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RESUMEN 

 

La logística a lo largo de la historia dentro de la rama de la ciencia militar, se ha 

constituido en un factor primordial para obtener éxito; de la misma forma, las 

empresas han tomado este concepto para conseguir una posición de superioridad 

sobre los competidores. La logística en los negocios ha seleccionado un nuevo 

enfoque, donde se busca una dirección coordinada entre las actividades de 

movimiento y almacenamiento (transporte-inventario). La cadena de 

aprovisionamiento al ser una parte de la logística, abarca todas aquellas 

actividades que están asociadas con el movimiento de bienes desde que son 

materias primas hasta que las tiene un usuario. 

 

Las actividades de la cadena de abastecimientos son: compras, manufactura, 

logística, distribución y transporte, así como la mercadotecnia. En el presente 

trabajo, se desarrolla una cadena de aprovisionamiento para una empresa de 

comida rápida en la ciudad de Quito. 

 

En el primer capítulo, se establecen los antecedentes de la empresa sujeto de 

estudio, los mismos que permiten obtener una visión amplia de cual es la 

actividad económica que ejerce KOKO RIKO; así como conocer cual es el 

contexto interno, para posteriormente plantear una integración hacia atrás, entre 

KOKO RIKO y  la nueva empresa BODEKOR. 

 

En el segundo capítulo, se procede a desarrollar el marco teórico que abarca 

todos aquellos conceptos y teorías necesarias para desarrollar el proyecto, se 

abordan temas como: compras, transporte, canales de distribución, sistemas de 

inventarios, servicio al cliente. Todo esto sirve como parámetro para el desarrollo 

del proyecto. 

 

El tercer capítulo, abarca un estudio de la situación actual de la empresa KOKO 

RIKO, que es la base para la creación de la empresa con integración hacia atrás. 
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En el cuarto capítulo, se desarrolla un direccionamiento estratégico para la nueva 

empresa BODEKOR, donde se establece la misión, visión, objetivos y estrategias 

que ésta deberá tomar en cuenta para cuando sea puesta en funcionamiento.  

 

En el quinto capítulo se desarrolla la propuesta para BODEKOR, mediante el 

enfoque de procesos, donde se identifica la cadena de valor y se plantean los 

procesos básicos para la cadena de abastecimiento como son: el receptar 

insumos, transformar insumos, transportar insumos, facturar productos y otorgar 

servicio al cliente, así como también se establecen los subprocesos para cada 

área. Posteriormente se procede a la selección del modo de transporte terrestre, 

se realiza el diseño de las rutas mediante el método de barrido y mediante la 

aplicación del programa LOGWARE. La secuenciación de las rutas permite 

establecer horarios para los distintos transportes que van a realizar los recorridos,  

de modo que se minimice el tiempo ocioso del mismo. 

 

Para el diseño de los canales de distribución se tomó en cuenta estrategias de 

suministro para almacenamiento y de suministro para el pedido. 

 

Se establece un sistema de inventarios, mediante un pronóstico de la demanda 

utilizando el modelo de ajuste exponencial, además se identifica el tipo de 

demanda dependiente que la empresa BODEKOR mantiene con KOKO RIKO. 

 

El capítulo seis abarca todas las conclusiones y recomendaciones a las que se ha 

llegado como respuesta a la realización del proyecto. Dentro de las principales 

conclusiones a las que se llegó mediante la realización del proyecto fueron que al 

concretar la integración vertical hacia atrás, entre la empresa KOKO RIKO y 

BODEKOR, se obtienen ventajas como: garantizar un continuo flujo de 

suministros, entrega de productos justo a tiempo, menores costos de distribución, 

los procesos de producción están controlados por la empresa integrada.  
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CAPÍTULO I 

 KOKO RIKO Y  LA PROBLEMÁTICA 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN 
 

“KOKO RIKO” es una empresa de tipo familiar, los inicios de está,  se remontan al 

año de 1982 en la ciudad de Quito, a cargo del socio fundador el Ing. Enrique 

Herrera Román, y tres accionistas más, los mismos que conforman una sociedad 

cuya actividad económica es la prestación del servicio de comida rápida, donde 

se especializaron en  los asaderos de pollos. 

 

Comenzaron a ejercer la actividad económica con cuatro asaderos que se 

encontraban ubicados: 

 

• Sector redondel del Inca 

• Sector la Marín 

• Sector la América 

• Sector Cotocollao 

 

Estos cuatro asaderos pertenecían a los cuatro socios pero posteriormente, el 

negocio toma un nuevo giro, debido a que los socios se separan y cada uno 

empieza a trabajar de manera individual, por lo que los ex-socios empiezan a 

involucrar a nueva gente en su actividad comercial.  

