw-Hill, México, 1998. 
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transformación física de recursos, por ejemplo desarrollo de productos, servicio 

al cliente, formación profesional. 

2.2.2 MAPEO DE PROCESOS 

Cuando las actividades y tareas de una organización son complejas o 

cuando el proceso en sí se entiende de mejor manera de arriba hacia abajo 

resulta muy útil la desagregación de los procesos. El mapeo de los procesos de 

una organización tiene la capacidad de descomponer a la Cadena de Valor de 

la misma en macro procesos, en procesos, en subprocesos, en actividades y 

en tareas ligadas al día a día de la empresa. El primer paso para el mapeo de 

los procesos es identificar los procesos gobernantes, operativos y de apoyo de 

una organización.  

2.2.3 DISEÑO DE FLUJOGRAMAS 

12Los flujogramas son dibujos detallados de las actividades de un proceso 

que permiten identificar problemas potenciales del proceso. Sirven como 

método estandarizado de comunicación, ya sea de procesos nuevos o ya 

existentes. Los flujogramas utilizan un conjunto estándar de símbolos 

mostrando las actividades en secuencia y los puntos de decisión que ocurren 

en un proceso.El flujograma utiliza un conjunto de símbolos para representar 

las etapas del proceso, las personas o los sectores involucrados, la secuencia 

de las operaciones y la circulación de los datos y los documentos. Los símbolos 

más comunes utilizados son los siguientes: 

Límites:  Este símbolo se usa para identificar el inicio y el fin de un 

proceso:  

 

Operación:  Representa una etapa del proceso. El nombre de la etapa y 

de quien la ejecuta se registran al interior del rectángulo: 

 

                                                
12 www.infomipyme.com/Docs/GENERAL/Offline/GDE_04.htm 
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Documento:  Simboliza al documento resultante de la operación 

respectiva. En su interior se anota el nombre que corresponda: 

 

 

Decisión:  Representa al punto del proceso donde se debe tomar una 

decisión. La pregunta se escribe dentro del rombo. Dos flechas que salen del 

rombo muestran la dirección del proceso, en función de la respuesta real:  

 

  

Cada uno de estos símbolos están conectados por flechas que indican la 

secuencia del proceso. 

2.2.4 INDICADORES DE GESTIÓN 

Un indicador es la representación cuantificada de una información y un 

indicador de gestión es la forma de evaluar el comportamiento de variables 

claves en una organización. Los principales indicadores de gestión son: 

Eficacia: Mide los resultados obtenidos respecto a los objetivos 

planteados. “La eficacia es hacer lo correcto de las cosas 

Eficiencia : Es la habilidad para optimizar el uso de los recursos en el 

logro de los objetivos, incluyendo variables como costos y calidad. “Hacer las 

cosas correctamente” 

Cuando una organización es eficaz y eficiente, entonces se dice que es 

efectivo. 

2.3 ¿QUÉ ES UN SERVICIO AL CLIENTE? Dimensiones  

El servicio al cliente es una serie de actividades interrelacionadas que se 

debe aplicar en una empresa para que cada uno de sus clientes obtenga el 
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producto, ya sea este bien o servicio,  en el momento y lugar adecuado, al 

precio justo y se asegure un uso correcto del mismo. Dentro de una 

organización, el cliente es el centro de las actividades que realizan todos sus 

integrantes; todas ellas buscan la consecución de su máxima satisfacción 

presente y futura. Al hablar de satisfacción del cliente se refiere tanto al cliente 

externo como al cliente interno. Satisfacer a los clientes externos implica 

satisfacer a los internos. Mediante la gestión estratégica de los procesos se 

puede identificar al cliente interno y promover la búsqueda de su satisfacción. 

Solo será posible superar las posibles expectativas de los clientes externos de 

la organización en la medida en que sean satisfechas las necesidades de los 

internos. 

2.3.1 SERVICIO AL CLIENTE DESDE UNA PERSPECTIVA LOGISTICA  

El servicio al cliente es el resultado final de todas las actividades 

logísticas o procesos de la cadena de suministros. El diseño del sistema de 

logística establece el nivel que se ofrecerá del servicio al cliente. 

Entre varios conceptos encontrados de satisfacción al cliente, se puede 

denominar como “el proceso integral de cumplir con el pedido de un cliente. 

Este proceso incluye la recepción del pedido (ya sea manual o electrónica), 

administración del pago, recolección y empacado de los productos, envío del 

paquete, entrega del mismo, y proporcionar el servicio al cliente para el uso 

final así como el manejo de posible devolución de los productos.”13 

Mediante un estudio patrocinado por el National Council of Physical Distribution 

Management, se han identificado los elementos del servicio al cliente y están 

clasificados en tres etapas: Pretransacción, Transacción y Postransacción 

como se presenta en la figura 2.2: 

                                                
13 James L. Heskett, “Basics of Fulfillment”, Proceedings of the Council of Logistic Management (Nueva 
Orleans, LA: Council of Logistic Management, 24-27 de septiembre de 2000), pág. 356 
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 Figura 2. 2 Elementos de Servicio al Cliente en el Ambiente Logístico14 

En investigaciones siguientes realizadas para clarificar que es lo que el 

cliente busca, Sterling y Lambert (encargados de esas investigaciones) 

concluyeron que los siguientes elementos de servicio logístico al cliente se 

consideran como los más importantes:  

• Entrega a tiempo 

• Rapidez de atención a un pedido 

• Condición del producto 

• Documentación precisa 

2.3.2 TIEMPO DE CICLO DEL PEDIDO 

El tiempo de ciclo del pedido engloba los principales elementos del 

servicio al cliente que pueden controlar los responsables de la logística. “El 

tiempo de ciclo del pedido es el tiempo transcurrido entre el momento en que 

se levanta un pedido de cliente, una orden de compra o una solicitud de 

                                                
14 BALLOU, Ronald; “Logística Administración de la Cadena de Suministro”, Quinta edición, Ed. 
Pearson, México, 2004. Pag. 94 
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servicio y el momento en que el producto o servicio es recibido por el cliente. 

Los elementos individuales del tiempo del ciclo del pedido son el tiempo de 

transmisión, el tiempo de procesamiento del pedido, el tiempo del ensamblado 

del pedido, la disponibilidad del inventario, el tiempo de producción y el tiempo 

de entrega.”15 En la tabla 2.2 se presenta los componentes de un ciclo de 

pedido del cliente y las actividades que se desarrolla en cada una de uno: 

TIEMPO TOTAL DEL CICLO DEL PEDIDO 

Transmisión del 

pedido 

Procesamiento y 

ensamblado del 

pedido 

Tiempo de 

adquisición de 

inventario adicional 

Tiempo de entrega 

a. Consolidación del 

pedido 

b. Transmisión de 

los pedidos al 

almacén. 

a. Preparación del 

conocimiento de 

embarque 

b. Autorización de 

crédito 

c. Ensamblado del 

pedido en el almacén 

a. Si se agotó el 

inventario, el tiempo 

adicional para 

adquirirlo de la plata 

a. Tiempo de entrega 

desde el almacén 

b. Tiempo de envío 

desde la planta 

c. Procesamiento del 

envío al cliente 

 

Tabla 2. 2 Tiempo Total del Ciclo del Pedido 16 

El tiempo total del ciclo del pedido expresa el resultado de todos los 

tiempos que se utilizan en las actividades antes mencionadas para que el 

cliente reciba un pedido. 

2.3.3 TRIÁNGULO DE LA TOMA DE DECISIONES 

El servicio al cliente es el resultado de las estrategias formuladas en las 

decisiones de inventarios, decisiones de transporte y ubicación de las 

instalaciones. A partir de estas áreas de problema se define el triangulo de la 

toma de decisiones de logística que se detalla en la figura 2.3: 

 

                                                
15 BALLOU, Ronald; “Logística Administración de la Cadena de Suministro”, Quinta edición, Ed. 
Pearson, México, 2004. Pág. 98 
16 BALLOU, Ronald; “Logística Administración de la Cadena de Suministro”, Quinta edición, Ed. 
Pearson, México, 2004. Pág. 99 
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Figura 2. 3 Triángulo de la Toma de Decisiones17 

Varios autores (Ballou, Chistopher, Urzelai) definen cada uno de los 

elementos del triángulo de la Toma de Decisiones, en resumen se puede 

mencionar que: 

Con los objetivos de servicio al cliente se va a establecer los niveles 

adecuados de servicio al cliente, puesto que esto afectará directamente al 

diseño del sistema. La estrategia de ubicación de instalaciones diseña un 

bosquejo para el plan de logística en donde se define la disposición geográfica 

de los puntos de abastecimiento de sus puntos de contratación; el objetivo 

principal es llegar a asignar los costos más bajos y/o alcanzar la utilidad 

máxima. Las decisiones de inventario se toma en torno a la selección de la 

ubicación de los distintos artículos de inventario y a la administración de los 

niveles de inventario utilizando el método más adecuado de control de 

inventarios. En la estrategia de transporte se define el modo de transporte, el 

tamaño de envío y al establecimiento de rutas, así como la programación. Para 

                                                
17 BALLOU, Ronald; “Logística Administración de la Cadena de Suministro”, Quinta edición, Ed. 
Pearson, México, 2004. Pag. 40 
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tomar estas decisiones se toma en cuenta la proximidad de la bodega principal 

a los almacenes de los clientes y de los proveedores. 

2.4 LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE EN EL CANAL DE 

DISTRIBUCIÓN 

 Según lo que Ronald Ballou manifiesta: Un sistema eficiente y económico 

de transporte contribuye a una mayor competencia en el mercado a mayores 

economías de escala en la producción y la reducción de precios en bienes. En 

donde, con un sistema de transporte mejorado se puede obtener costos 

reducidos, lo que permite que, en mercados distantes, los productos puedan 

ser competitivos contra otros que se venden en los mismos mercados. Se dice 

economías a escala porque los costos de producción son más bajos mientras 

los mercados son más amplios. Con el volumen más grande proporcionado por 

estos mercados se puede hacer uso más intenso de las instalaciones 

productivas y en consecuencia la especialización de la mano de obra. 

Finalmente, los precios se reducen porque la transportación se vuelve más 

eficiente, ofreciendo un desempeño mejorado y la sociedad se ve beneficiada 

con un mayor nivel de vida. 

2.4.1 OPCIONES DE SERVICIO DE TRANSPORTE 

18El servicio de transporte es un conjunto de características de 

desempeño que se adquieren a determinado precio. La variedad de servicios 

de transportación es casi ilimitada. Existen cinco modalidades o modos 

básicos: marítimo, ferroviario, por camión, aéreo, por ductos o conducto directo. 

Las cinco modalidades se pueden usar combinadas, pueden utilizarse agencias 

de transportación, asociaciones de expedidores y corredores para facilitar estos 

servicios. Los transportistas de envíos pequeños pueden usarse por su 

eficiencia en el manejo de paquetes pequeños, o se pueden usar de manera 

exclusiva un solo modo de transportación. Entre estas opciones de servicio, el 

usuario elige un servicio o combinación de servicios que proporcione el mejor 

balance entre la calidad del servicio ofrecido y el costo de tal servicio. Cuando 

                                                
18 www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml 
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se elige el servicio de transportación a usar, se debe analizar estas 

características básicas: precio, tiempo de tránsito promedio, variación del 

tiempo de tránsito y, pérdidas y daños. 

2.5 INVENTARIOS Y LA GESTIÓN DEL PRONÓSTICO 

Los inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta en el 

curso ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes 

o servicios para su posterior comercialización. Todos estos inventarios 

aparecen a lo largo del canal de producción y de la logística de una empresa. 

Según Ballou, los costos anuales de tener estos inventarios pueden ir del 

20% al 40% de su valor, por lo que se debe administrar cuidadosamente los 

niveles de inventario. 

Mantener inventarios hace que la empresa tenga un nivel de 

disponibilidad del producto, de esta manera el cliente va a recibir sus 

requerimientos en el momento que lo solicite; además, a pesar que mantener 

inventarios representa un costo para la organización, también esto puede 

significar que los costos del producto disminuyan cuando se aprovechan 

descuentos por precio o cantidad; cuando se compra productos por adelantado 

se puede conseguir a precios más bajos; cuando se transporta productos en 

mayor cantidad, el costo de la logística va a disminuir; etc.19 

2.5.1 FILOSOFIA DE MANEJO DE INVENTARIOS 

El manejo de los inventarios se desarrolla alrededor de dos filosofías 

básicas:20 

2.5.1.1 Método de Demanda (Pull) 

Para este método, el pronóstico de la demanda y la determinación de las 

cantidades de reaprovisionamiento se realizan de acuerdo a las condiciones 

locales y no a las economías de la planta de origen. 

                                                
19www.datacode.com.mx/sol-control-inventarios.html 
20www.monografias.com/trabajos61/gestion-compras-manejo-inventarios/gestion-compras-manejo-
inventarios2.shtml 
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Existen algunos casos en los que se puede tener en el método pull: 

Pedido Único 

Cuando los productos involucrados son perecederos o su demanda es de 

una sola vez, surgen muchos problemas como la dificultad de estimar la 

certidumbre de la demanda. 

Pedidos repetitivos 

Cuando los pedidos de reaprovisionamiento de inventarios se repiten en 

el tiempo y pueden suministrarse completos de manera instantánea o los 

artículos de los pedidos pueden suministrarse en el tiempo. 

En el caso que la demanda y el tiempo de entrega no se pueden conocer 

con seguridad se debe planear para una situación en la que no haya suficientes 

existencias disponibles para surtir solicitudes de los clientes. Además se añade 

una cantidad de incremento al inventario necesario para satisfacer la demanda, 

con el objetivo de fijar el nivel de disponibilidad de existencias suministradas a 

los clientes al controlar la probabilidad de que ocurra falta de existencias. 

2.5.1.2 Método de Incremento (Push). 

El método de incremento sucede cuando las decisiones sobre cada 

inventario se hacen de manera independiente, la programación y 

reabastecimiento según el tamaño de los pedidos no necesariamente están 

coordinados con los tamaños de los pedidos. 

Este método es apropiado cuando las cantidades de producción o de 

compra exceden los requerimientos a corto plazo de los inventarios a los que 

tienen que enviarse dichas cantidades. Si estas cantidades no pueden ser 

almacenadas en el lugar de la producción por falta de espacio o por cualquier 

otra razón, entonces deben asignarse a los puntos de abastecimiento, 

esperando que de alguna manera tenga buen sentido económico. 

Los inventarios pueden manejarse centralmente para mejor control 

general, las economías de producción y de compras pueden usarse para dictar 
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los niveles de inventario a costos más bajos, y pueden hacerse pronósticos 

sobre la demanda agregada y luego distribuirse a cada punto de las existencias 

para mejorar la precisión. 

2.5.2 GESTIÓN DEL PRONÓSTICO 

Los pronósticos y predicciones son estimados de los volúmenes de 

producto y servicio que van a servir para la planeación y el control de las 

actividades de logística y de la cadena de suministros. 

“El pronóstico de los niveles de demanda proporciona los datos de entrada 

para la planeación y control de todas las áreas funcionales, incluyendo 

logística, marketing, producción y finanzas. Los niveles de demanda y su 

programación afectan en gran medida los niveles de capacidad, las 

necesidades financieras y la estructura general del negocio. Cada área 

funcional tiene sus propios problemas especiales de pronóstico. Los 

pronósticos en logística se relacionan con la naturaleza espacial así como 

temporal de la demanda, el grado de variabilidad y su aleatoriedad.”21 De 

acuerdo a lo que se menciona en el enunciado anterior, la logística de la 

empresa determina en donde deberán estar ubicados los almacenes, el diseño 

requerido para optimizar el espacio, además cuando deberán ser entregados 

los productos para lograr beneficiarse de mantener dichos inventarios. 

2.6 NIVELES DE LA INTEGRACIÓN VERTICAL 

Dentro del sistema de distribución existen los mayoristas y minoristas, los 

que normalmente trabajan independientemente, cada uno preocupándose por 

sus propios beneficios. 

En contraste a esto, los miembros del canal pueden integrarse para 

conseguir de forma más eficiente la necesaria coordinación entre los objetivos 

de los intermediarios que forman el canal. A este tipo de estrategia se la 

conoce como integración vertical. 