 

La procedencia de la marca KOKO RIKO es colombiana, situación por la que los 

socios tuvieron  que registrar la  marca  en el país, dichos beneficios se ven 

reflejados en la permanencia de la marca durante veinticinco años en el mercado, 

y es durante los últimos cinco años, donde la empresa ha comenzado a crecer 

significativamente en el número de sucursales con las que cuenta actualmente 

dentro de la ciudad de Quito. 
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1.2  SITUACIÓN PROBLEMICA 

 

En la actualidad, dentro de la avicultura, la producción de carne de pollo es una  

actividad importante en el campo productivo. 

 

En el Ecuador la industria avícola mantiene características oligopólicas, pues el 

60% del mercado es manejado por Pronaca y el restante 40% se reparten entre 

las siguientes empresas: 

 

• Grupo Oro 

• Grupo Anhazlar 

• Pofasa 

• Avícola Pradera 

• Avícola Agoyán  

• Avícola Anolina 

• Pequeños avicultores 

 

Adicionalmente, el 45% de la producción de materia prima usada para la 

producción de aves registra la intervención directa de PRONACA, a través de los 

programas de fomento agrícola que esta empresa entrega a los medianos 

productores de maíz y soya. 

 

PRONACA, industria que concentra la mayor producción avícola tanto de huevos 

como de pollos, destina la producción a cubrir el mercado nacional a través de 

sus propios distribuidores y de los principales supermercados del país, mientras 

que los más pequeños focalizan las ventas en tiendas y mercados populares en 

todas las provincias del país. 

 

La gestión de la mayor cantidad de procesos en la cadena de abastecimientos, se 

debe a que utilizan aspectos relacionados con integración vertical hacia atrás, es 

decir que se encargan del encubamiento de pollos bebé, así como de proveerse 

de materias primas para fabricar el alimento para aves (balanceado ) y manejar su 
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propio sistema de comercialización. 

 

  CUADRO No.1 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN AVÍCOLA 

(Miles de unidades) 1995 -  2000  

Años  

 

Línea 

carne 

Línea 

postura  

Machos  

 

Reproduc.  

pesadas 

Reproduc.  

livianas Total 

1995 56.300 4.312 4.200 575 86,30 65.473 

1996 69.840 3.494 2.307 768 69,90 76.479 

1997 83.700 3.450 2.760 930 70,00 90.910 

1998 94.500 3.037 2.500 1.050 68,50 101.156 

1999 96.500 3.500 2.800 1.186 68,10 104.054 

2000 100.000 3.800 3.000 1.200 73,00 108.073 
    

     Fuente: CONAVE 
 

La avicultura ha sido una de las actividades más dinámicas del Sector 

Agropecuario, debido a la gran demanda de sus productos por todos los estratos 

de la población,  incluso habiéndose ampliado los volúmenes de ventas en los 

mercados fronterizos.  

 

Conforme lo demuestran las cifras, la población avícola total durante el período 

de (1995-2000) crece en un 65%, con un promedio anual del 11%, esto 

demuestra la gran importancia que ha tomado el consumo de carne de pollo, 

dada la demanda permanente del producto, siendo  por lo tanto un indicativo de 

seguridad para la inversión de la gran industria con integración vertical y  el 

estímulo para pequeños productores que también se han dedicado a esta 

actividad. 1  

                                                 
1 http://www.sica.gov.ec/cadenas/maíz/does/revistas.htm. 
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GRÁFICO No.1 

   

             

       Fuente: CONAVE, MAG, P-SICA 
     
  

La producción de carne de pollo es el rubro de mayor importancia dentro de esta 

actividad económica, pues durante el período 1995-2000 presenta un  crecimiento 

del 70%, siendo los años de mayor desarrollo 1996, 1997 y 1998.   Sin embargo, 

en el año 1999 y 2000 el crecimiento es moderado, en razón de la situación 

macroeconómica que vivió el país por los problemas políticos, así como el 

encarecimiento de los insumos, provocando finalmente inseguridad en la 

inversión; así como también restricción en la demanda por parte de los 

consumidores. 

 

CUADRO No. 2 

CONSUMO DE PRODUCTOS AVÍCOLAS 

Disponibilidad Aparente Per-capita  

Años  Población  
Humana (miles)  

Kg/hab/año  
huevos  

Kg/hab/año  
carne de pollo  

1995 11.460 5,24 10,03 
1996 11.698 5,02 11,71 
1997 11.936 4,86 13,77 
1998 12.174 4,19 15,11 
1999 12.411 4,74 15,23 
2000 12.646 5,05 15,50 

  
         Fuente: CONAVE, MAG, P-SICA 
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Los precios superiores de otras carnes, que se observan en los principales 

supermercados del país, como son Supermaxi y Santa María determinan un valor 

promedio de $2,64 el kilo de carne de res, el porcino tiene un valor promedio de 

$3.30, y filete pescado un valor de $4.40 Kg. Debido a estos factores se ha 

propiciado el aumento del consumo de carne de pollo; observándose que la 

disponibilidad aparente per-cápita  pasa de 10 kilos en 1995 a 15.5 

kilos/habitante/año en el año 2000. Por  otro   parte,  el   consumo   de   huevos   

se   mantiene  en   un   promedio  de  5 Kg/habitante /año durante este período, 

estimándose que el mantenimiento de este nivel de consumo está en relación  

con el comportamiento de la disponibilidad industrial; así como también por la 

poca promoción en cuanto a la diversidad de usos y preparación del producto. 

Además, un porcentaje considerable de la población se limita en el consumo, por 

razones de dieta y salud. 

 

Después de analizar las condiciones que ofrece el mercado, tomando en cuenta 

el crecimiento que el sector avícola ha tenido durante la última década y la 

fortaleza que la empresa “KOKO RIKO” posee, se considera como una 

oportunidad el crear una nueva empresa llamada “BODEKOR”, la misma que se 

constituirá en una comercializadora encargada de la gestión de la cadena de 

abastecimiento, para satisfacer las necesidades de insumos de los 12 asaderos 

ubicados en el sector norte de la ciudad de Quito pertenecientes a los 

restaurantes “KOKO RIKO”, para los cuales se lleva a cabo el proyecto. 

 

En la actualidad el manejo de cada asadero se lo realiza de manera individual, es 

decir los insumos utilizados son adquiridos en los sectores aledaños de cada 

asadero; lo que implica el incremento de los costos y la inexistencia de 

parámetros definidos para toda la cadena de restaurantes. Como respuesta ante 

el problema, se plantea una integración vertical hacia atrás, cuyos  principales 

objetivos son: beneficiarse en la reducción de costos, mejoramiento de niveles de 

calidad a través de alianzas estratégicas con los distintos proveedores, los 

mismos que deben cumplir con ciertos requerimientos que aseguren la calidad  de 

los productos y  mantener un flujo continuo de los suministros. 

 



 

 

18

1.3  SITUACIÓN GENERAL DEL ECUADOR 
 

La situación general del Ecuador, va a permitir tener una visión global de las 

expectativas del entorno, donde la empresa se desarrollará con el objetivo de 

tomar decisiones acertadas para la expansión de la empresa. 

 

Mediante el análisis de estos índices económicos del país, se puede observar sus 

diferentes variables que servirán como herramientas para la toma de decisiones. 

A continuación se presentan los principales indicadores económicos. 

 

1.3.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO PERCAPITA 

El país ha decrecido durante periodos de política económica proteccionista-

intervencionista (sucretización de deuda, aumento del gasto público) mientras que 

desde la dolarización la economía solo ha estado creciendo, un dato: el PIB per 

cápita del 2006 se  ha duplicado con respecto al de hace 20 años siendo así el 

mismo superior al de los últimos 27 años, lo mismo se puede decir del PIB per 

cápita de los últimos 3 años. 

Una moneda estable como el dólar ha estabilizado la economía, le ha permitido 

credibilidad al sistema e impulsado las exportaciones. Las exportaciones del año 

2005 triplicaron a las de los años 1989, 1990, 1991 y 1992. 

GRAFICO No. 2 

 
  Fuente: Banco Central del Ecuador, B.C.E.,  “Anuario 2006”, Ed. BCE, Quito, 2007.  
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El crecimiento acelerado de la inflación, traducida en mayores precios, fue uno de 

los factores de mayor incidencia en el PIB.2 

 

Dentro de este contexto se puede observar que la economía tiene una tendencia 

de crecimiento desde el  año 2000 hasta al año 2006, lo cual es positivo ya que es 

un buen indicador de que la población posee un mejor ingreso. 

 

1.3.2 INFLACIÓN 

 

Inflación es el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de bienes y 

servicios. Se define también como la caída en el valor de mercado o del poder 

adquisitivo de una moneda en una economía en particular, lo que se diferencia de 

la devaluación, dado que esta última se refiere a la caída en el valor de la moneda 

de un país en relación a otra moneda cotizada en los mercados internacionales, 

como el dólar estadounidense, el euro o el yen. 

 

GRAFICO No. 3 

 
            Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE.,  “Anuario 2006”, Ed. BCE, Quito, 2007.  
  

En junio del 2006 los precios al consumidor urbano aumentaron 0.03% con 

respecto al mes anterior. El aumento de la inflación en este mes se debe al alza 

en los precios de los artículos relacionados a las divisiones de  alimentos y 
                                                 
2 http://www.expreso.ec/especial_economia/producto.asp. 
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bebidas no alcohólicas; prendas de vestir y calzado; y, recreación y cultura. La  

inflación anual se ubicó en 2.9% y la acumulada en 1.54%.3 

 

El proceso inflacionario es como un dominó, que afecta todas las fichas de la 

economía. El gasto social, según cifras del SIISE (Sistema Integrado de 

Indicadores Sociales del Ecuador), tiende a ser menor durante períodos de alta 

inflación. A menor gasto social, mayor pobreza. La pobreza, a su vez, está ligada 

a los salarios.  