                                                
21 BALLOU, Ronald; “Logística Administración de la Cadena de Suministro”, Quinta edición, Ed. 
Pearson, México, 2004., Pág. 287-288 
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“La Integración Vertical es un acercamiento para aumentar o disminuir el 

nivel del control que una firma tiene sobre sus entradas y distribución de 

salidas. Es el grado al cual una organización controla sus entradas y la 

distribución de sus productos y servicios. La integración vertical se refiere al 

grado de integración entre la cadena de valor de una empresa y las cadenas de 

valor de sus proveedores y distribuidores. Un grado más bajo de integración 

vertical se conoce comúnmente como: Optimización de la Cadena Logística o 

también como: Programación de la cadena logística. Esto ocurre cuando la 

información logística se intercambia entre una empresa y sus proveedores y 

clientes.”22 

 Las organizaciones que deciden aplicar la integración vertical buscan 

conseguir, ya sea un mayor poder en el mercado, es decir hacia la demanda o 

un mayor poder en la negociación, es decir hacia los proveedores, a partir de 

esto se puede definir alguno de los objetivos que persiguen las empresas 

integradas en sistemas: 

“Reducir la incertidumbre con la que operan las empresas, tanto en 

cuanto a aprovisionamientos (volatilidad de la oferta, alto poder de los 

oferentes) como en el lado de la demanda (poder creciente de los 

consumidores, escasa fidelidad de la clientela). Lograr una mejor orientación de 

las inversiones hacia actividades en el canal que presentan una mayor 

rentabilidad. La consecución de economías de escala y de alcance por la 

coordinación de las funciones de distribución (optimización de los 

almacenamientos, y de las entregas de las mercancías, mejora del ciclo de 

pedidos y cobros, etc.). La creación de barreras de entrada, pues los 

competidores potenciales verán aumentar la escala de operación a la vez que 

pueden encontrar dificultades para su aprovisionamiento, en función del poder 

alcanzado por las organizaciones verticales existentes en el mercado.”23 

 

 

                                                
22 /www.12manage.com/methods_vertical_integration_es.html 
23  Casares, J. y Rebollo, A. 2000. Distribución Comercial, Ed. Civitas, Madrid. Ciccolella, P. 1999. 
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2.7 ESTRATEGIAS LOGÍSTICAS PARA EL DISEÑO DE LA 

CADENA DE ABASTECIMIENTO 

“Los enfoques innovadores en la estrategia logística y de la cadena de 

suministros pueden representar una ventaja competitiva. Una estrategia 

práctica de logística por lo general comienza con las metas del negocio y con 

los requerimientos de servicio del cliente. Estas se denominan estrategias de 

ataque para enfrentar la competencia. El resto del diseño del sistema de 

logística puede derivarse de estas estrategias de ataque.”24 En la tabla 2.3 se 

puede observar el flujo de la planeación logística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. 3 Flujo de la Planeación Logística 25 

 

2.7.1 PLANEACION DE LA LOGISTICA Y DE LA CADENA DE 

SUMINISTROS  

                                                
24 BALLOU, Ronald; “Logística Administración de la Cadena de Suministro”, Quinta edición, Ed. 
Pearson, México, 2004. Págs. 35-37 
25 Willam Copacino y Donald B. Rosenfield, “Analytic Tools for Strategic Planning”, International 
Journal of Physical Distribution and Materials Management, Vol. 15, Num. 3 (1985), pág. 49. 
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26La planeación logística se realiza en tres niveles: Estratégica, táctica y 

operativa. Cada una se diferencia por el horizonte de tiempo para la 

planeación.  

• La planeación estratégica se considera de largo alcance, donde el 

horizonte de tiempo es mayor a un año. Debido a su horizonte de tiempo, la 

planeación estratégica trabaja con información que por lo general está 

incompleta oes imprecisa. Los datos pueden ser promedios, y los planes con 

frecuencia se consideran lo suficientemente adecuados si se encuentran 

bastante cercanos a lo optimo. 

• La planeación táctica implica un horizonte de tiempo intermedio, por lo 

general menor de un año. 

• La planeación operativa es una toma de decisiones de corto alcance, 

con decisiones que con frecuencia se toman sobre la base de cada hora o a 

diario. La planeación operativa trabaja con información muy precisa, y los 

métodos de planeación deberán ser capaces de manejar una gran cantidad de 

información y aun así obtener planes razonables. 

La cuestión es cómo mover el producto de manera efectiva y eficiente a 

través del canal de logística estratégicamente planeado. La planeación logística 

aborda las cuatro áreas principales de problemas que se menciono en servicio 

al cliente: 

• Niveles de servicio al cliente 

• Ubicación de instalaciones 

• Decisiones de inventario 

• Decisiones de transporte 

En la tabla 2.4 se presenta ejemplos de estrategias que se pueden 

realizar de acuerdo al nivel y al área de decisión. 

 

                                                
26danielvisbal.googlepages.com/planeacion_logistica.ppt#480,8,Planeación en Logística 
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NIVEL DE DECISION 
ESTRATEGIAS 
DE DECISION Estrategias  Táctica  Operativa  

Ubicación de las 
instalaciones  

Número, tamaño y 
ubicación de 
almacenes, plantas y 
terminales 

  

Inventarios  Ubicación de 
inventarios y políticas 
de control  

Niveles de inventario 
de seguridad 

Cantidades y tiempos 
de reabastecimiento 

Transportación  Selección del modo Arrendamiento 
estacional de equipo 

Asignación de ruta, 
despacho 

Procesamiento 
de pedidos  

Ingreso de pedidos, 
transmisión y diseño 
del sistema de 
procesamiento 

 Procesamiento de 
pedidos, 
cumplimiento de 
pedidos atrasados  

Servicio al 
Cliente  

Establecimiento de 
estándares 

Reglas de prioridad 
para pedidos de 
clientes 

Aceleración de 
entregas  

Almacenamiento  Manejo de la 
selección de equipo, 
diseño de la 
distribución.  

Opciones de espacio 
estacional y 
utilización de espacio 
privado 

Selección de pedidos 
y 
reaprovisionamiento 

Compras  Desarrollo de 
relaciones proveedor-
comprador 

Contratación, 
selección de 
vendedor, compras 
adelantadas 

Liberación de 
pedidos y aceleración 
de suministros.  

 

Tabla 2. 4 Ejemplos de Toma de Decisiones estratégicas, tácticas y operativas27 

 

2.8 RED LOGÍSTICA. CRITERIOS DE DISEÑO 

“El sistema logístico puede ser visto como una red integrada por nodos o 

puntos específicos interceptados entre sí, en donde estos nodos representan 

áreas físicas dentro de la empresa como almacenes, plantas, puntos de venta y 

transportes a través de los cuales se genera el flujo de los materiales.  Aunada 

a esta red interna se puede asociar los nodos externos correspondientes a los 

clientes como puntos de entrega, cerrando de esta forma un ciclo en la red 

logística. paralelamente a esta, se encuentra otra red de información que está 

basada en pedidos generados a proveedores, ventas a clientes, niveles de 

inventario, plazos de entrega, costos, contabilización, estadísticas, en donde 

cada uno de estos representan los nodos de la red de información, los cuales 

                                                
27 BALLOU, Ronald; “Logística Administración de la Cadena de Suministro”, Quinta edición, Ed. 
Pearson, México, 2004. 
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se encuentran respaldados por documentos en papel o procesamiento de 

información contenida en ordenadores o servidores de gran capacidad 

mostrando información como facturas, remisiones, reportes, cheques, etc.” 28 

 Las dos redes mencionadas deben estar coordinadas entre sí para 

alcanzar un eficiente funcionamiento del sistema logístico. 

2.8.1 DISEÑO DE LA CONFIGURACIÓN DE LA RED LOGÍSTICA 

29Para poder diseñar la red logística, es necesario conocer la función, 

capacidad y localización de todos los elementos de la red, como la planta, 

almacenes, cliente final, etc. Además, se toma en cuenta el direccionamiento 

estratégico de la empresa, la misión y objetivos del sistema logístico, pero lo 

más importante es el las metas establecidas en el nivel del servicio al cliente. 

El diseño de la red se rige bajo los siguientes enunciados: 

• Minimizar el costo total de la red (inversión y costo operativo).  

• Optimizar o satisfacer un nivel de servicio al consumidor establecido. 

 

2.9 PRINCIPIOS A CONSIDERARSE EN EL DISEÑO DEL ÁREA 

DE ALMACENAMIENTO (RONALD BALLOU) 

Las empresas usan los inventarios para mejorar la coordinación entre la 

oferta y la demanda, y para bajar los costos generales. A partir de ello se deriva 

la necesidad (conveniencia económica) de almacenamiento y la necesidad de 

manejar los materiales. Los costos del almacenamiento y de manejo de 

materiales se justifican porque pueden ser compensados con los costos de 

transportación y de producción-compras. El objetivo es usar solo la cantidad 

justa de almacenamiento con la que se alcance un buen equilibrio económico 

entre los costos de almacenamiento, producción y transportación. “Existen 

cuatro razones básicas para usar un espacio de almacenamiento: 

                                                
28 www.mailxmail.com/curso/vida/conceptualizaciondelogistica/capitulo3.htm 
29 www.monografias.com/trabajos31/logistica-red/logistica-red.shtml 
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•  Reducir los costos de producción-transportación.-  el 

almacenamiento y su inventario asociado son gastos adicionales, pero pueden 

ser minimizados  gracias a la mejora de la eficiencia  de transportación y 

producción 

• Coordinar la oferta y la demanda.- cuando el componente estacional 

en el pronóstico es alto, la coordinación entre  oferta y demanda  es un 

problema. 

• Ayudar en el proceso de producción.-  el proceso productivo puede 

requerir el mantenimiento del producto durante el proceso de fabricación. 

•  Ayudar en el proceso de marketing.- el almacenamiento se usa para 

dar valor al producto, es decir, almacenar el producto cerca de los clientes para 

reducir el tiempo de distribución o la oferta sin demora” 30 

2.9.1 ALTERNATIVAS DE ALMACENAMIENTO 

31Las alternativas más comunes de almacenamiento son: propiedad del 

espacio, espacio rentado, espacio arrendado, almacenamiento en tránsito. La 

elección que tome la empresa va  a depender de sus posibilidades económicas 

y legales. 

El almacenamiento privado ofrece mejor control, costos más bajos y 

mayor flexibilidad en relación al espacio rentado de almacén, en especial bajo 

condiciones de demanda sustanciales y constates o cuando se necesitan 

habilidades especiales de almacenamiento. El espacio rentado pueden ser 

empresas que están en el negocio de suministrar servicios logísticos entre ellos 

está el almacenamiento para otros negocios. Ellos desempeñan muchos de los 

mismos servicios que se llevan a cabo en un acuerdo de almacenamiento 

privado, como recibir, almacenar, expedir y las que se relacionan con estos. El 

espacio arrendado para muchas empresas representa una opción intermedia 

entre la renta del espacio a corto plazo en un almacén público y el compromiso 

a largo plazo de un almacén privado. La ventaja de arrendar un espacio de 
                                                
30 BALLOU, Ronald; “Logística Administración de la Cadena de Suministro”, Quinta edición, Ed. 
Pearson, México, 2004. Pág. 470 
31 www.docentes.unal.edu.co/wadarmej/docs/T_REDES/almacenar.pdf 
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almacenamiento es que puede obtenerse una tarifa más baja del propietario del 

espacio. Sin embargo, dado que el usuario del espacio debe garantizar 

(mediante un contrato de arrendamiento) que pagara la renta del espacio 

durante un tiempo especificado, se pierde cierta flexibilidad de ubicación. El 

almacenamiento en tránsito es el tiempo que los bienes permanecen en el 

equipo de transportación durante el reparto.  

2.9.2 ALMACENAMIENTO VIRTUAL 

En ocasiones, los productos requeridos por el cliente se envían 

directamente de las bodegas del proveedor a las del cliente, sin que la empresa 

encargada de la logística los almacene.  

“Una clave para usar el concepto de almacenamiento virtual de manera 

efectiva es compartir la información crítica con los distribuidores. El vendedor 

comparte información con los distribuidores de lo que están en tránsito, lo que 

está en el almacén, y lo que está en el pedido. El distribuidor, a cambio, 

comparte agendas de producción y su propio estado del inventario. Esta visión 

instantánea de la disponibilidad del producto, a menudo con comunicación 

mediante la pagina web, permite una rápida respuesta a la demanda del cliente 

y minimiza la inversión de capital en el inventario y en los almacenes.”32 

 

2.10 SIMULACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTROS 

2.10.1 LA SIMULACIÓN 

La simulación es intentar de duplicar los aspectos, la apariencia, y las 

características de un sistema real. 

“La idea detrás de la simulación es: 

• Imitar matemáticamente una situación del mundo real 

                                                
32 BALLOU, Ronald; “Logística Administración de la Cadena de Suministro”, Quinta edición, Ed. 
Pearson, México, 2004., Págs. 497-498 
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• Estudiar sus propiedades y características de operación 

• Llegar a conclusiones en la toma de decisiones para instrumentar 

acciones basadas en los resultados de una simulación.”33 

2.10.2 SIMULACION MONTE CARLO 

A continuación se presenta los pasos a seguir para desarrollar la 

simulación de Monte Carlo que está basada en la experimentación sobre los 

elementos posibles a través del muestreo aleatorio. 

“Establecer distribuciones de probabilidad.-  Generar valores para las 

variables que componen el modelo que se está estudiando. Una manera 

común de establecer una distribución de probabilidad para una variable dada 

es mediante el examen de los resultados históricos. 

Construir una distribución de probabilidad acumulad a para cada 

variable.- La probabilidad acumulada para cada nivel de la demanda es una 

suma del número en la columna de la probabilidad agregada a la probabilidad 

acumulada anterior. 

Establecer intervalos de números aleatorios.- Se debe asignar un 

conjunto de números que represente a cada valor o resultado posible. Estos 

son conocidos como intervalos de números aleatorios que aparecen de un 

proceso totalmente aleatorio. 

Generación de número aleatorios.-  Los números aleatorios, es decir, los 

números escogidos de tal forma que cada digito (del 0 al 9) tiene una 

oportunidad igual de ser elegido. 

Simular el experimento.-  Se pueden simular los resultados  de un 

experimento mediante la simple selección de los números aleatorios con los 

que se va a trabajar.”34 

                                                
33 RENDER, HEIZER; Principios de Administración de Operaciones; Prentice Hall Hispano Americana, 
S.A. Primera edición; Pág. 460 
34 RENDER, HEIZER; Principios de Administración de Operaciones; Prentice Hall Hispano Americana, 
S.A. Primera edición; Pág. 461-463 
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CAPÍTULO 3  DISEÑO DE LA CADENA DE 

ABASTECIMIENTO DE LOGISTIC S.A.  

El presente capítulo contiene la propuesta del diseño de la cadena de 

abastecimiento para la empresa LOGISTICHDINE S.A. Se ha desarrollado en 

varios temas, iniciando con la descripción de la situación actual de la empresa, 

describiendo el direccionamiento estratégico de la organización, los procesos 

que se realizan dentro de la misma y la descripción de aquellos que son 

necesarios para la cadena de abastecimientos. Toda esta información fue 

recabada de los libros de la empresa y de distintas entrevistas realizadas a los 

miembros de la organización. A partir de esto, se realiza la propuesta que se 

presenta a LOGISTICHDINE S.A. con el análisis de la cadena de valor y el 

mapa de procesos, para luego diseñar la cadena de valor logístico. Como se 

menciona en el capitulo anterior, la cadena de abastecimientos se enfoca en 

varios puntos con el fin de satisfacer al cliente y, estos son inventarios, 

transporte y ubicación, en tal motivo, los siguientes temas se enfocan en los 

modelos de propuesta del ruteo, gestión de inventarios y el modelo de 

abastecimiento para LOGISTICHDINE S.A. 

El presente proyecto tiene un enfoque a los procesos, por lo que es 

necesario identificar los procesos críticos que se dan dentro de la empresa 

cuando se maneja la logística y proponer indicadores de gestión, los que 

permitirán medir el servicio logístico que ofrece LOGISTICHDINE. Para una 

mejor comprensión de la cadena de abastecimiento que se propone, se ha 

desarrollado una simulación bajo el modelo de Monte Carlo, en donde se 

utilizan datos estimados de la empresa. 