 

La inflación es un factor importante al momento de la determinación de precios. 

Esta variable era muy vulnerable en época de los sucres, ahora con la 

dolarización este riesgo ha disminuido, pero todavía sigue influyendo, por lo que 

es indispensable que la empresa BODEKOR maneje esta información 

mensualmente, para la toma de óptimas decisiones; debido a que los productos 

que va a distribuir  son de consumo masivo, por lo que puede darse origen a 

especulaciones, con las cuales la empresa podría verse afectada o beneficiada en 

determinadas épocas del año. 

 

1.3.3 BALANZA COMERCIAL 

 

 Durante el período enero-febrero de 2007 se registró un déficit comercial de USD 

85.9 millones; evolución comercial muy diferente a la de similar período de 2006, 

cuando se registró un superávit de USD 425.1 millones. Esto se explica por la 

reducción del superávit de la balanza petrolera en –22.8% (las exportaciones 

petroleras cayeron en 23.4%) y el aumento del déficit de la balanza no petrolera 

de 75.9%. 

 

Las exportaciones totales para el período de análisis se redujeron en –12.8%; 

mientras que las importaciones totales aumentaron en 16.7%. 

La reducción de las exportaciones, -10.5% en volumen y –2.6% en valor unitario; 

se presentó debido a una caída de las exportaciones petroleras tanto en volumen 

                                                 
3 Banco Central del Ecuador,  “Estadísticas”, Ed. BCE, Quito, 2007. 
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(-16.9%) como en el precio de exportación (-7.9%). Por otra parte, las 

exportaciones no petroleras aumentaron en 2.9% (8.9% en volumen y –5.5% en 

valor unitario). 

 

El crecimiento de las importaciones para el período, 49.4% en volumen y –21.8% 

en valor unitario; estuvo liderado por el incremento de las compras externas de 

materias primas (45.1% en volumen y –7.6% en precio) y de bienes de capital 

(39.9% en volumen). 

 

GRAFICO No. 4 

 
                   Fuente: Banco Central del Ecuador, B.C.E.,  “Anuario 2006”, Ed. BCE, Quito, 2007  
  

 

Este indicador es clave para BODEKOR debido a que si se llegara a una 

negociación del TLC con los EE.UU., los pollos al ser un producto sensible 

perjudica a los productores nacionales avícolas, pero en el caso de la empresa se 

vería beneficiada debido a que ésta se encarga de comercializar, más no producir 

con lo que sus márgenes de ganancia se incrementarían, es por ello que es 
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indispensable que periódicamente se verifique si la balanza comercial es positiva 

o negativa. 

  

1.3.4 DESEMPLEO 

 

El término desempleo es sinónimo de desocupación o paro. El desempleo o paro 

está formado por la población activa (en edad de trabajar) que no tiene trabajo. 

No se debe confundir la población activa con la población inactiva. 

 

En los últimos dos años, el índice de desempleo en Ecuador ha llegado a un 

máximo de 11,25% para Quito; 14,8% para Guayaquil y 6,40% para Cuenca, las 

tres ciudades donde el Banco Central mide este indicador. 4 Los ecuatorianos han 

aprendido a vivir con el desempleo como una constante en sus vidas. 

Actualmente contratan solo a una tercera parte de la población económicamente 

PEA.  

 

GRAFICO No. 5 

 
 Fuente: Banco Central del Ecuador, B.C.E.,  “Anuario 2006”, Ed. BCE, Quito, 2007. 
 

                                                 
4 Banco Central del Ecuador,  “Estadísticas”, Ed. BCE, Quito, 2007. 
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Desde los 80 el índice de desempleo ha subido sin tregua. Fue de 4,5% en 1980 y 

casi se triplica en 1986. En 1990 fue de 6,1% y repunta hasta el 15,1% en 1999, 

el año de la crisis bancaria.   Los analistas coinciden en culpar a la recesión 

económica, la falta de inversión y créditos para producción por la crisis de 

empleos, pero las leyes laborales tampoco están diseñadas para proteger al 

trabajador, sino al empresario. Ante la falta de opciones, cada vez más 

ecuatorianos optan por el subempleo y se ocupan en una actividad económica 

marginal, como el comercio informal, que no paga impuestos y tampoco permite 

un aporte a la seguridad social. Desde 1999 el índice de subempleo ha oscilado 

entre el 30,7% y 49,9%, y el sector informal ha superado al formal de la 

economía. 

 

1.3.5 TASAS DE INTERÉS 

 

GRÁFICO 6 

 TASAS DE INTERÉS REFERENCIALES 
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     Fuente: Banco Central del Ecuador, B.C.E.,  “Estadísticas”, Ed. BCE, Quito, 2007. 
 

 El Banco Central señala que en todas partes del mundo, el nivel de tasas se 

viene incrementando. En agosto de 2006, la Tasa Activa Referencial alcanzó 

9,42%, ligeramente superior en 0,89 puntos porcentuales del mes anterior. 
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Lo que implicó un aumento de la Tasa Máxima Convencional, tasa a partir de la 

cual se castiga la usura de acuerdo al Código Civil y Penal, alcanzando en 

septiembre 14,13%. 

En el Ecuador, la tasa pasiva  también ha presentado una tendencia creciente en 

el último año, lo cual también presiona al alza la tasa que cobran los bancos. La 

tasa pasiva referencial aumentó 0,42 puntos porcentuales alcanzando 4,13%. 

De igual forma, se destaca que existen factores internos, como el aumento 

sustancial del gasto público, la inestabilidad política, la proximidad de las 

elecciones, que incrementan la incertidumbre en el país y que también influyen 

sobre los precios del dinero. 

 

La Tasa Activa Referencial, de acuerdo a la normativa nacional existente 

corresponde a la tasa que se cobra al sector corporativo (industrias, sector 

exportador, etc.) entre 84 y 91 días, para la última semana de vigencia, del 4 al 10 

de septiembre, ésta tasa se ha reducido a 8,71%.  

 

La tasa de interés para el segmento de crédito hipotecario (segmento de vivienda) 

se encuentra entre el 9% y 11%, a plazos entre 5 y 10 años, siendo la tasa 

ponderada del 10,15%. 

 

No todas las tasas de los distintos créditos se ajustarán a la Tasa Máxima 

Convencional (14,13%), buena parte como los créditos corporativos y para ciertos 

sectores productivos, así como los créditos de vivienda mantendrán tasas muy 

inferiores. 

 

Mientras que las tarjetas de crédito, el financiamiento de vehículos, de línea 

blanca, etc., tenderán a ajustarse al máximo ya que por su naturaleza son más 

costosos en la administración.  

 

BODEKOR por ser una empresa con una integración hacia atrás de la empresa 

KOKO RIKO, debe considerar indicadores económicos como las tasas de interés 

que rigen el mercado, ya que está es una herramienta importante para la toma de 

decisiones en cuanto respecta ha que época del año es la más conveniente para 
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realizar créditos. Este factor es indispensable para la empresa, debido a que no 

podría desarrollarse sin endeudarse y el medio más seguro es el sistema 

financiero nacional. 

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar la cadena de aprovisionamiento para la comercializadora “BODEKOR”, la 

misma que se constituirá en la proveedora de insumos de la empresa “KOKO 

RIKO”. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

• Realizar un pronóstico de demanda de mercado de los insumos utilizados 

por la empresa “KOKO RIKO”. 

 

• Establecer criterios de alianza estratégica  con proveedores para adquirir 

compromisos de largo plazo. 

 

• Establecer el grado de integración vertical  de la cadena de suministros. 

 

• Determinar los procesos básicos de la cadena de aprovisionamiento. 

 

• Elaborar el plan estratégico de la comercializadora. 

 

• Diseñar los canales de distribución que permitan obtener resultados al más 

bajo costo. 

 

1.5 HIPÓTESIS 

 

• El grado de integración vertical de la empresa permite garantizar el flujo 

continuo de suministros. 
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• El análisis de capacidad determina el cumplimiento de los objetivos de 

servicio   al cliente. 

• La aplicación de un plan estratégico posibilita que la empresa direccione su 

negocio. 

 

• El establecimiento de rutas (ruteo), disminuye el tiempo de recorrido de los 

vehículos. 

 

• La secuencia de las paradas asignadas a cada ruta minimiza la distancia 

recorrida para la distribución. 
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CAPÍTULO II 

LA GESTIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO 

 
 
2.1 LA DIMENSIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE 

 

El servicio al cliente incluye en sentido amplio la disponibilidad de inventario, la 

velocidad de entrega, y la rapidez y presición para cumplir con un pedido. En el 

gráfico No.7 se ilustra los elementos del servicio al cliente. 

 

A continuación se da la definición de servicio al cliente: 

 

“Un conjunto de actividades que incluyen todas las áreas del negocio que se 

combinan para proporcionar una factura de los productos de la compañía de una 

forma que sea percibida como satisfactoria por el cliente y que haga progresar los 

objetivos de nuestra compañía”.5 

 

El servicio al cliente busca aceptar, procesar, servir y facturar; así como también 

se preocupa de las relaciones entre comprador/vendedor, es decir el servicio al 

cliente queda determinado por la interacción de todos los factores que afectan el 

proceso de hacer que productos y servicios estén disponibles para el comprador. 