3.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LOGISTICHDINE S.A. 

LOGISTICHDINE S.A. es una empresa de logística que se debe 

principalmente al Grupo HOLDING DINE S.A. Los beneficios que 

LOGISTICHDINE S.A. proporciona al resto de empresas subsidiarias de 

HOLDING DINE y a sus demás clientes son: 

• Centralizar la logística de las empresas  de la Corporación. 
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• Disminuir la cadena de intermediación que actualmente opera en las 

empresas del grupo. 

• Cumplir y satisfacer las necesidades logísticas de los clientes 

potenciales, sean estas grandes o pequeñas con rapidez, eficiencia y eficacia. 

• Mejorar la calidad y el flujo de los bienes y servicio. 

• Encontrar fuentes de suministros competentes y fiables. 

• Minimizar el riesgo de aprovisionamiento fluctuación de los precios 

• Obtener una gestión directa con los proveedores para reducir el gasto. 

• Establecer  Relaciones Estratégicas con los proveedores clave. 

• Optimizar el costo del aprovisionamiento en base al riesgo a asumir. 

• Alcanzar una posición competitiva en plazos de servicio. 

Para cumplir con estos beneficios, los miembros de la organización han 

diseñado el direccionamiento estratégico que rige a la organización y que a 

continuación se lo presenta; a partir de esta información se hace el diseño y 

propuesta de la cadena de abastecimiento, mediante la gestión por procesos 

de la empresa LOGISTICHDINE. 

3.1.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LOGISTICHDINE 

3.1.1.1 Análisis FODA  de la empresa 

La tabla 3.1 presenta el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas de la empresa que fue realizado por los miembros de la 

organización: 

 FORTALEZAS  OPORTUNIDADES DEBILIDADES  AMENAZAS  

Pertenecer como 
subsidiaria del 

HOLDING DINE 

Convertirse en el 
comprador logístico 

exclusivo de las 
empresas subsidiarias del 

HD 

Falta de procesos 
definidos y 

documentados 

Falta de entendimiento 
del rol de la empresa 

dentro del HD 

Personal calificado 
integrado a la empresa 

Expansión e incursión de 
nuestros servicios hacia 

otros sectores 
empresariales a nivel 

nacional 

Falta de experiencia en 
servicios logísticos 

Falta de alineamiento y 
definición de la matriz 

Existe un fuerte Obtener representaciones No contar con clientes El mundo logístico es 



37 
 

 

liderazgo al interior de 
la organización 

y firmas proveedoras 
internacionales 

seguros, reales y 
permanentes 

altamente competitivo y 
especializado 

Personal conoce 
realidad y 

funcionamiento de 
empresas y organismos 

de la fuerza terrestre 

 
Depender económica y 
financieramente de  la 

matriz de la corporación 
 

 

Tabla 3. 1 Análisis FODA de LOGISTICHDINE S.A.35 

 

1. La existencia de la empresa LOGISTICHDINE S.A. sustenta una 

ventaja empresarial al pertenecer al HOLDING DINE S.A. contando con un 

personal calificado desde el punto de vista académico y técnico. Sin embargo 

este demanda de una capacitación y experiencia complementaria dentro de la 

actividad logística para lo cual se debe aprovechar el liderazgo organizacional 

que mantiene. 

2. La falta de concreción de convenios y relaciones de largo plazo 

dentro de la misma corporación le ha situado en una posición financiera crítica, 

la misma que debe revertirse mediante una política corporativa que establezca 

y determine que todas las empresas subsidiarias del grupo utilicen los servicios 

logísticos de la empresa, con el objeto de que este proceso se consolide, la 

empresa deberá estratégicamente iniciar con las principales empresas y con un 

grupo de productos y mediante etapas sustentadas en planes de acción en al 

menos 3 años cubrir todo el servicio logístico en el grupo HOLDING DINE. 

3. Para garantizar el servicio logístico dentro de la Corporación, 

LOGISTICHDINE deberá ir paulatinamente consiguiendo representaciones con 

firmas de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional relacionadas al 

requerimiento  de las empresas subsidiarias del HOLDING DINE y para en el 

mediano plazo suscribir convenios con firmas importantes para incursionar en 

el servicio logístico público y privado del país. 

 

 

                                                
35 Obtenido de los documentos de la empresa LOGISTICHDINE S.A. 
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3.1.1.2 Visión 

Para el 2010 LOGISTICHDINE S.A. va a cubrir las necesidades logísticas 

de las empresas subsidiarias de la Corporación  HOLDING DINE, además 

durante este período y hasta el 2013, con la experiencia adquirida en el 

mercado interno, consolidar el servicio a los distintos organismos y entidades 

adscritas a la Fuerza Terrestre y demás empresas, enfocándonos en satisfacer 

sus necesidades de precio, calidad y tiempo.  

3.1.1.3 Misión 

Proveer servicios logísticos a las empresas subsidiarias del HOLDING 

DINE, instituciones, organismos de la Fuerza Terrestre y empresas a nivel 

nacional, a través de un servicio ágil, competitivo y oportuno, con procesos 

flexibles, sistemas tecnológicos de vanguardia y recursos humanos calificados.  

3.1.1.4 Objetivos Empresariales 

• Para el 2009 iniciar con la centralización de la logística corporativa, en 

las empresas de sector manufactura del HOLDING DINE S.A. IGM, CEE, 

comandancia del ejército y demás organismos de la fuerza terrestre 

• Realizar gestión con proveedores para reducir costos relacionados a la 

importación y mejorar el proceso de  provisión de las materias primas, en 

cuanto a tiempos se refiere. 

• Disminuir en un 20% la cadena de intermediación que actualmente 

opera para el aprovisionamiento de productos, en las distintas instituciones de 

la Fuerza Terrestre. 

• Cumplir y satisfacer las necesidades logísticas de los clientes 

potenciales sean estas grandes o pequeñas con rapidez, eficiencia y eficacia. 
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3.1.1.5 Estrategias 

Estrategias referentes a la captación de las necesidades y requerimientos del cliente. 

• Mantener reuniones de trabajo conjuntas, entre: LOGISTICHDINE y las 

empresas subsidiarias, organismos e instituciones de la fuerza terrestre, a fin 

de delinear procedimientos conjuntos para viabilizar la centralización de 

adquisiciones de productos e insumos, especialmente en aquellos que se 

realizan en el campo de las importaciones, guardando sobre todo el 

alineamiento institucional, buscando siempre el beneficio estratégico, 

económico y logístico integral, de la fuerza terrestre en general. 

• Movilizar al personal responsable de captar los requerimientos y 

necesidades de los clientes,  a las diferentes instituciones militares, con el fin 

de realizar un seguimiento continuo sobre posibles invitaciones a proveer, que 

se tenga por parte de la institución respectiva y así poder tener un pronto 

tiempo de respuesta. 

Estrategias referentes a la  relación con proveedores 

• Contacto con proveedores de los distintos productos requeridos, 

procurando siempre contactarse con Fabricas antes que Traders o 

intermediarios y así buscar alternativas en la búsqueda y adquisición del 

producto requerido, además esta búsqueda se le llevará a cabo bajo las 

siguientes cualidades:  Alta calidad, costos competitivos y tiempos de entrega 

convenientes. 

• Realizar una calificación previa de los diferentes proveedores y 

almacenarlas en bases de datos correspondientes, para así poder tener 

proveedores confiables y así asegurar al cliente un excelente producto a un 

costo competitivo y en un plazo de entrega corto.    

• Generar espacios de negociación para procurar obtener las distintas 

representaciones comerciales de los diferentes proveedores, con lo que se 

pretende obtener mayores ventajas competitivas, las mismas  que se reflejaran 

en el servicio que LOGISTICHDINE ofrecerá a sus clientes.   
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Estrategias referentes a operaciones. 

• Respecto al inventario, LOGISTICHDINE, en primera instancia no 

deberá contar con inventarios, pues su razón de ser como empresa no 

permitiría un stock de productos en bodega, sin embargo, debido a condiciones 

de entrega de un determinado producto, se podría pactar entregas parciales 

por lo que la empresa tendría un inventario en tránsito de mercadería, para que 

en un corto plazo el producto llegue a su destino final. 

Estrategias referente a calidad en el servicio y sobre estrategias post servicio 

• En este punto es importante la visualización del servicio al cliente, al 

servicio personalizado que se deberá ofrecer a cada una de las instituciones de 

la fuerza terrestre e incluso cuando la empresa crezca en sus operaciones se 

deberá velar por la personalización del servicio, por lo que se hará nuevamente 

hincapié en: Movilizar al personal responsable de captar los requerimientos y 

necesidades de los clientes a nivel nacional, con el fin de realizar un 

seguimiento continuo sobre posibles pedidos a manera de invitaciones o 

adjudicaciones directas que existieren. 

• La empresa realizará el respectivo seguimiento post venta, pues al ser 

un servicio integral, la compañía debe cuidar mucho la percepción de sus 

clientes en cuanto al servicio ofertado y será éste el que nos ayudará a realizar 

un feedback y potenciar las fortalezas percibidas por el cliente así como con la 

identificación de inconformidades  para plantear estrategias y neutralizarlas e 

innovar y mejorar nuestro servicio.    

• Por ser una empresa logística, la empresa deberá brindar sus servicios 

oportunamente y con una cobertura geográfica a nivel nacional, pues se 

deberán atender los requerimientos del cliente en cualquier punto geográfico 

donde este se encontrare o pactare para el efecto. 

Estrategias financieras 

• Al ser una empresa de servicios,  se tendrá el mayor cuidado en lo que 

respecta al manejo de los costos fijos, pues estos deberán ser bajos y 
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mantenerse así a través del tiempo, los mismos que en su totalidad deberán 

coadyuvar al cumplimiento de la meta organizacional, por lo que además se 

plantearán políticas internas de control en el gasto administrativo y coste 

operacional. 

• Los activos de la empresa deberán mantenerse bajos, pues resulta poco 

productivo para la empresa el tener demasiados activos, los que a su vez se 

convertirán en un incremento en su carga tributaria, además de generar costos 

altos y por ende no colaborarían con la rentabilidad y efectividad de las 

operaciones de la empresa. 

• Como aspecto fundamental para el cumplimiento del objetivo financiero,  

el área comercial será uno de los pilares fundamentales para el desarrollo 

integral del negocio, pues sin este eslabón en la cadena de valor, todos los 

esfuerzos e inversiones operativas rendirían pocos o nulos beneficios 

financieros para LOGISTICHDINE, para lo cual se deberá incentivar  a la 

operativización de los servicios a ofertar a través del cumplimiento de las 

estrategias planteadas y la innovación de nuevas, las que a la final se verán 

reflejadas en los distintos estados financieros, determinando así el éxito o 

fracaso de la empresa a través del tiempo.  

3.1.1.6 Líneas de acción 

Servicio logístico y de abastecimiento 

Ofrecer un servicio de aprovisionamiento de calidad, mejorando la 

rentabilidad y competitividad del cliente. 

Gestión y búsqueda de proveedores 

 Disminución con tendencia a desaparecer la cadena de intermediación 

con fuentes de suministros competentes y fiables. 

Gestión, optimización y mantenimiento técnico 

Para equipo pesado, caminero y maquinaria industrial. 
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Cabe mencionar que toda esta información ha sido obtenida de los libros 

de la empresa, así como de diferentes entrevistas realizadas a los directivos de 

la misma. A partir de este direccionamiento estratégico se desarrolla la cadena 

de abastecimientos propuesta para la organización. 

 

3.1.2 CADENA DE VALOR ACTUAL DE LOGISTICHDINE S.A.  

Cuando LOGISTICHDINE fue creada, se estableció la Cadena de Valor 

que presenta la figura 3.1: 
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CADENA DE VALOR: LOGISTICHDINE S.A. 

Cliente Compartida World Wide 
Porchasing 

Responsabilidad 

Con formato: Izquierda:  2,5
cm, Derecha:  2,5 cm, Arriba: 
3 cm, Abajo:  3 cm, Ancho: 
29,7 cm, Alto:  21 cm,
Distancia del encabezado desde
el borde:  1,25 cm, Distancia
del pie de página desde el
borde:  1,25 cm
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Figura 3. 1 Cadena de Valor de LOGISTICHDINE S.A.36

                                                
36 Obtenido de los documentos de la empresa LOGISTICHDINE S.A. 
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De acuerdo a conversaciones que se han tenido con los miembros de la 

organización, a pesar que esta cadena de valor se la diseño con la creación de 

la empresa, no está en funcionamiento, esto se debe a varias razones: 

• Por la complicidad de la cadena de valor. 

• Por desconocimiento por algunos miembros de la organización. 

• Porque no están claras las actividades de cada uno de los cargos dentro 

de la empresa. 

• Porque la realidad de la empresa ha cambiado en el primer año de 

funcionamiento. 

Por este motivo, más adelante se presenta el diseño de una nueva 

cadena de valor a partir de la realidad de LOGISTICHDINE S.A. 

3.1.3 CLIENTES DE LOGISTICHDINE S.A. 

En el primer capítulo, se menciona que LOGISTICHDINE S.A. fue creada 

para realizar la logística de las empresas subsidiarias de HOLDING DINE S.A.. 

Además de ellas, la empresa ha abierto sus servicios a otras organizaciones de 

la Fuerza Terrestre y en varias ocasiones atiende la demanda del tejido 

empresarial nacional. 

En el primer año de funcionamiento, de LOGISTICHDINE ha ofrecido sus 

servicios a las siguientes empresas:  

• Las empresas subsidiarias del grupo HOLDING DINE S.A. 

• ANDEC 

• FAME 

• Santa Bárbara 

• EXPLOCEN 

• Instituto Geográfico Militar 

• Cuerpo de Ingenieros del Ejército 

• Comisariato del Ejército 

• Escuela Politécnica del Ejército 

• Fuerza Terrestre en general 

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, Español
(España - alfab. internacional),
Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Texto,
Izquierda, Sangría: Izquierda: 
0 cm, Primera línea:  1 cm,
Espacio Antes:  0 pto, Después:
 0 pto, Interlineado:  sencillo,
Con viñetas + Nivel: 1 +
Alineación:  0,63 cm +
Tabulación después de:  0 cm
+ Sangría:  1,27 cm,
Tabulaciones:  0 cm, Lista con
tabulaciones

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, Español
(España - alfab. internacional),
Sin Resaltar

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, Español
(España - alfab. internacional),
Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, Color
de fuente: Negro

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, Color
de fuente: Negro

Con formato

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, Color
de fuente: Negro

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, Color
de fuente: Negro

Con formato

Eliminado:  Sin embargo, 
hasta la actualidad, las 
empresas que utilizan este 
servicio son solo las que más 
adelante se mencionan.

Eliminado: ,

Eliminado: Después de estos 
antecedentes, se puede 
precisar claramente quienes 
son los clientes de 
LOGISTICHDINE S.A. quienes 
están definidos en dos grupos, 
que son:¶
Clientes directos: 

... [12]

... [13]

... [11]
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Como se puede observar, las empresas subsidiarias de Holding a quien 

atiende LOGISTICHDINE, son tan solo una parte de la totalidad del grupo, esto 

se debe a que las demás empresas también se dedican a ofrecer otro tipo de 

servicios a estas empresas, sin embargo, no están exentas a utilizar los 

servicios de Logística de la empresa. Las cuatro empresas subsidiarias de 

HOLDING que están en la lista de clientes reales de LOGISTICHDINE muy 

pocas veces han ocupado estos servicios. Por tal motivo, se ha realizado un 

análisis de las compras que realizan para determinar de qué suministros y 

materias primas LOGISTICHDINE puede abastecerles. 

LOGISTICHDINE fue creada para ofrecer sus servicios principalmente a 

las empresas subsidiarias de HOLDING DINE, por este motivo los clientes que 

se toman en cuenta para el desarrollo de la presente propuesta de cadena de 

abastecimiento son FAME, ANDEC, SANTA BÁRBARA y EXPLOCEN que son 

los principales beneficiarios del servicio logístico que ofrece LOGISTICHDINE. 

A continuación se describe los presupuestos de compras para el año 2008 de 

cada una de estas empresas, esta información ha sido obtenida de estudios 

previos realizados por miembros de LOGISTICHDINE en las empresas 

involucradas: 

3.1.3.1 ANDEC 

El complejo siderúrgico ANDEC – FUNASA presenta la siguiente 

información en cuanto al presupuesto de compras nacionales e importaciones 

en el año 2008: 

TIPO DE COMPRAS MONTO DE COMPRAS ($) 

Compras locales 4.057.417,0 

Importaciones 4.175.282,3 

Palanquilla 70.766.863,2 

Chatarra 21.594.520,2 

Presupuesto total 100.594.082,7 

 

Tabla 3. 2 Presupuesto 2008 de compras nacionales e importaciones 

Eliminado: Clientes indirectos:¶
Compañías del tejido 
empresarial nacional.¶
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Figura 3. 2 Distribución porcentual de las compras de ANDEC 

La palanquilla representa el mayor rubro del presupuesto de compras con 

un 70% de la distribución, luego le sigue la chatarra con el 22%. El resto de 

materiales que intervienen en la cadena de producción representan un 8%. 

3.1.3.2 FAME 

FAME presenta los siguientes rubros de compras para el presupuesto del 

año 2008: 

TIPO DE COMPRAS MONTO DE COMPRAS ($) 

Línea vestuario $3.119.954,14 

Línea equipo pesado $600.526,52 

Línea calzado $1.441.441,79 

Presupuesto total $5.161.922,45 

 

Tabla 3. 3 Presupuesto 2008 de compras en FAME 
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Figura 3. 3 Distribución en porcentaje del rubro de compras 2008 

 

3.1.3.3 EXPLOCEN 

La fábrica de explosivos EXPLOCEN presenta el siguiente presupuesto 

de compras de materias primas para el año 2008: 

  

Presupuesto de compras de diferentes materias prima s para el año 

2008. 

 

 

TIPO DE COMPRAS MONTO DE COMPRAS($) 

Materia prima importada $906.964,00 

Productos importados para comercialización $393.576,17 

Materia prima local $1.658.722,00 

Presupuesto total $2.959.262,17 

 

Tabla 3. 4 Presupuesto de compras 2008 
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Figura 3. 4 Distribución porcentual del presupuesto 2008 

 

3.1.3.4 SANTA BÁRBARA 

 

De acuerdo a la información recabada de la fábrica de municiones Santa 

Bárbara, se presenta los siguientes rubros del presupuesto de compras para el 

año 2008: 

 

PRESUPUESTO DE COMPRAS PARA EL 2007. 

 

COMPRAS Monto Anual 

Total compras locales 917.847,35 

Total importaciones 1.087.460,00 

Total presupuesto 2.005.307,35 

 

Tabla 3. 5 Presupuesto 2007 de compras de materias primas. 
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Figura 3. 5 Distribución porcentual de compras de materias primas. 

 

3.1.4 ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA  

LOGISTICHDINE está organizado de la siguiente manera: en la cabeza se 

encuentra el Gerente General quien dirige la empresa manteniendo su 

desarrollo en torno a la dirección estratégica de la empresa. Tiene la 

colaboración de una secretaria, encargada de coordinar la agenda de la 

gerencia con el medio interno y externo de la organización. A continuación está 

el gerente administrativo, quien se encarga de administrar el uso y control de  

los bienes de la empresa. Para el desarrollo de las actividades de 

LOGISTICHDINE se ha conformado cinco departamentos conformados de la 

siguiente manera: 

Recursos Humanos donde se atiende todas las necesidades y requerimientos 

del personal que trabaja o va a trabajar en la empresa. 

Contabilidad donde se dirige, tramita y supervisa las operaciones financieras, 

contables y tributarias de LOGISTICHDINE. 

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New
Roman, Español (España -
alfab. internacional)

Eliminado: <#>¶
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Ejecución Logística, en este departamento se desarrolla toda la parte operativa 

de la empresa. Desde la coordinación con los clientes externos sobre sus 

requerimientos, se realiza los presupuestos, las propuestas, las compras y 

finalmente la entrega de los productos requeridos. 

Analista Comercial es el lazo que se tiene con el medio externo, está 

encargado de recibir los requerimientos del cliente, mantener los contactos 

respectivos y realizar el servicio postventa. 

Sistemas, donde se encarga del mantenimiento del Sistema SIOR que es 

utilizado en la empresa, además se encarga del mantenimiento de todos los 

equipos de cómputo de la empresa. 

La tabla 3.6 presenta el organigrama para LOGISTICHDINE S.A.:   

 



52 
 

 

 

Figura 3. 6 Organigrama de LOGISTICHDINE S.A.37

                                                
37  Rediseñado entre la autora y los miembros de la organización 
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3.1.5 PROCESOS DESARROLLADOS EN LOGISTICHDINE S.A. 

LOGISTICHDINE no tiene documentado los procesos que realiza, por 

este motivo, a partir de diferentes entrevistas realizadas a los miembros de la 

organización se construyó un mapa de procesos, el que sirvió de base para 

diseñar el mapa de procesos que se propone utilizar en la empresa. 

En el ANEXO 2 están desarrollados los flujogramas con las distintas 

actividades que se desarrollan en los procesos operativos de la organización. 

En la actualidad, la empresa no tiene definidos indicadores que le permita 

medir la eficiencia y eficacia de los distintos procesos, por este motivo, en la 

propuesta del mapa de procesos se determina los indicadores necesarios para 

medir los procesos y mejorar el servicio al cliente que ofrece la organización. 

Los procesos que actualmente se ejecutan son: 

A. Gestión de la calidad 

B. Receptar carta de invitación 

C. Presentar oferta 

D. Elaborar cotizaciones 

E. Compras 

F. Recepción y Entrega de 

mercancías 

G. Servicio postventa 

H. Gestión administrativa 

I. Gestión financiera 

J. Gestión con proveedores 

K. Marketing y publicidad 

De los cuales, el proceso A es un proceso estratégico, los procesos B, C, 

D, E, F y G son los procesos operativos y los procesos H, I, J y K son los 

procesos de apoyo. 

 La figura 3.7 presenta el mapa de procesos actual de la empresa 

LOGISTICHDINE S.A.: 

  

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New
Roman, Negrita, Español
(España - alfab. internacional)

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New
Roman

Con formato: Texto,
Izquierda, Sangría: Izquierda: 
0 cm, Primera línea:  0,25 cm,
Espacio Antes:  0 pto, Después:
 0 pto, Interlineado:  sencillo,
Numerado + Nivel: 1 + Estilo
de numeración: A, B, C, … +
Iniciar en: 1 + Alineación:
Izquierda + Alineación:  0,63
cm + Tabulación después de: 
0 cm + Sangría:  1,27 cm,
Tabulaciones:  0 cm, Lista con
tabulaciones
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Figura 3. 7 Mapa de Procesos de LOGISTICHDINE S.A.38

                                                
38 Elaborado por la autora 
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3.2 ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE LA CADENA DE VALOR DE LA 

EMPRESA 

En base a la razón de ser de LOGISTICHDINE se ha diseñado la 

siguiente cadena de valor que servirá de base para desarrollar el mapa de 

procesos, la cadena de valor logística de la empresa y la propuesta de la 

cadena de abastecimiento. La cadena de valor que se propone a la empresa 

consta de actividades primarias y actividades secundarias: 

• Las actividades primarias intervienen directamente en la logística que 

realiza la empresa, desde que se tiene el primer contacto con el cliente, la 

prestación del servicio logístico hasta la asistencia posterior a la venta. 

• Las actividades de apoyo funcionan como respaldo de las primarias al 

administrar los insumos, tecnología, recursos humanos, además de gestionar 

las estrategias, la mejora y el cambio de la organización.  

Además se presenta la Cadena de Abastecimiento que se desprende de 

la Cadena de Valor; en ella se identifican las actividades que intervienen en el 

proceso logístico al cual está enfocado la empresa   

En la figura 3.8 y 3.9 respectivamente se propone la Cadena de Valor y la 

Cadena de Abastecimientos  que se ajusta a la razón de ser de la empresa: 

 

 

 

Con formato: CAPITULO11,
Espacio Antes:  0 pto, Después:
 0 pto,  Sin viñetas ni
numeración

Eliminado: <#>Dentro del 
tejido empresarial nacional 
constan todas las organizaciones 
que existen en el Ecuador.¶
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Figura 3. 8 Cadena de Valor de LOGISTICHDINE S.A.39 

 

                                                
39 Elaborado por la autora 
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Figura 3. 9 Cadena de Abastecimiento de LOGISTICHDINE S.A.40

                                                
40 Elaborado por la autora 
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3.2.1 PROPUESTA DE MAPA DE PROCESOS PARA LOGISTICHDINE S.A. 

A partir de la misión de LOGISTICHDINE, de las actividades que 

actualmente se desarrollan en la empresa, de las necesidades de los miembros 

de la organización y en base a recomendaciones de algunos autores de 

mejoramiento de procesos, se ha diseñado una propuesta del mapa de 

procesos, en donde se detallan los siguientes procesos: 

PROCESOS ESTRATEGICOS 

A. Desarrollo y Gestión de Recursos Humanos 

B. Gestión y Mejora del Cambio 

C. Gestión de la Estrategia 

PROCESOS OPERATIVOS 

D. Conocimiento de Mercados y Clientes 

D.1 Receptar necesidades del cliente 

D.2 Buscar proveedores 

E. Logística Integrada 

E.1 Preparar la oferta 

E.2 Elaborar las cotizaciones 

E.3 Realizar la compra 

E.4 Entregar Receptar el pedido  

F. Atención y Servicio del Cliente 

F.1 Facturar al cliente 

F.2 Proporcionar servicio postventa 

PROCESOS DE APOYO 
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G. Gestión de la Información 

H. Gestión Económica y Física de los Recursos 

I.            Gestión de las Relaciones Exteriores 

Los procesos que sirven para el desarrollo de la cadena de 

abastecimiento son los operativos, por este motivo son estos procesos los que 

están desagregados en los subprocesos y en el ANEXO 3 se puede encontrar 

los flujogramas con los indicadores de cada uno de estos. 

3.2.1.1 Procesos operativos 

D. Conocimiento de Mercados y Clientes 

Con este proceso inicia la ejecución del servicio de logística que 

proporciona la empresa. Su razón de existencia es para conocer al mercado, 

es decir, estudiar tanto a sus posibles clientes, identificando sus necesidades 

para posteriormente ofrecer sus servicios, además, se hace un análisis de sus 

posibles proveedores, haciéndoles un estudio y seleccionando a quienes 

mayores beneficios ofrezcan siempre y cuando estén dentro de los parámetros 

que LOGISTICHDINE tiene establecidos. 

Este proceso está conformado por  los siguientes subprocesos: 

D.1 Receptar necesidades del cliente 

Mediante este proceso, que inicia en comercialización se pretende 

recoger las necesidades de los posibles clientes mediante la recepción de una 

carta de invitación que los clientes entrega a la empresa. Esta carta contiene 

los requerimientos que el cliente está solicitando a la empresa. Dentro de estos 

requerimientos también deben estar detallados los documentos que se deben 

incluir en el sobre de la oferta. 

D.2 Buscar proveedores 
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Con este proceso se va a tener una base de datos con los proveedores 

que están en la capacidad de ofrecer los productos con la calidad que 

LOGISTICHDINE necesita. 

Cuando la empresa ya tiene conocimiento de los requerimientos de su 

cliente, compras se encarga de contactar a los posibles proveedores que les 

podrían abastecer de los materiales solicitados y con los requerimientos que el 

cliente pide. Si estos proveedores no existen en la base de datos de la 

empresa se tiene que buscarlos en el mercado nacional e internacional, estos 

proveedores deben cumplir con los parámetros establecidos por 

LOGISTICHDINE S.A. 

E. Logística Integrada 

En este proceso se realiza el servicio de logística, desde que se prepara 

la oferta (para presentar al cliente) con los requerimientos presentados en la 

carta de invitación hasta que los materiales son comprados y entregados al 

cliente. 

E.1 Preparar la oferta 

En este proceso se va a presentar la oferta de los requerimientos 

solicitados para posteriormente pactar la negociación mediante un contrato. 

Cuando los requerimientos del cliente y los posibles proveedores están 

identificados, se hace un análisis de precios en el mercado de los materiales 

que son solicitados. De esta manera se obtiene una buena cotización para 

preparar la oferta para el cliente y se completa con los documentos que el 

cliente haya solicitado que se incluya en el sobre de la oferta. Comercialización 

se encarga de entregar el sobre al cliente. Cuando esta oferta es aprobada por 

el cliente, se prepara el contrato para legalizar el negocio. 

E.2 Elaborar las cotizaciones 

Durante este proceso se va a definir la propuesta de compras en base a 

la mejor cotización obtenida. 
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Con el contrato en mano, se solicita a los proveedores existentes en la 

base de datos, por lo general cinco cotizaciones, para elegir la mejor opción, 

tanto en lo que tiene que ver costos, tiempo de entrega y calidad del producto. 

Antes de realizar las cotizaciones, se debe controlar si en las bodegas de la 

empresa existen estos productos. Si este fuera el caso, se solicita las 

cotizaciones solo del material faltante. 

Cuando se tiene la mejor opción, se realiza la propuesta de compra que 

va a ser utilizada internamente en la empresa. 

E.3 Realizar la compra 

Este proceso está diseñado para concretar la compra de los productos 

requeridos por nuestros clientes y con las especificaciones establecidas. 

Después que la propuesta de compra es aprobada por gerencia, se 

contacta con el proveedor y se realiza la negociación de compra en donde se 

pacta costos, tiempo de entrega y calidad del producto. Con estos puntos 

aclarados se realiza la compra y dependiendo el tipo de pago, la empresa 

cancela el valor de la factura. 

E.4 Receptar & Entregar el pedido 

En este proceso se recibe de los proveedores las compras realizadas y 

entrega a los clientes de LOGISTICHDINE la mercancía solicitada, de acuerdo 

a las cláusulas de la negociación. 

F. Atención y Servicio del Cliente 

Después que el proceso logístico haya sido realizado satisfactoriamente, 

la empresa cobra a su cliente el valor pactado en el contrato y realiza una corta 

entrevista que permite conocer el nivel de satisfacción del cliente mediante un 

servicio postventa. 

F.1 Facturar al cliente 
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Cuando la mercancía fue entregada se procede a ejecutar el cobro al 

cliente por el servicio prestado, entregando la factura y contabilizando en las 

cuentas de LOGISTICHDINE. 

F.2 Proporcionar servicio postventa 

Mediante una encuesta realizada a los clientes, después de realizado el 

servicio logístico, se busca posibles errores o problemas percibidos por el 

cliente para rectificarlos y mejorar en las siguientes contrataciones. 

La figura 3.10 presenta la propuesta del Mapa de Procesos de 

LOGISTICHDINE S.A. que está diseñado en base a la Cadena de Valor y 

consta de los Procesos Estratégicos, Operativos y de Apoyo, como ya se los 

describió anteriormente. Y la figura 3.11 detalla los procesos que se 

desprenden de los macroprocesos: 
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Figura 3. 10 Propuesta del Mapa de procesos para LOGISTICHDINE S.A.41

                                                
41 Elaborado por la autora 
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Gestión de la Estrategia 
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Figura 3. 11 Procesos de los Macro Procesos de LOGISTICHDINE S.A.42 

 
                                                
42 Elaborado por la autora 

D.2 Buscar proveedores 

D.1 Receptar necesidades de Clientes 

D. Conocimiento de mercados y clientes 

E.4 Receptar & Entregar el pedido 

E.3 Realizar la compra 

E.2 Elaborar las cotizaciones 

E.1 Preparar la Oferta 

E. Logística Integrada 

F.2  Proporcionar servicio posventa 

F.1 Facturar al cliente 

F. Atención y servicio al cliente 
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3.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS CRÍTICOS. 