 

Los elementos del servicio al cliente se agrupan en las siguientes categorías: 

 

2.1.1 ELEMENTOS DE PRETRANSACCIÓN 

 

                                                 
5 CHRISTOPHER,  Martín; “Logística y aprovisionamiento”, Pág. 42, Ed. Norma, Bogotá, 1994. 
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Permite identificar todos aquellos elementos que intervienen antes de llevar a 

cabo cualquier actividad, para con ello satisfacer todos los requerimientos del 

cliente. 

 

Establece un ambiente adecuado para un buen servicio al cliente mediante una 

declaración escrita de la política de servicio al cliente, la adecuación de la 

estructura organizativa, así como del tiempo en que serán entregado los bienes 

una vez que se levante el pedido, el procedimiento para manejar devoluciones y 

órdenes atrasadas, y los métodos de envío, el cliente conocerá el tipo de servicio 

que habrá de esperar.  

 

Los elementos pre-transacción del servicio al cliente se relacionan con la política 

o programas de la compañía por ejemplo: 

 

• Política escrita de servicio al cliente  

(¿Se comunica de forma interna y externa, es comprendida, es 

especificada y cuantificada siempre que es posible?). 

 

• Accesibilidad 

(¿Es fácil contactar/hacer negocios con nosotros? ¿Existe un único punto 

de contacto?). 

 

• Estructura organizativa 

(¿Existe una estructura de gestión del servicio al cliente en 

funcionamiento? ¿Qué nivel de control tiene sobre sus procesos de 

servicio?). 

 

• Flexibilidad del sistema 

(¿Se puede adaptar los sistemas de servicio de entrega para satisfacer 

necesidades particulares del cliente?). 

 

2.1.2 LOS ELEMENTOS DE TRANSACCIÓN 

 



 

 

29

Estos elementos se refieren a la ejecución de todas las actividades que van a 

permitir cumplir con los pedidos del cliente, así como todas aquellas variables del 

servicio al cliente que implican el directamente efectuar la función física de la 

distribución. El establecimiento de los niveles de inventario, fiabilidad del 

producto, las formas de transportación y la implantación de procedimientos para el 

procesamiento de pedidos. 6A continuación se detallan algunos ejemplos: 

 

• Ciclo de plazo del pedido 

(¿Qué tiempo transcurre desde el pedido hasta la entrega? ¿Cuál es la 

fiabilidad/variabilidad?). 

 

• Disponibilidad de las existencias 

(¿Qué porcentaje de demanda para cada artículo puede satisfacerse con el 

stock?). 

 

• Índice de cumplimiento de pedidos 

(¿Qué proporción de pedidos son servidos en su totalidad dentro del 

margen del plazo de espera previsto?). 

 

• Estado de información de los pedidos 

(¿Cuánto tiempo se necesita para responder a una consulta con la 

información requerida? ¿Informar al cliente de los problemas, o es él quien 

tiene que contactar con nosotros?). 

 

2.1.3 LOS ELEMENTOS POSTRANSACCIÓN 

 

Los elementos de postransacción son todas las actividades que se toman en 

cuenta para retroalimentar; las mismas que permitirán mantener el producto en el 

mercado. Representan al conjunto de servicios necesarios para mantener el 

producto en el campo; proteger a los clientes de productos defectuosos; 

                                                 
6 BALLOU, Ronald; “Logística Administración de la Cadena de Suministro”, Pág. 93, Ed. Mc Graw Hill, 

México, 2004. 
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proporcionales a la devolución de empaques, y manejar los reclamos, quejas y 

devoluciones. 

 

Por ejemplo: 

• Disponibilidad de repuestos 

(¿Cuáles son los niveles de repuestos en existencia?) 

 

• Plazo de llamada 

(¿Cuánto tiempo necesita el técnico para llegar tras una llamada, y cuál es 

la tarifa fija de primera llamada?). 

 

• Seguimiento/garantía del producto 

(¿Se puede identificar la localización de los productos individuales una vez 

que han sido comprados? ¿Se puede mantener/prolongar la garantía hasta 

los niveles esperados por el cliente?). 

 

• Quejas, reclamaciones del cliente 

(¿Cuánto se tarda en ocuparse de las quejas y devoluciones? ¿Se mide la 

satisfacción del cliente con la respuesta del proveedor?).7 

 

GRAFICO No.7 

ELEMENTOS DE SERVICIO AL CLIENTE 

 

                                                 
7 CHRISTOPHER, Martín ; “Logística y aprovisionamiento”, Pág. 42, Ed. Norma, Bogotá, 1994. 
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Dentro de los  elementos de servicio logístico8 que el cliente considera como los 

más importantes, al momento de tomar la decisión de  elegir a un proveedor son 

los siguientes criterios ordenados según su orden de importancia: 

 

• Entrega a tiempo. 

• Rapidez de atención a un pedido. 

• Condición del producto. 

• Documentación precisa.9 

 

2.1.4 TIEMPO DEL CICLO DEL PEDIDO 

 

“Se define como el tiempo transcurrido entre el momento en que se levanta un 

pedido del cliente, una orden de compra o una solicitud  de servicio y el momento 

en que el producto o servicio es recibido por el cliente”10.  