ÍNDICES DE GESTIÓN 

3.3.1 PROCESOS CRÍTICOS 

Haciendo una relación entre el Mapa de Procesos y la Cadena de Valor 

Logística, los procesos que se toman en cuenta para identificar los procesos 

críticos son los operativos, puesto que en ellos se desarrolla toda la parte 

logística. Para la identificación de los procesos críticos se utilizó una matriz en 

la que se relacionan los objetivos de la empresa y los procesos operativos 

(ANEXO 5). De acuerdo a la matriz diseñada, se puede dar un orden a los 

procesos operativos de acuerdo a la importancia que tienen en la consecución 

de los objetivos de la empresa. Este orden sería: 

PROCESO E.4 Receptar & Entregar el pedido  

PROCESO D.1 Receptar necesidades del cliente 

PROCESO E.2 Elaborar las cotizaciones 

PROCESO F.2 Proporcionar servicio postventa 

PROCESO D.2 Buscar proveedores 

PROCESO E.3 Realizar la compra 

PROCESO E.1 Preparar la oferta 

PROCESO F.1 Facturar al cliente 

Entonces, los procesos críticos son los procesos E.4 (Receptar & Entregar 

el pedido) y D.1 (Receptar necesidades del cliente), puesto que su contribución 

es extremadamente importante para la consecución de los objetivos de la 

empresa. 
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3.3.2 INDICADORES DE GESTIÓN 

Dentro de cada uno de los procesos operativos que se están tomando en 

cuenta dentro de la cadena de abastecimiento se determinaron indicadores que 

va a permitir medir la eficiencia y eficacia del proceso. De esta manera se 

podrá también medir la gestión de la organización. A continuación se presenta 

la tabla con los indicadores de cada uno de los procesos, tomando en cuenta 

que en tipo de indicador se señala M1 y M2.Donde M1 es el indicador que mide 

la eficacia del proceso y normalmente es tomado en cuenta en las actividades 

críticas del proceso. M2 es el indicador que mide la eficiencia del proceso y se 

sitúa al final del proceso. 

En los flujogramas de los procesos operativos que están en el ANEXO 3 

se encuentran mejor detallados los indicadores presentados en la tabla 3.7, 

dando a conocer en qué momento del proceso se deben medir, las variables, la 

unidad de medida, la frecuencia y el desempeño del proceso. 
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INDICADORES DE GESTIÓN 

PROCESO 
TIPO DE 

INDICADOR 
INDICADOR DESCRIPCION ALGORITMO 

Pretransacción 

(M1) 

Tasa de errores 

requerimientos 

Mide el número de errores en la 

recepción de requerimientos  

D.1 
Pretransacción 

(M2) 

Nivel de respuesta a 

requerimientos 

Mide el número de cartas de 
invitación aceptadas con respecto a 

las cartas de invitación recibidas 
 

Pretransacción 
(M1) 

Eficiencia del proveedor 

Mide la eficiencia con que el posible 
proveedor se relaciona con la 

empresa (errores existentes en los 
documentos presentados) 

 

D.2 

Pretransacción 
(M2) 

Nivel de proveedores 
contratados 

Mide el número de proveedores 
calificados para trabajar con la 

empresa con respecto a los 
proveedores presentados 

 

Transacción 

(M1) 

Variación en el número de 

cotizaciones 

Controla que el número de 

cotizaciones realizados sea el mismo 

que el requerido 
 

E.1 

Transacción 

(M2) 

Porcentaje de contratos 

aprobados 

Determina el porcentaje de contratos 

firmados con respecto a las ofertas 

presentadas  

Transacción 
(M1) 

Nivel de inventario 
almacenado 

Determina el porcentaje de demanda 
que puede ser satisfecho con el 

inventario existente 
 

E.2 

Transacción 

(M2) 

Porcentaje de propuestas 

de compra aprobadas 

Mide el número de propuestas de 

compra aprobadas con respecto a las  
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elaboradas 

Transacción 

(M1) 

Nivel del poder de 

negociación 

Mide el nivel de negociación 

relacionando el valor final de la 

compra y el valor con el que se hizo 

la cotización 
 

E.3 

Transacción 
(M2) 

Variación del valor de la 
cotización 

Determina la diferencia entre el valor 
definido en la cotización con el valor 

contabilizado en la compra 
 

Transacción 

(M1) 
Eficiencia en la entrega 

Mide el número de problemas que 

existen en las entregas con respecto 
a la totalidad de la entrega  

E.4 

Transacción 
(M2) 

Ciclo de entrega del 
pedido 

Mide el tiempo que se tardó la 
entrega de la mercancía desde la 
recepción de las necesidades del 

cliente. 

 

Postransacción 

(M1) 

Porcentaje cobrado de la 

factura 

Porcentaje del valor cobrado de la 

factura emitida al cliente frente al 

valor de total de la factura 
 

F.1 

Postransacción 

(M2) 

Nivel de cuentas por 

cobrar 

Porcentaje de facturas que faltan por 

cobrar con relación al total de 
facturas emitidas 

 

Postransacción 

(M1) 

Tasa de clientes 

encuestados 

Determina el número de clientes que 

han sido encuestados  
F.2 

Postransacción 

(M2) 

Porcentaje de clientes 

satisfechos 

Porcentaje de clientes satisfechos en 

relación a los clientes encuestados  

Tabla 3. 6 Indicadores de Gestión43 

                                                
43 Elaborado por la autora 
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3.4 DISEÑO DEL RUTEO PARA LOGISTICHDINE S.A. 

3.4.1 MODO DE TRANSPORTE A UTILIZAR 

Como se menciona en el capítulo anterior existen cinco modos de 

transporte que se pueden utilizar (marítimo, ferroviario, por camión, aéreo y por 

ductos), tomando en cuenta que de acuerdo al tipo de transportación se puede 

usar un servicio intermodal. En el caso de LOGISTICHDINE la mejor alternativa 

es usar camiones para la entrega de la mercancía a las bodegas de sus 

clientes, la principal razón es porque el servicio debe ser de puerta a puerta, es 

decir, de la bodega principal se entrega en las bodegas de los clientes. 

Además, la bodega principal está ubicada en la ciudad de Quito, desde donde 

entrega los productos en las otras bodegas ubicadas en la ciudad de Quito 

mismo y otras en el Oriente. Las cargas promedio transportadas son menores 

de 4.500 Kg, de acuerdo a este peso, la mercancía puede ser transportada en 

camiones y no pensar en ferrocarril (además que en el país este medio de 

transporte ya no es utilizado). 

Hay que tomar en cuenta que los proveedores pueden ser nacionales o 

internacionales, en el caso que sean internacionales, serán ellos quienes 

tomen la decisión de que medio de transporte utilizar, de acuerdo a los costos, 

tiempo de entrega, facilidad de manejo, entre otros puntos que pueden afectar. 

De acuerdo a como se haya hecho la negociación, LOGISTICHDINE se puede 

hacer cargo de la mercancía comprada desde que esta se encuentra en los 

puertos o aduanas (en cualquiera de los dos casos, la mercancía va a ser 

transportada en camión hasta la bodega principal) o puede darse el caso que la 

mercancía sea entregada ya en la bodega principal. 

Inicialmente, la transportación utilizada es contratada, esto se debe a que 

las entregas de pedidos no son tan frecuentes hasta que las empresas 

subsidiarias de HOLDING DINE vean los beneficios de tener una empresa que 

se encargue de realizar la logística. Más adelante, cuando el servicio haya sido 

probado, los clientes van a incrementarse, los servicios de logística van a 

abrirse para toda la fuerza terrestre y para las demás empresas del tejido 

nacional. Para ese entonces se puede hacer un análisis de costo beneficio que 

Con formato: Arriba:  2,5 cm,
Abajo:  2,5 cm, Distancia del
encabezado desde el borde: 
1,25 cm, Distancia del pie de
página desde el borde:  1,25
cm
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representa adquirir camiones propios o seguir contratando el servicio de 

transporte.  

Entre los problemas más importantes que se puede encontrar en este 

modo de transporte es la probabilidad que existan pérdidas o daños en la 

mercancía transportada. Después del ferrocarril, el camión está más expuesto 

a estos problemas, por este motivo, la empresa a la que se le contrate para la 

transportación tendrá que garantizar el buen estado de la mercancía en el 

tiempo en tránsito. 

3.4.2 COSTOS DE TRANSPORTE 

 De acuerdo a la compañía de transporte que se contrate, el precio de 

este servicio va a variar, sin embargo, para el presente proyecto se ha 

determinado un promedio con el que se va a trabajar: El precio promedio de 

transportación de carga de tonelada milla en camión es de 26,19 dólares. 

Cuando se habla de transportación por carretera, loa costos de transporte 

se descomponen en gastos de terminal que pueden representar del 15% al 

25% del costo total y se refiere a la recolección y el envío, manejo de la 

plataforma y la facturación y cobranza. Y en los gastos de transporte en  línea 

que representan del 50% al 60% de los costos totales y se refieren a sueldos, 

combustible, aceite y mantenimiento. Cabe mencionar que mientras la carga a 

transportar es más grande, el costo unitario puede disminuir, sobre todo en los 

gastos de terminal. 

3.4.3 DISEÑO DE RUTAS 

Con el diseño de rutas se pretende reducir los costos de transportación y 

mejorar el servicio al cliente encontrando los mejores caminos que debería 

seguir un camión en una red de carreteras minimizando el tiempo o la 

distancia. El diseño de rutas se lo realiza para los cuatro clientes principales de 

LOGISTICHDINE (ANDEC, FAME, SANTA BÁRBARA Y EXPLOCEN), los 

cuales tienen sus bodegas que están ubicadas en el parque industrial del valle 

de Sangolquí. En la tabla 3.8 presenta la dirección de estas bodegas en donde 

LOGISTICHDINE tiene que entregar los pedidos: 

Con formato: Texto, Sangría:
Primera línea:  1 cm, Espacio
Antes:  0 pto, Después:  0 pto, 
Sin viñetas ni numeración,
Tabulaciones:  0 cm, Lista con
tabulaciones
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DIRECCION LOCALIDAD 

ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR S. A. ANDEC 

AV GENERAL RUMIÑAHUI 3976 Y AMBATO BARRIO 

SANTA CLARA 
SANGOLQUI 

FABRILFAME SA 

AV GENERAL RUMIÑAHUI 3976 Y AMBATO BARRIO 

SANTA CLARA 
SANGOLQUI 

FABRICA DE MUNICIONES SANTA BÁRBARA 
AV GENERAL RUMIÑAHUI 3976 Y AMBATOJUNTO A LA 

ESPE 
SANGOLQUI 

EXPLOCEN C.A. 

GENERAL RUMIÑAHUI 3976 SCT LA ESPE IND. HOLDING 

DINESCT LA ESPE IND.-HOLDING DINE 
SANGOLQUI 

 

Tabla 3. 7 Direcciones de las bodegas clientes de LOGISTICHDINE S.A.44 

Como se puede ver, todas las bodegas se encuentran en la Avenida 

General Rumiñahui 3976 y Ambato, junto a la Escuela Politécnica Nacional, en 

Sangolquí. Este es el Complejo Industrial de HOLDING DINE. El diseño de 

rutas para la transportación de la mercancía desde LOGISTICHDINE es simple 

puesto que existe un punto de origen y un punto de destino. 

3.5 LA GESTIÓN DE LOS INVENTARIOS. MODELO DE 

PROPUESTA 

Para el desarrollo del presente estudio se ha solicitado a cada una de las 

empresas para las cuales se realizará la logística que proporcionen los datos 

históricos de las compras que realizan para, en base a ello, se pueda diseñar la 

propuesta de la gestión de inventarios con la que LOGISTICHDINE puede 

trabajar. De acuerdo a la información obtenida y a análisis previos, se han 

definido las materias primas e insumos con los que LOGISTICHDINE  

abastecerá a cada una de las empresas. Esta información se la puede 

encontrar en el ANEXO 6. Para una mayor comprensión de los cálculos que se 

realizaron en este modelo de propuesta de la gestión de inventarios, en cada 

                                                
44 Elaborado por la autora 

Con formato: Fuente: Sin
Negrita

Con formato: Fuente: Sin
Negrita

Con formato: CAPITULO11,
Espacio Antes:  0 pto, Después:
 0 pto,  Sin viñetas ni
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Con formato: Fuente: Sin
Negrita

Con formato: Fuente: Sin
Negrita
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Negrita
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Con formato: Fuente: Sin
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Con formato: Fuente: Sin
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Con formato: Fuente: Sin
Negrita

Con formato: Fuente: Sin
Negrita

Con formato: Fuente: Sin
Negrita

Con formato: Fuente: Sin
Negrita

Eliminado: Para facilitar el 
proceso logístico que realiza la 
empresa se han creado once 
bodegas en diferentes partes 
del país que están clasificadas 
y ubicadas de tal manera que 
se facilite la entrega del pedido 
tanto del proveedor a la 
empresa y hasta el cliente final.¶
Estas bodegas están definidas 
de la siguiente manera:¶
Bodega Central. Está en las 
instalaciones de 
LOGISTICHDINE S.A. en la 
ciudad de Quito. En la Av. 10 
de Agosto y Galo Plaza Laso. 
En esta bodega se entrega 
aquellas compras que después 
de los análisis respectivos y la 
negociación, es preferible que 
el proveedor entregue los 
productos en esta bodega, para 
luego ser entregados a los 
clientes finales.¶
Bodega 02. Es la bodega de 
suministros de oficina, ubicada 
en las instalaciones de 
LOGISTICHDINE S.A. Los 
materiales que llegan a estas 
bodegas generalmente son 
consumidas por 
LOGISTICHDINE S.A. y la 
parte administrativa de las 
empresas clientes.¶
Bodega 03. Ubicada en Santa ... [14]
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uno de los temas presentados se ha adjuntado un ejemplo que explica cómo se 

utiliza la información obtenida de las empresas clientes para el desarrollo de la 

propuesta. En cada uno de los anexos adjuntos se presenta el resumen del 

resto de la propuesta. Para este ejemplo se ha elegido aleatoriamente de la 

empresa ANDEC, los datos del RESIDUO DE PETRÓLEO. 

3.5.1 PRONÓSTICO DE LA DEMANDA 

Cada una de las empresas a quienes atiende LOGISTICHDINE, tienen 

un departamento que se encargan de realizar la logística para el 

abastecimiento de materiales y suministros para el desarrollo de sus 

actividades. A partir de la información que ellos han proporcionado se calculó el 

pronóstico de ventas para el año 2009. Dentro de las técnicas que se utilizan 

para calcular el pronóstico de ventas, se eligió el ajuste exponencial que, según 

Ronald Ballou es la técnica más útil para el pronóstico a corto plazo, en donde 

se requiere una cantidad mínima de información y la que mayor ponderación 

tiene es la receptada de los últimos periodos. Como se puede ver en el ANEXO 

6 cada una de las empresas subsidiarias de HOLDING tienen diferentes 

productos que inicialmente se van a proveer, de cada uno de ellos se ha 

determinado el pronóstico a partir de la siguiente fórmula: 

 

 

Para las empresas que se está analizando, estos datos significan: 

 

Pronóstico nuevo =  Pronóstico de las unidades demandadas para el 

año 2009 del insumo analizado. 

 = Constante de ajuste exponencial, ponderación que se otorga a la 

demanda real. Para este caso se utiliza un  de 0,3, valor obtenido en 

consenso con miembros de las empresas clientes y de LOGISTICHDINE. 

Demanda Real =  Unidades reales demandadas del insumo analizado en 

el año 2008. 

Pronóstico Previo =  Pronóstico de unidades demandadas para el año 

2008 del insumo analizado. 
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En el ANEXO 6 se presenta el resumen del cálculo del pronóstico de 

unidades que serán demandadas en el año 2009, las cuales LOGISTICHDINE 

tendrán que abastecerles en diferentes periodos de acuerdo a las necesidades 

de producción de cada una de las empresas como se menciona más adelante. 

Para aclarar cómo se calcula el pronóstico de la demanda se presenta a 

continuación un ejemplo con los datos del Residuo de Petróleo que se 

abastece a ANDEC: 

 

 

 

 

 

3.5.2 MANEJO DE INVENTARIO 

El manejo del inventario implica equilibrar la disponibilidad del producto y 

los costos de suministrar un nivel determinado de disponibilidad del producto. 