 

GRAFICO No. 8 

COMPONENTES DE UN CICLO DE PEDIDO DEL CLIENTE 

                                                 
8 BALLOU, Ronald; “Logística Administración de la Cadena de Suministro”, Pgs. 93-94, Ed. Mc Graw Hill, 
México, 2004. 
9 KEEBLER, James y MANRODT, Kart; “The State of Logistics performance Measurement”, Pgs. 275-281, 
Ed. Mc Graw Hill, New York, 2001. 
10 Idem 9, Pág. 98. 
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pretransacción 
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Fuente: BALLOU, Ronald ; “Logística Administración de la  Cadena de Suministro”, Pág. 94, Ed. 
Mc. Graw Hill, México, 2004. 
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Tiempo total del ciclo del pedido 

  
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
    
 Fuente: BALLOU, Ronald ; “Logística Administración de la  Cadena de Suministro”, Pág. 99, Ed.  Mc.            
 Graw Hill, México, 2004. 
 
2.2.1 SISTEMAS LOGÍSTICOS ORIENTADOS AL SERVICIO 

 

Para el diseño de un sistema logístico se debe tomar en cuenta el lugar donde se 

encuentra el mercado; en otras palabras, se debe entender plenamente las 

necesidades de servicio de los distintos mercados a los que se dirige y luego 

buscar desarrollar soluciones logísticas de bajo costo para cada uno de ellos.11 

 

GRAFICO No. 9 

SECUENCIA PARA DESARROLLO DE SISTEMAS LOGÍSTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: CHRISTOPHER, Martín; “Logística y aprovisionamiento”, Pág. 51, 

                     Ed. Norma, Bogotá, 1994. 

 

                                                 
11 CHRISTOPHER, Martín; “Logística y aprovisionamiento”, Pág. 51, Ed. Norma, Bogotá, 1994. 
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2.2 CADENA DE SUMINISTROS 
 
 
Logística es la parte de la cadena de suministros (SC: Supply Chain) que planea, 

lleva a cabo y controla el flujo y el almacenamiento eficiente y efectivo de bienes y 

servicios, así como de la información relacionada, desde el punto de origen hasta 

el punto de consumo, con el fin de satisfacer los requerimientos del cliente. 

 

La cadena de suministros es un conjunto de actividades funcionales (transporte, 

control de inventarios, etc.) que se repiten muchas veces a lo largo del canal de 

flujo, mediante las cuales la materia prima se convierte en productos terminados y 

se añade valor para el consumidor. 

 

La dirección de la logística de los negocios se conoce ahora popularmente como 

dirección de la cadena de suministros, o se usan otros términos, como redes de 

valor, corrientes de valor y logística ágil; es la integración de las actividades de la 

SC mediante el mejoramiento de las relaciones de la SC para alcanzar una 

ventaja competitiva sustentable.12 

 

La vida de un producto, desde el punto de vista de la logística, no termina con su 

entrega al cliente. Los productos, se dañan o no funcionan y son devueltos a sus 

puntos de origen para su reparación o eliminación. En el gráfico 10 se identifica 

como los flujos de información interactúan entre los proveedores y  los clientes. 

 

GRÁFICO No.10 

CADENA DE SUMINISTROS INMEDIATA PARA UNA EMPRESA IN DIVIDUAL 

                                                                                 

  Transporte           Almacenamiento              Transporte                   Clientes 

 

                                                 
12 BALLOU, Ronald; “Logística Administración de la Cadena de Suministro”, Pág. 7, Ed. Mc Graw   Hill, 
México, 2004. 
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    Fábrica 

     

   Transporte 

                                                                              

  Almacenamiento                        Transporte              Vendedores/fábricas/puertos 

 
Fuente: BALLOU, Ronald ; “Logística Administración de la  Cadena de Suministro”, Pág. 8, Ed. Mc. Graw 
Hill, México, 2004. 
Los componentes de un sistema típico de logística son: servicio al cliente, 

pronóstico de la demanda, comunicaciones de distribución, control de inventarios, 

manejo de materiales, procesamiento de pedidos, apoyo de partes y servicio, 

selección de la ubicación de fábricas y almacenamiento (análisis de localización), 

compras, embalaje, manejo de bienes devueltos, eliminación de mercaderías 

aseguradas rescatadas (desechos) y desperdicios, tráfico y transporte, 

almacenamiento y provisión.13 

 

GRÁFICO No.11 

ELEMENTOS DE SERVICIO AL CLIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 BALLOU, Ronald; “Logística Administración de la Cadena de Suministro”, Pág.10, Ed. Mc Graw   Hill, 
México, 2004. 
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Fuente: Material didáctico, Ing. Pedro Buitrón. 