Con la creación de LOGISTICHDINE se ofrece a las empresas subsidiarias un 

servicio de calidad entregando los materiales requeridos en el momento que se 

los va a utilizar, evitando de esta manera los costos que representan mantener 

inventarios por mucho tiempo y asegurando de la misma manera que en el 

momento que lo requieran van a estar en listos para ser utilizado. De esta 

manera cumplir con el objetivo del manejo de inventarios que se menciona al 

inicio. 

Para el control de inventarios en LOGISTICHDINE se propone utilizar el 

método de demanda (PULL), reaprovisionando el inventario con tamaños de 

pedidos basados en las necesidades; donde se otorga bajos niveles de 

inventario en los puntos de abastecimiento debido a su respuesta a las 

condiciones particulares de las demanda y de costo de cada punto de 

abastecimiento. Cuando hablamos de los cuatro principales clientes de 

LOGISTICHDINE (con quien se está trabajando para el presente análisis) los 

pedidos de reaprovisionamiento inventarios que se requieren son repetitivos en 

el tiempo. 
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De acuerdo a la información obtenida de cada una de las empresas y 

después de realizar un análisis de los datos históricos de estas, se ha 

especificado la cantidad que se usará para reaprovisionar el inventario según 

una base periódica y la frecuencia de reaprovisionamiento del inventario. Estas 

especificaciones han sido hechas para cada una de las materias primas e 

insumos que serán requeridos. Con estos datos obtenidos se ha aplicado un 

modelo desarrollado por Ford Harris que sirve para determinar la cantidad 

óptima de pedido (donde se equilibra los costos de adquisición frente a los 

costos de manejo) y se lo conoce como la fórmula básica de la cantidad 

económica de pedido (CEP)45. Esta fórmula se desarrolla a partir de: 

Costo Total = costo de adquisición + costo de manejo 

 

Donde: 

TC: costo pertinente total y anual del inventario, en dólares 

Q: tamaño del pedido para reaprovisionar el inventario en unidades 

D: demanda anual de artículos que ocurre a una tasa cierta y constante 

en el tiempo, en unidades/año 

S: costo de adquisición, en dólares/pedido 

C: valor del artículo manejado en inventario, en dólares/unidad 

I: costo de manejo como porcentaje del valor del artículo, porcentaje/año 

Para determinar la CEP donde los costos están en equilibrio y el costo total es 

mínimo se plantea la siguiente fórmula que ha sido utilizada en la propuesta de 

la gestión de inventarios de LOGISTICHDINE: 

                                                
45 F.W. Harris, “How many Parts to Make at Once”, Factory, The Magazine of Management, Vol. 10 
Núm. 2 (febrero de 1913), págs 135,136,152. 
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El tiempo óptimo entre los pedidos es: 

 

Y el número óptimo de veces por año para colocar un pedido es de: 

 

A partir de las fórmulas presentadas, se puede observar en el ANEXO 7 la 

propuesta para LOGISTICHDINE. El costo de adquisición (D) se determinó 

conjuntamente con los representantes de las empresas a quienes se les asiste 

y con miembros de LOGISTICHDINE, analizando los costos en que se van a 

incurrir, como son costo de transporte, costos de logística para elaborar el 

pedido y realizar la entrega, entre otros. Aunque no se ha seguido un proceso 

específico, de acuerdo a la opinión de las personas con quienes se 

determinaron estos costos, el promedio obtenido están lo más cercanas a la 

realidad. En lo que se refiere al costo de manejo (I), para todos los casos se ha 

considerado el 25% del costo del insumo. A continuación se realiza un ejemplo 

con los datos del Residuo de Petróleo que utiliza ANDEC para aclara el modo 

como se ha usado las fórmulas antes mencionadas: 
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La cantidad económica del pedido (CEP) donde los costos están en 

equilibrio y el costo total es mínimo es 36. 489 galones de residuo de petróleo. 

 

 

 

 

 

El tiempo óptimo entre pedidos de residuo de petróleos es 0,16 meses, es 

decir, cada 5 días aproximadamente.  

 

 

 

 

El número óptimo de veces por año para colocar un pedido es de 72,98 

pedidos. De esta manera se interpreta los resultados del resto de materiales y 

suministros que LOGISTICHDINE va a abastecer a las empresas subsidiarias 

de HOLDING DINE. 
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3.6 ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES 

Las empresas usan los inventarios para mejorar la coordinación entre la 

oferta y la demanda, y para bajar los costos generales. A partir de ello se deriva 

la necesidad (conveniencia económica) de almacenamiento y la necesidad de 

manejar los materiales. LOGISTIHDINE ha destinado para el almacenamiento 

de los materiales e insumos que reciben de los proveedores para la posterior 

entrega a los clientes unas bodegas ubicadas en la parte posterior de las 

oficinas de la empresa. Está ubicada al norte de la ciudad de Quito en la Av. 10 

de Agosto Km 6 1/2 y Sebastián Moreno. Estas instalaciones han sido 

adaptadas de tal manera que se pueda almacenar por corto tiempo los 

requerimientos de los clientes. Además consta de un patio en donde ingresan 

los camiones para receptar, entregar y hacer el control de calidad de los 

pedidos. 

Esta es considerada la bodega principal que al igual que las oficinas han 

sido entregadas por HOLDINGHDINE a LOGISTICHDINE para que realicen 

sus operaciones. Es decir, que de acuerdo a las alternativas de 

almacenamiento conocidas, se está trabajando con el almacenamiento privado  

que tiene el potencial de ofrecer mejor control, costos más bajos y mayor 

flexibilidad comparándolo con las otras alternativas. 

La manera de cómo funciona el sistema de almacenamiento es el 

siguiente: 

Después que se ha firmado el contrato de compra de la mercancía, es 

comunicada al encargado de la bodega, quien recibe la mercancía en la 

bodega, realiza un control de calidad de la misma, revisando que toda la 

mercancía esté de acuerdo a las condiciones presentadas en el contrato. Esta 

bodega es solo transitoria, es decir que es utilizada para verificar el buen 

estado de la mercancía y si es necesario, almacenarla mientras el cliente alista 

sus instalaciones para recibirla. En el caso que en la negociación con el 

proveedor se haya pactado que la mercancía se entregue directamente en las 

instalaciones del cliente se crea una bodega virtual, realizando la entrega y 

recepción de estos productos en las bodegas del clientes, donde se hace el 

Con formato: Texto,
Izquierda, Sangría: Primera
línea:  1 cm, Interlineado: 
sencillo, Tabulaciones:  0 cm,
Lista con tabulaciones
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control de calidad verificando que el pedido esté de acuerdo a las condiciones 

pactadas en el contrato y al mismo tiempo es entregado al cliente. El registro 

de esta mercancía se la hace bajo el supuesto que esta mercancía pasó por 

una bodega virtual, en donde se realiza todo el procedimiento que se hace en 

la bodega principal y luego pasa a ser entregada al cliente. 

 La figura 3.12 presenta un plano de las instalaciones de 

LOGISTICHDINE desde donde se realizan las operaciones de la empresa: 

 

Figura 3. 12 Plano de las Instalaciones de LOGISTICHDINE S.A.46 

La parte frontal está ubicada a las orillas de la Av. 10 de Agosto, donde 

están las oficinas principales de LOGISTICHDINE. En el lado norte está el 

ingreso al patio de maniobras donde se realiza el control de calidad de las 

mercancías recibidas. La bodega principal inicialmente está en la parte de atrás 

                                                
46 Obtenido de la documentación de LOGISTICHDINE S.A. 
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de la propiedad con proyección a ampliarse al lado derecho del patio de 

maniobras, como se ve en plano (área de bodega, primera etapa). 

3.7 SIMULACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTROS DE 

LOGISTICHDINE S.A. 

3.7.1 ANTECEDENTES PARA LA SIMULACIÓN 

En esta parte se desarrollará la simulación de la cadena de 

abastecimiento en LOGISTICHDINE S.A.. Es necesario recordar que el canal 

de aprovisionamiento va a variar de acuerdo a las negociaciones que se den 

entre el proveedor y la empresa. Por tal motivo en esta parte de simulación se 

enfatiza en la cadena de suministros. 

La simulación de la Cadena de Suministros de LOGISTICHDINE S.A. es 

realizada para graficar como va a trabajar la empresa en un posible escenario 

dentro de su trabajo cotidiano. La cadena contiene cuatro clientes, cada uno 

con su bodega ubicadas en las instalaciones de las empresas clientes y una 

bodega principal que pertenece a LOGISTICHDINE, a donde llega la 

mercancía para luego ser distribuido a las bodegas de los clientes. Como cada 

una de las empresas demanda diferentes requerimientos, se ha elegido un 

producto de cada cliente para desarrollar la simulación. Estos productos se 

presentan en la tabla 3.9: 

EMPRESA PRODUCTO 
Unidad 

Medida 
C($) Q*(u) 

Total 

Pedido($)  

ANDEC Ladrillo T85 A2 229X152 (76-63) Unidad 5,62 1.011 5.679 

FAME Botones Dorados Pqns Ejército Unidad 0,45 7.523 3.391 

SANTA BÁRBARA Perdigon BB Unidad 1,38 2.483 3.427 

EXPLOCEN Poletileno Baja Densidad Kilos 1,89 1.365 2.575 

 

Tabla 3. 8 Productos utilizados para la Simulación 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la propuesta de la cadena de 

abastecimiento se realiza una simulación que complete ocho periodos (de dos 

semanas cada uno) de distribución, por ejemplo. Para esta simulación se 

Con formato: Texto, Sangría:
Primera línea:  1 cm, Espacio
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Sin viñetas ni numeración,
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tabulaciones



80 
 

 

contempla las condiciones de distribución, los costos asociados, los retrasos en 

el tiempo, los niveles de inventario, entre otros aspectos. 

 

3.7.1.1 Objetivo 

Realizar una simulación de una cadena de abastecimiento de la empresa 

LOGISTICHDINE S.A. utilizando la propuesta de abastecimiento presentada en 

el presente documento. 

3.7.1.2 Alcance 

La simulación de la cadena de abastecimiento presenta posibles 

escenarios de cómo es el desarrollo de la logística realizada por la 

LOGISTICHDINE durante ocho periodos trabajados por los clientes. Para lo 

cual se va a utilizar datos estimados de la demanda de cada cliente. Estos 

estimados son en base a la información recabada de estas empresas en 

cuanto a los requerimientos de materia prima y suministros. 

3.7.1.3  Escenario. 

LOGISTICHDINE S.A. se encarga de abastecer la materia prima y 

suministros a las empresas subsidiarias de HOLDING DINE (ANDEC, FAME, 

Santa Bárbara, EXPLOCEN). La materia prima y los suministros son adquiridos 

a distintos proveedores ya preseleccionados, luego son entregados en la 

bodega principal ubicada en las instalaciones de la empresa para ser 

distribuidas a cada una de las bodegas ubicadas en las instalaciones de los 

clientes, en cada una de las bodegas existe un receptor quien se encarga de 

llevar el registro de la mercancía existente, los requerimientos y las novedades 

que puedan suscitarse. El objetivo deseado es lograr que la operación de la 

cadena de distribución se realice al costo total más bajo posible. 

Los clientes hacen los pedidos a LOGISTICHDINE de acuerdo a las 

ventas que tienen para el siguiente periodo con el fin de tener cero en 

inventarios en sus bodegas.  
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3.7.1.4 Costos de LOGISTICHDINE 

Existen tres costos en los que LOGISTICHDINE puede incurrir: 

• Costo unitario de manejo por periodo que es el 25% del valor del 

artículo, a continuación se presenta un ejemplo de cómo ha sido 

calculado este costo para cada uno de los productos (el ejemplo 

está realizado con los datos del Ladrillo T85 A2 229X152) (ver 

tabla 3.10).: 

 

 

 

 Dólares por unidad 

• Costo del pedido que ha sido definido para cada uno de los clientes 

(ver tabla 3.10). 

• Costo de los faltantes (margen de pérdida): 2% del valor total del 

pedido faltante (ver tabla 3.10). 

EMPRESA PRODUCTO 

Costo 

unitario de 

manejo 

Costo 

del 

pedido 

Costo del 

faltante 

ANDEC Ladrillo T85 A2 229X152 (76-63)  $0,027 $30,00 2% 

FAME Botones Dorados Pqns Ejército         $0,056 $17,00 2% 

SANTA BÁRBARA Perdigón BB $0,17 $18,00 2% 

EXPLOCEN Poletileno Baja Densidad $O,24 $13,00 2% 
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Tabla 3. 9 Costos incurridos en la Cadena de Abastecimiento 

3.7.1.5 Condiciones. 

Inventario Inicial: 

Cada una de las bodegas tiene cero en stock. Para iniciar las operaciones 

en la bodega principal (ubicada en LOGISTICHDINE) se ha estimado que su 

inventario inicial es (ver tabla 3.11): 

EMPRESA PRODUCTO Inventario Inicial 

ANDEC Ladrillo T85 A2 229X152 (76-63) 1.011 

FAME Botones Dorados Pqns Ejército 7.523 

SANTA BÁRBARA Perdigón BB 2.483 

EXPLOCEN Poletileno Baja Densidad 1.365 

 

Tabla 3. 10 Inventario Inicial de la Bodega Principal de LOGISTICHDINE S.A. 

Estos valores son considerados como las recepciones planeadas para el 

periodo cero y sirven para abastecer los requerimientos de los clientes en el 

periodo uno. 

Restricciones al tamaño de lote 

Tanto para el cliente como para LOGISTICHDINE no existen restricciones 

en el tamaño del lote, sin embargo es recomendable que no sobrepase la 

cantidad óptima de pedido determinado en cada uno de los productos para 

evitar costos de inventario innecesarios. 

Retrasos 

Desde el momento que las empresas clientes se contactan con 

LOGISTICHDINE para entregar los requerimientos, hasta el momento que la 

mercancía es entregada a en las bodegas de los clientes y está lista para su 

utilización se considera necesario un periodo completo, es decir, que el pedido 

debe hacerse dos semanas antes del momento en que se va a utilizar la 

materia prima o insumos requeridos. 

3.7.2 EJECUCIÓN DE LA SIMULACIÓN 
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La secuencia de la representación en cada uno de los días simulados 

será la siguiente: 

3.7.2.1 Bodegas de los clientes: 

a. Cada cliente recibe todos los embarques pendientes de la bodega 

principal y los coloca en su inventario de ventas (suma la cantidad en 

recepciones de orden programadas con la cantidad disponible) 

b. Cada encargado de las bodegas de los clientes averigua la 

demanda de materiales requeridos para ese periodo (la cantidad de mercancía 

requerida), para ello se ha definido rangos entre los que la demanda de cada 

producto pueden variar (ver tabla 3.12): 

CANTIDAD 
EMPRESA PRODUCTO 

Inferior Promedio  Superior 

ANDEC Ladrillo T85 A2 229X152 (76-63)    900 1.011 1.100 

FAME Botones Dorados Pqns Ejército 7.200 7.523 7.650 

SANTA BÁRBARA Perdigón BB 2.300 2.483 2.600 

EXPLOCEN Poletileno Baja Densidad 1.200 1.365 1.450 

 

Tabla 3. 11 Rangos de demanda para la simulación 

c. La bodega del cliente atiende la demanda, si es posible con el 

inventario disponible. La demanda es atendida restándola del nivel actual de 

inventario identificado en el primer punto. Si la demanda es mayor que la 

oferta, la producción de la empresa cliente se paraliza. 

d. El objetivo de los clientes es mantener su inventario disponible en 

cero, es decir, que hacen sus pedidos periódicamente con la cantidad exacta 

demandada. 

3.7.2.2 Bodega Principal de LOGISTICHDINE 

a. La bodega principal recibe de los proveedores de embarques 

pendientes y coloca la mercancía en su inventario disponible (suma al nivel de 

inventario actual, la cantidad recibida por el proveedor). 



84 
 

 

b. Todas las ordenes atrasadas pendientes son atendidas (la 

cantidad correspondiente se resta del nivel de inventario actual) y preparadas 

para su embarque. 

c. La bodega principal se basa en las órdenes de compra recibidas 

de las bodegas de los clientes y prepara los embarques para su entrega, a 

partir del inventario disponible. Las cantidades embarcadas se restan del nivel 

actual, en la hoja de cálculo. Si el suministro es insuficiente, tiene que ser 

recompensado en el periodo siguiente. 

d. La bodega principal determina si es necesario hacer un pedido de 

reabastecimiento de acuerdo a la disponibilidad de los inventarios y la 

demanda.  

e. Se debe mencionar que LOGISTICHDINE trabaja con el Sistema 

Justo a Tiempo de acuerdo al pronóstico de demanda que se presenta en el 

ANEXO 6 y que ha sido calculado de acuerdo a los datos históricos de las 

empresas clientes. Cuando la demanda real varía, se puede incurrir en retrasos 

o en mantener inventario en la bodega principal. 

3.7.2.3 Preparación del informe 

A partir de esta información, presentar un plan bruto de requerimientos 

MPS para los 8 periodos de simulación donde estén determinados los costos 

asociados a cada nodo de la Cadena de Distribución. 

El informe de la presente simulación está en el ANEXO 8 en donde se 

presentan una programación inicial y luego la programación de la propuesta de 

la cadena de distribución. Cabe mencionar que en esta simulación se ha 

elegido cuatro insumos, uno por cada empresa cliente, como ejemplo de cómo 

funciona la cadena de abastecimiento. Entonces, para el resto de materiales e 

insumos, se puede seguir el mismo procedimiento. 

3.8 MEDICIÓN DEL SERVICIO LOGÍSTICO 

3.8.1 ELEMENTOS DEL SERVICIO AL CLIENTE 
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El diseño del sistema de logística establece el nivel que se ofrecerá del 

servicio al cliente. La decisión del nivel de servicio al cliente es esencial para 

cumplir con los objetivos de utilidad de la empresa. A esto se añade que 

LOGISTICHDINE se debe completamente a sus clientes, a ofrecerles un buen 

servicio, facilitando la logística para abastecimiento que deben realizar y 

disminuyendo sus costos. Entonces, después de haber diseñado la cadena de 

abastecimiento para LOGISTICHDINE, aquí se presenta los elementos en base 

al sistema logístico, que se proponen a la empresa ponerlos en práctica para 

tener un buen nivel de servicio al cliente: 

3.8.1.1 Elementos de Pre transacción 

A continuación se presentan los elementos que establecen un ambiente 

adecuado para un buen servicio al cliente: 

• LOGISTICHDINE tiene desarrollado de forma escrita la política con los 

elementos de servicio al cliente, la cual es comunicada interna y 

externamente por recursos humanos y analista comercial respectivamente.   

• Para la atención al cliente está encargado el analista comercial, quien es el 

punto de contacto entre el cliente y la empresa para facilitar la relación 

entre ambas partes y lograr una comunicación directa. 

• Particularizar el servicio a los clientes, ofreciendo una logística de acuerdo 

a sus propias necesidades y haciéndolos sentir lo importantes que son para 

la LOGISTICHDINE. Esto se logra teniendo un sistema de servicio 

adaptable a cada cliente. 

• El control de calidad que lleva LGISTICHDINE es constante, verificando el 

buen estado de los materiales desde la recepción del proveedor hasta la 

entrega al cliente, lo que disminuye las posibilidades de devoluciones, en el 

caso que existan estas devoluciones, el analista comercial receptará la 

queja del cliente y se lo pasará al ejecutor logístico para que tome las 

respectivas acciones. El cliente no puede sentirse perjudicado porque 

enseguida se hará el contacto con el proveedor para reponer el pedido. 
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• Para evitar las órdenes atrasadas, se trabaja con los pronósticos de cada 

una de las empresas clientes para que en el momento que se requiera 

hacer el reabastecimiento, los materiales ya estén listos. El control que se 

tiene empieza desde el proveedor, controlando que los despachos se 

envíen a tiempo y evitando de esta manera retrasos en los clientes de 

LOGISTICHDINE.  

• En el caso que haya huelgas o desastres naturales se tiene definido planes 

de contingencia de tal manera que se en estos caso se crean bodegas 

virtuales para que el servicio logístico no falle y el cliente no se vea 

afectado. 

3.8.1.2 Elementos de Transacción 

Los elementos de transacción que dan como resultado directo la entrega 

del producto al cliente son: 

• Se ha establecido el pronóstico de demanda de los productos de cada 

empresa subsidiaria de HOLDING DINE que LOGISTICHDINE abastece, el 

tiempo y cantidad óptima entre pedidos. Siguiendo esta información, se 

garantiza el buen cumplimiento del servicio logístico y la satisfacción del 

cliente. Los datos determinados en la propuesta de gestión de inventarios 

están sujetos a cambios, de acuerdo a las condiciones propias de las 

empresas clientes      

• El transporte de los materiales y suministros requeridos por el cliente lo 

llevan a cabo empresas de transporte de carga que tienen convenios con 

LOGISTICHDINE y que garantizan el buen servicio logístico. 

• El analista financiero está encargado de receptar la carta de requerimientos 

del cliente y de acuerdo a los procesos que maneja LOGISTCHDINE, se 

entrega la oferta al cliente para que lo analice y posteriormente se firme el 

contrato. El tiempo entre la recepción de los requerimientos y la ejecución 

del servicio logístico varía de acuerdo a varios factores externos de la 

organización, sin embargo, los tiempos que LOGISTICHDINE utiliza están 

optimizados como se presenta en el tiempo del ciclo del pedido. 
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• El proveedor de los materiales requeridos entregan el producto en la 

bodega principal de la empresa, aquí se hace un control de calidad 

verificando que la mercancía se encuentre de acuerdo a los requerimientos 

establecidos en el contrato. Cuando la mercancía pasa este control de 

calidad es transportada a las bodegas del cliente donde en presencia de 

los representantes de dichas empresas se hace la entrega oficial 

verificando que la mercancía está en buen estado. 

3.8.1.3 Elementos Post transacción 

Estos elementos representan al conjunto de servicios necesarios para 

mantener como primera opción, entre sus clientes, la logística entregada por 

LOGISTICHDINE. 

En el caso de devoluciones o reclamos, el analista comercial recepta 

estas quejas y se las pasa al oficial de compras para que busque las 

soluciones más prontas con el proveedor y evitar mayores inconvenientes con 

el cliente afectado. Es necesario recordar que el control de calidad evita estos 

inconvenientes. 

Este tipo de reclamos debe hacérselo en el momento que la mercancía es 

entregada en la bodega del cliente cuando se hace el segundo control de 

calidad. En el caso que alguna falla se presente después, los reclamos deben 

hacerse de acuerdo al tipo de garantía que tenga la mercancía (eso es 

establecido por el proveedor). 

Después de la entrega del servicio, el ejecutor logístico se encarga de 

hacer una encuesta post venta, donde el cliente va a calificar el tipo de servicio 

que recibió, es el momento de adjuntar quejas, reclamos y sugerencias.  

3.8.2 TIEMPO DEL CICLO DEL PEDIDO 

Para LOGISTICHDINE, el tiempo de ciclo del pedido es el tiempo 

transcurrido entre el momento en que la empresa recibe la carta con los 

requerimientos del cliente y el momento en que estos requerimientos son 

recibidos por el cliente. De acuerdo a la política que tienen las empresas a 
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quienes atiende LOGISTICHDINE, se ha definido los procesos operativos a 

seguir para optimizar de mejor manera los recursos (Ver ANEXO 3). Entre 

estos procesos existen actividades que dependen necesariamente del cliente, 

por lo que es difícil predecir el tiempo que van a tardar. En la tabla 3.13 se 

presenta una tabla con los procesos operativos y los tiempos que se tardan, 

tomando en cuenta que estas actividades son las que dependen de la 

empresa: 

TIEMPO (minutos) 
PROCESO ACTIVIDAD 

MINIMO MÁXIMO PROMEDIO 

D. Conocimiento de mercados y clientes 

Recibir carta de invitación 30 60 40 

Entregar carta de invitación a ejecutor logístico 3 10 5 

Revisar requerimientos 30 100 60 

Ingresar requerimientos al SOIR 20 70 40 

 D.1 Receptar 
necesidades de 

Clientes 

Realizar rectificaciones 30 200 80 

Identificar requerimientos de los clientes 10 25 20 

Buscar posibles proveedores 120 600 320 

Contactar posibles proveedores 60 400 210 

Solicitar documentos de proveedores 500 1200 700 

Revisar documentación 150 400 250 

Pedir rectificaciones 240 480 300 

Pedir muestras o ejemplares del producto 480 1200 700 

D.2 Buscar 
proveedores 

Ingresar proveedor al SOIR 10 30 15 

E.  Logística Integrada 

Realizar cotizaciones 60 240 120 

Enviar cotizaciones a presupuestos 3 10 5 

Elaborar oferta 60 200 100 

Completar documentos para la oferta 30 120 60 

Armar sobre de oferta 5 10 7 

Enviar oferta a gerencia 3 10 5 

Revisar oferta 30 100 40 

Formalizar oferta 3 10 5 

Entregar oferta a comercialización 3 10 5 

Entregar oferta a cliente 30 240 60 

Hacer seguimiento al cliente 1000 2400 1600 

Recibir resultados 120 240 180 

Completar documentos necesarios 30 120 60 

Entregar documentos a gerencia 3 10 7 

Planificar firma del contrato 30 240 60 

E.1 Elaborar oferta 

Firmar contrato 15 60 30 

  Elaborar Orden de Pedido (OP) 20 120 60 
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Revisar existencia de materiales requeridos 60 240 120 

Enviar OP a Compras 3 10 5 

Elaborar cotizaciones 30 240 100 

Enviar cotizaciones a Presupuestos 3 10 5 

Comparar cotizaciones 40 120 60 

Determinar mejor cotización 5 20 15 

Entregar cotización a ejecutor logístico 3 10 5 

Elaborar propuesta de compra 30 120 45 

Entregar propuesta de compra a gerencia 3 10 5 

Revisar propuesta de compra 15 60 30 

Aprobar compra 20 60 30 

Realizar Orden de Compras 20 120 45 

Contactarse con proveedores 120 240 150 

Negociar la compra 120 240 180 

Realizar compra 60 120 80 

Ingresar la compra al SIOR 10 20 15 

Pagar factura al proveedor 30 120 45 

E.3 Realizar de la 
Compra 

Contabilizar compra 15 45 20 

Verificar compra 10 45 25 

Recibir mercancía 60 200 120 

Revisar estado de la mercancía 120 240 200 

Pedir rectificaciones a proveedor 30 200 80 

Contactar al cliente 30 120 45 

Preparar entrega de la mercancía 30 240 180 

Entregar la mercancía 60 240 180 

Resolver problemas 60 240 150 

Pago al proveedor 30 120 45 

Solicitar el pago 30 80 50 

E.4 Receptar & 
Entregar el Pedido 

Pasar factura a contabilidad 30 120 45 

F. Atención y Servicio al Cliente 

Solicitar cobro 20 45 30 

Elaborar factura 10 40 30 

Entregar factura al cliente 40 480 200 

Cobrar factura 30 120 100 

Comunicar a contabilidad 3 10 5 

Contabilizar 15 45 20 

F.1 Facturar al 
Cliente 

Comunicar a comercialización el pago 3 10 5 

Contactar al cliente 30 480 300 

Hacer encuesta postventa 20 60 40 

Tabular encuesta 30 120 80 

Definir debilidades en la logística 120 480 300 

Buscar soluciones para rectificarlas 240 480 400 

F.2 Proporcionar 
servicio postventa 

Informar soluciones 120 400 240 
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Tabla 3. 12  Tiempo de Ciclo del Pedido47 

3.8.3 INDICADORES DE GESTIÓN 

Los indicadores de gestión se los ha realizado en base a los procesos 

operativos de la empresa clasificándolos en tres tipos: Indicadores de 

Pretransacción, Indicadores de Transacción e Indicadores de Postransacción. 

Todos estos indicadores están detallados en el ANEXO 3 y de forma resumida 

se presenta en la Tabla  3.7: Indicadores de Gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
47 Elaborado por la autora 



91 
 

 

CAPÍTULO 4  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

• LOGISTICHDINE es una empresa creada con el fin de proveer servicios 

logísticos a las empresas subsidiarias del HOLDING DINE, sin embargo, las 

operaciones realizadas durante el primer año de funcionamiento no han sido 

los esperadas, la empresa en su nivel operativo experimentó grandes 

problemas  al momento de ofrecer sus servicios de abastecimiento integral a 

las empresas subsidiarias del HOLDING DINE S.A. pues los tiempos de 

respuesta no han sido los óptimos además que existe duplicación y hasta 

triplicación de funciones. 

• LOGISTICHDINE por ser una empresa dedicada a la ofrecer servicios de 

logística, sus procesos operativos son los que se definen en la cadena de 

abastecimiento de la organización, estando clasificados en tres macroprocesos: 

Conocimientos de mercados y clientes (receptar necesidades de clientes, 

Búsqueda de proveedores), Logística Integrada (Preparación de la oferta, 

Elaboración de la cotización, Realización de la compra, Entrega & Recepción 

del pedido) y Atención y servicio al cliente (Factura al cliente, Proporcionar 

servicio postventa). 

• A partir de los procesos operativos de la empresa y su relación con la 

consecución de los objetivos de la empresa, se identificaron los procesos 

críticos de la empresa y estos son: Receptar & Entregar el pedido y Receptar 

necesidades del cliente, debido a que su contribución es extremadamente 

importante para la consecución de los objetivos de la empresa. 

• Para el desarrollo del presente proyecto se utilizaron cuatro empresas 

clientes principales: ANDEC, FAME, SANTA BÁRBARA y EXPLOCEN, las 

cuales se encargan de comprar las materias primas e insumos para la 

producción de sus productos. Con la constitución de LOGISTICHDINE y el 

diseño de esta Cadena de Abastecimiento, esta empresa se coloca como 

intermediario entre las empresa clientes mencionadas antes y los proveedores, 
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facilitando la negociación y mejorando las condiciones de abastecimiento para 

las subsidiarias de HOLDING. 

• La Cadena de Abastecimientos que se propone a LOGISTICHDINE está 

enfocada al Servicio al Cliente, las cuales abarcan los siguientes análisis: 

transporte, gestión de los inventarios y almacenamiento; en base a los 

resultados se mide el nivel de servicio al cliente. 

• Las bodegas de las empresas clientes están ubicadas en Sangolquí en 

instalaciones pertenecientes al grupo HOLDING DINE en donde tienen que ser 

entregadas las materias primas y suministros que se requieren de 

LOGISTICHDINE, por lo que se ha concluido que el modo de transporte que se 

recomienda utilizar son camiones que siguen una misma ruta, de acuerdo a las 

necesidades de la empresas: esta ruta va desde la bodega principal ubicada en 

las instalaciones de LOGISTICHDINE y llega hasta las bodegas de las cuatro 

empresas clientes. 

• La Gestión de los Inventarios realizada en base a los datos históricos 

proporcionadas por las empresas clientes, con esta información y utilizando el 

método de ajuste exponencial se determinó el pronóstico de demanda de los 

productos que LOGISTICHDINE abastecerá en el año 2009 y para el control de 

inventarios se propone utilizar el método de demanda (PULL), 

reaprovisionando el inventario con tamaños de pedidos basados en las 

necesidades de las empresas clientes. 

• LOGISTICHDINE tiene una bodega principal en donde recibe y 

almacena los materiales requeridos a los proveedores, luego pasan el control 

de calidad y la mercancía es entregada a los clientes. De acuerdo a las 

negociaciones con los proveedores y a los requerimientos de los clientes, el 

almacenamiento que se utiliza es provisional; siempre tomando en cuenta el 

análisis de reaprovisionamiento desarrollado en el presente proyecto. 

• Se ha diseñado un grupo de indicadores los cuales permiten medir el 

nivel de servicio al cliente y en base a estos resultados hacer una 

retroalimentación para mantener el servicio y mejorarlo. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

• Siendo miembro del Grupo HOLDING DINE, aprovechar los 

beneficios que esto trae, como ser la primera opción de los clientes 

(empresas subsidiarias del HOLDING DINE) en el momento de elegir 

un servicio de logística, utilizar los recursos e instalaciones que el 

HOLDING DINE tiene a su disposición y puede facilitarlas, etc. 

• Dar a conocer al resto de empresas subsidiarias del HOLDING DINE 

sobre los beneficios de dejar en manos de LOGISTICHDINE el 

proceso de abastecimiento de las materias primas y suministros que 

requieren para desarrollar sus actividades, creando confianza en ellos 

y motivándolos para que utilicen estos servicios. 

•   Generar una base de datos con los posibles proveedores de las 

materias primas y suministros que las empresas clientes requieren, 

de esta manera adelantar las negociaciones con las mejores 

alternativas de proveedores y  disminuir el tiempo de ciclo del pedido. 

• En función a la experiencia adquirida, ofrecer sus servicios de 

logística al resto de empresas del tejido empresarial del país, 

buscando generar beneficios económicos propios de 

LOGISTICHDINE y de esta manera disminuir la dependencia a la 

matriz del grupo HOLDING DINE. 

• Comunicar el direccionamiento estratégico a todos los miembros de la 

organización, incentivarlos para que trabajen en función a los 

objetivos de la organización y proporcionarles las herramientas 

necesarias para seguir las estrategias planteadas. 

• Hacer un análisis más profundo de los procesos que se llevan a cabo 

dentro de la organización, elaborando un manual de procesos que les 

permita establecer una estructura más formal dentro de la 

organización y buscar la certificación ISO 9000 como el resto de 

empresas subsidiarias de HOLDING DINE.  

Con formato: CAPITULO11,
Espacio Antes:  0 pto, Después:
 0 pto,  Sin viñetas ni
numeración, Tabulaciones: No
en  1,9 cm
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3 GLOSARIO 

Cliente , la persona u organización, externa o interna a la empresa, que 

recibe el resultado de un proceso. 

Eficacia, es la capacidad de acertar en la selección de los objetivos y las 

labores más adecuadas de acuerdo a las metas de la organización. 

Eficiencia , es la capacidad de hacer las labores trazadas de la mejor 

manera posible con un mínimo de recursos empleados. 

Flete, Valor pagado por el trasporte de mercancías a un agente de carga 

u operador de transporte logístico. 

Gestión de la cadena de abastecimiento , es la integración de todas 

estas actividades a través de una relación entre los componentes de la cadena 

utilizando la tecnología disponible y permitiendo que cada uno genere 

competitividad y ganancias. 

HOLDING, Organización gerencial donde la empresa matriz es la dueña 

de las acciones de sus subsidiarias. Usualmente controla y gerencia a su vez a 

las demás empresas del grupo empresarial. Puede ser de un grupo empresarial 

de un mismo sector, o también de empresas de diferentes sectores 

económicos y productivos. 

Índice, dato que relaciona dos o más variables entre sí, siendo útil para el 

análisis financiero y económico de las empresas para evaluar matrices de 

datos y variables. 

ISO 9000, Normatividad que evalúa la capacidad de una empresa para 

fabricar en forma constante sus productos mediante procesos de buena 

calidad. 

JUST IN TIME, Proceso implementado por Toyota, hoy por hoy utilizado 

para el manejo de inventarios y procesos de producción en algunas empresas. 

Eliminado: <#>Después de 
esta breve introducción de lo 
que es la cadena de 
abastecimiento y dentro de 
ello la logística, se desglosa 
a continuación temas que es 
necesario conocerlos.¶
7. BALLOU, Ronald. Logística, 
Administración de la Cadena de 
Suministro, Págs.98

Eliminado:  todos
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Logística, proceso que controla las labores de entrada, transformación 

(caja negra) y salida en los procesos productivos de una empresa. En términos 

comerciales y de distribución nacional e internacional es un proceso mediante 

el cual se controla el flujo de bienes detalladamente desde un lugar de origen 

hasta su destino. 

Proceso , secuencia de actividades orientadas a generar un valor añadido 

sobre una entrada para conseguir un resultado, y una salida que a su vez 

satisfaga los requerimientos del cliente. 

Servicio al cliente,  es una serie de actividades interrelacionadas que se 

debe aplicar en una empresa para que cada uno de sus clientes obtenga el 

producto, ya sea este bien o servicio,  en el momento y lugar adecuado, al 

precio justo y se asegure un uso correcto del mismo. 

Tiempo de ciclo del pedido,  es el tiempo transcurrido entre el momento 

en que se levanta un pedido de cliente, una orden de compra o una solicitud de 

servicio y el momento en que el producto o servicio es recibido por el cliente. 

Valor agregado, aquella parte del valor total de un proceso que se añade 

al mismo y otorga ventajas o resultados positivos a favor de ambas partes 

involucradas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con formato: Texto,
Izquierda, Sangría: Primera
línea:  1 cm, Espacio Antes: 
Automático, Después: 
Automático, Interlineado: 
sencillo, Diseño: Claro,
Tabulaciones:  0 cm, Lista con
tabulaciones

Eliminado: ”7¶
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 2.4.2 TIPOS DE INVENTARIOS 

 Los inventarios pueden clasificarse de cinco formas: 

 “Los inventarios pueden hallarse en ductos. Estos son los inventarios en 

tránsito entre los niveles del canal de suministros. Cuando el movimiento es 

lento o sobre grandes distancias o ha de tener lugar entre muchos niveles, la 

cantidad de inventario de ductos pueden exceder al que se mantiene en los 

puntos de almacenamiento. De manera similar, los inventarios de trabajo 

en proceso entre las operaciones de manufactura pueden considerarse como 

inventarios en ductos. 

 Se pueden mantener existencias para la especulación, pero todavía son 

parte de la base total de inventarios que deben manejarse. Las materias 

primas, como cobre, oro y plata se compran tanto para especular con el 

precio como para satisfacer los requerimientos de la operación. Cuando la 

especulación de precios tiene lugar durante periodos más allá de las 

necesidades previsibles de operaciones, dichos inventarios resultantes tal 

vez sean más un tema de manejo financiero que de dirección logística. Sin 

embargo, cuando los inventarios se establecen con anticipación a las ventas 

estacionales o de temporada, u ocurren debido a actividades de compra 

inmediata, es probable que estos inventarios sean responsabilidad de los 

encargados de la logística. 

 Las existencias pueden ser de naturaleza regular o cíclica. Estos son los 

inventarios necesarios para satisfacer la demanda promedio durante el 

tiempo entre aprovisionamientos sucesivos. La cantidad de existencias 

(stock) en el ciclo depende en gran medida del volumen de la producción, de 

las cantidades económicas del envío, de las limitaciones de espacio de 

almacenamiento, de los tiempos de reaprovisionamiento totales, de los 

programas de descuento por precio y cantidad, y de los costos de manejo de 

inventarios. 

 El inventario puede crearse como protección contra la variabilidad en la 

demanda de existencias y el tiempo total de reaprovisionamiento. Esta 



medida extra de inventario, o existencias de seguridad, es adicional a las 

existencias regulares que se necesitan para satisfacer la demanda promedio 

y las condiciones del tiempo total promedio. Las existencias de seguridad se 

determinan a partir de procedimientos estadísticos relacionados con la 

naturaleza aleatoria de la variabilidad involucrada. La cantidad mantenida 

de existencias de seguridad depende del grado de variabilidad involucrada 

y del nivel de disponibilidad de existencias que se suministre. Es esencial un 

pronóstico preciso para minimizar los niveles de existencias de seguridad. 

De hecho, si el tiempo total y la demanda pudieran predecirse con 100% de 

precisión, no serían necesarias las existencias de seguridad. 

 Existencias obsoletas, stock muerto o perdido. Cuando se mantiene durante 

un tiempo, parte del inventario se deteriora, llega a caducar, se pierde o es 

robado. Cuando los productos son de alto valor, perecederos o pueden ser 

robados fácilmente, deben tomarse precauciones especiales para minimizar 

la cantidad de dicho stock.”14 

 14. BALLOU, Ronald. Logística, Administración de la Cadena de 

Suministro, Págs. 252-253 
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 2.4.4.1 MÉTODOS DE PRONÓSTICO 

 Existen algunos métodos de pronósticos, los que están 

clasificados de la siguiente manera: 

 “ Métodos cualitativos: 

 Para estos casos, se utiliza el juicio, la intuición, las encuestas o 

técnicas comparativas para generar estimados cuantitativos 

acerca del futuro. La información relacionada con los factores 



que afecta el pronóstico por lo general es no cuantitativa, 

intangible y subjetiva. La información histórica, tal vez esté 

disponible o quizá no sea muy relevante para el pronóstico. La 

naturaleza no científica los hace difíciles de estandarizar y de 

validar su precisión. Sin embargo, estos métodos pueden ser los 

únicos disponibles cuando se intenta predecir el éxito de nuevos 

productos, cambios en las políticas gubernamental o el impacto 

de una nueva tecnología. Son métodos más bien adecuados para 

pronósticos de mediano a largo plazo. 

 Métodos de proyección histórica: 

 Cuando se dispone de una cantidad razonable de información 

histórica y las variaciones de tendencia y estacionales en las 

series de tiempo son estables y bien definidas, la proyección de 

esta información al futuro puede ser una forma efectiva de 

pronóstico para el corto plazo. La premisa básica es que el 

patrón del tiempo futuro será una réplica del pasado, al menos 

en gran parte. 

 Métodos causales: 

 La premisa básica sobre la que se construyen los métodos 

causales para pronósticos es que el nivel de la variable 

pronosticada se deriva del nivel de otras variables  relacionadas. 

 Los modelos causales vienen en una variedad de formas: 

estadísticos, en el caso de los modelos de regresión y 

econométricos; y descriptivos, como en el caso de los modelos de 

entrada salida, ciclo de vida y simulación por computadora.”  

 BALLOU, Ronald. Logística, Administración de la Cadena de 

Suministro, Pág. 287-288 
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2.5.1 TIPOS DE INTEGRACION VERTICAL 

A la integración vertical se la ha clasificado de la siguiente manera:  

“ Integración corporativa. 

Este tipo de integración vertical supone que uno de los miembros del 

canal tiene la propiedad de otros miembros situados a distinto nivel. Para 

conseguir la integración vertical hay dos alternativas: crear una red propia de 

distribución o adquirir empresas intermediarias ya establecidas. 

La adopción de una u otra alternativa dependerá de las oportunidades de 

mercado y la existencia de intermediarios que se ajusten a las necesidades de 

las empresas. 

Integración contractual.  

Consiste en la asignación de funciones y actividades mediante la 

negociación, diseño y ejecución de un contrato que vincula a la totalidad o 

parte de los miembros del canal de distribución. 

La integración contractual se desarrolla fundamentalmente como 

consecuencia de la dificultad de adquirir las redes de distribución.  

Integración administrada. 

El control y desarrollo de las actividades de los distintos miembros del 

canal se ejerce sin mediar relaciones de propiedad o vínculos contractuales, 

sino a través de una posición de liderazgo y poder de uno de los miembros del 

canal.”19  

19 Cruz Roche, 1990, pp. 274277 



 

2.5.2 NIVELES DE LA INTEGRACION VERTICAL 

La integración vertical se puede dar en varias direcciones:  

“ La integración vertical hacia arriba o hacia atrás 

En este caso, la compañía crea subsidiarias que producen algunos de los 

materiales utilizados en la fabricación de sus productos. La empresa minorista 

integra en su organización actividades mayoristas e incluso manufactureras, o 

una organización mayorista introduce actividades de fabricación. Este tipo de 

integración se puede plantear para asegurar la continuidad del suministro y la 

calidad de los productos comprados, para coordinar más efectiva y 

eficientemente las funciones de distribución o para realizar un movimiento 

competitivo creando barreras de entrada.  

 

La integración vertical hacia abajo o hacia adelant e 

Se produce cuando la compañía establece subsidiarias que distribuyen o 

venden productos tanto para los consumidores como para su propio consumo. 

En este caso la empresa manufacturera realiza funciones de mayorista y/o de 

minorista, o cuando un mayorista realiza a la vez funciones de minorista. El 

objetivo de este tipo de integración es alcanzar un mayor grado de eficiencia y 

un mayor control.  

 

La integración vertical compensada 

Es otro caso que también se puede considerar, donde “la empresa 

establece subsidiarias que le suministran materiales a la vez que distribuyen 

los productos fabricados.”20  

20  http://es.wikipedia.org/wiki/Integraci%C3%B3n_vertical 



http://www.eumed.net/tesis/2006/pcv/2f.htm 
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La estrategia logística cuenta con tres objetivos: 

La reducción de costos es una estrategia dirigida hacia lograr minimizar los 

costos variables asociados con el desplazamiento y el almacenamiento. 

La reducción de capital es una estrategia dirigida hacia la minimización del 

nivel de inversión en el sistema logístico. La maximización del rendimiento 

sobre los activos logísticos es la motivación detrás de esta estrategia. El envío 

directo a los clientes para evitar almacenamiento, la elección de almacenes 

públicos sobre almacenes privados, la selección de un enfoque de 

abastecimiento justo a tiempo en vez de almacenar para inventarios o la 

utilización de proveedores externos de servicios logísticos son ejemplos de ello. 

Estas estrategias pueden dar por resultado costos variables mas altos que en 

estrategias que requieren mayor nivel de inversión; sin embargo, el rendimiento 

sobre la inversión pueden incrementarse. 

Las estrategias de mejora del servicio por lo general reconocen que los 

ingresos dependen el nivel proporcionado del servicio de logística. Aunque los 

costos se incrementan rápidamente ante mayores niveles de servicio logístico 

al cliente, lo mayores ingresos pueden compensar a los mayores costos. Para 

que sea efectiva, la estrategia de servicio se desarrolla en contraste con la 

ofrecida por la competencia. 
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Cada eslabón dentro del sistema logístico se planea y se balancea, respecto de 

los demás, en un proceso de planeación logística integrada. El diseño de la 

administración y los sistemas de control completan el ciclo de planeación. 

El diseño de estrategias efectivas de servicio al cliente mediante logística no 

requiere un programa o una técnica particular. Simplemente se trata del 

resultado de una mente aguda. Una vez que se ha formulado la estrategia de 



servicio logístico, la labor será entonces lograrla. Esto implica la selección entre 

diversas líneas de acción alternativas. Tal selección es asequible a distintos 

conceptos y técnicas para su análisis. La siguiente sección establece el 

escenario para tal evaluación. 
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Fuente: Willam Copacino y Donald B. Rosenfield, “Analytic Tools for Strategic 
Planning”, International Journal of Physical Distribution and Materials 
Management, Vol. 15, Num. 3 (1985), pág. 49. 
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Para facilitar el proceso logístico que realiza la empresa se han creado 

once bodegas en diferentes partes del país que están clasificadas y ubicadas 

de tal manera que se facilite la entrega del pedido tanto del proveedor a la 

empresa y hasta el cliente final. 

Estas bodegas están definidas de la siguiente manera: 

Bodega Central. Está en las instalaciones de LOGISTICHDINE S.A. en la 

ciudad de Quito. En la Av. 10 de Agosto y Galo Plaza Laso. En esta bodega se 

entrega aquellas compras que después de los análisis respectivos y la 

negociación, es preferible que el proveedor entregue los productos en esta 

bodega, para luego ser entregados a los clientes finales. 

Bodega 02. Es la bodega de suministros de oficina, ubicada en las 

instalaciones de LOGISTICHDINE S.A. Los materiales que llegan a estas 

bodegas generalmente son consumidas por LOGISTICHDINE S.A. y la parte 

administrativa de las empresas clientes. 

Bodega 03. Ubicada en Santa Elena. En esta bodega se reciben 

materiales de electricidad 

Bodega 04. Bodega en Sta. Elena. Materiales de la construcción 

Bodega 05.  Bodega Administrativa. Maquinaria. Ubicada en el Oriente 

Bodega 06.  Ya no existe 

Bodega 07.  Repuestos HDINE-CEE 23. Ubicada en Quito 

Bodega 08.  Bodega IGM Papel OTC Carbonado. Ubicada en Quito 

Bodega 09.  Bodega Servicio Social de la Fuerza Terrestre. Comisariato 

del Ejército  



Bodega 10.  Bodega IV División Amazonas. Materiales de la Construccion. 

Ubicada en Coca 

Bodega 11.  Bodega SIPEC VI División. Ubicada en Tiputiny. Materiales 

de la Construcción. 

Bodega 12.  Bodega Consorcio Petrolero VI División. Ubicada en 

Shushufindi. 

 

 