 

2.3 ASIGNACIÓN DE COSTOS 

 

Los costos de logística, en los que incurre una empresa por el suministro físico y 

la distribución física por lo regular determinarán la frecuencia con la que el 

sistema de logística deberá replantearse. 

Para determinar la política de inventarios son importantes tres clases generales 

de costos: Costos de adquisición, costos de  manejo y costos por falta de 

existencia. 

 

2.3.1 COSTOS DE ADQUISICIÓN 

 

Son aquellos costos asociados con la adquisición de bienes para el 

reaprovisionamiento del inventario como pueden incluir: 

 

1. El precio (o costo de manufactura) del producto para varios tamaños de 

pedidos. 

2. El costo por establecimiento del proceso de producción. 

3. El costo de procesar un pedido a través de los departamentos de 

contabilidad y compras. 

4. El costo de transmitir el pedido al punto de suministro. 

5. El costo de transportar el pedido cuando los cargos por transportación no 

están incluidos en el precio de los artículos comprados. 

6. El costo de cualquier manejo o procesamiento de materiales de artículos 

en el punto de recepción. 

 

Gestión de la ubicación 
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2.3.2 COSTO DE MANTENER INVENTARIO 

 

Aquellos costos de mantener inventarios, resultan de guardar, o mantener, 

artículos durante un período y son aproximadamente proporcionales a la cantidad 

promedio de artículos disponibles.  

 

Estos costos pueden ser considerados de cuatro clases: 

 

• Costo de espacio. 

• Costo de capital. 

• Costo de servicio de  inventario. 

• Costo de riesgo de inventario.  

 

2.3.2.1 Costo de espacio 

 

Son cargos hechos por el uso de volumen dentro del edificio de almacenamiento. 

Estos costos se determinan mediante la distribución de los costos de operación 

relacionados con el espacio (como refrigeración y luz), así como los costos fijos, 

como costos de equipo del edificio y del almacenamiento sobre una base de 

volumen almacenado. 

 

2.3.2.2 Costo de capital 

 

Se refieren al costo  del dinero en conexión con el inventario, es decir el inventario 

representa una mezcla de activos de corto y largo plazo, además el costo de 

capital puede variar en función de la tasa de interés preferencial hasta el costo de 

oportunidad del capital.14 

 

2.3.2.3 Costo de servicio de inventario 

 

                                                 
14 BALLOU, Ronald; “Logística Administración de la Cadena de Suministro”, Pág.338, Ed. Mc Graw   Hill, 
México, 2004. 
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Los seguros y los impuestos también son una parte de los costos de mantener los 

inventarios, porque su nivel depende en gran medida de la cantidad de inventario 

disponible. 

 

2.3.2.4 Costos de riesgo de inventario 

 

Los costos relacionados con deterioro, pérdida, daño u obsolescencia, estos 

costos pueden estimarse como pérdida directa del valor del producto, como el 

costo de trabajar de nuevo el producto, o como el costo de suministrarlo desde 

una ubicación secundaria. 

 

2.3.3 COSTOS POR FALTA DE EXISTENCIAS 

 

Hay dos tipos de costos por falta de existencia: costos por pérdidas de ventas y 

costos por pedido pendiente. 

 

2.3.3.1 Costo por pérdida de ventas 
 

Ocurre cuando el cliente, ante una situación de falta de existencias decide 

cancelar la requisición del producto. 

 

2.3.3.2 Costo de pedido pendiente 

 

Ocurre cuando un cliente espera  a que el pedido sea surtido, por lo que la venta 

no está perdida, sólo retrasada. 

 

2.4 PRINCIPIOS DE COSTOS LOGÍSTICOS 

 

Los principios en los que se fundamentan los costos logísticos son: 

 

• El primer principio consiste en que el sistema debería reflejar el flujo de 

materiales, es decir debería ser capaz de identificar los costos que resultan 

de proporcionar servicio al cliente en el mercado.  
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• Un segundo principio es que debería ser capaz de permitir efectuar análisis 

separados de costes e ingresos por tipo de cliente y por segmento de 

mercado o canal de distribución. 

 

En un contexto logístico es necesario determinar la “misión”; ésta se refiere a un 

conjunto de metas de  servicio al cliente a alcanzar a través del sistema dentro de 

un contexto específico producto/mercado. Las misiones o metas pueden definirse 

en términos del tipo de mercado servido, por qué productos y dentro de qué 

limitaciones de servicio y costo. 

 

Así, un sistema logístico de costos efectivo debe buscar determinar el costo total 

del sistema para alcanzar los objetivos logísticos deseados (la salida del sistema) 

y el costo de las varias entradas implicadas en alcanzar estas salidas.15 

 

2.4.1 MANEJO DE INVENTARIOS 

 

Los inventarios son acumulaciones de materias primas, provisiones, 

componentes, trabajo en proceso y productos terminados que aparecen en 

numerosos puntos a lo largo del canal de producción y de logística de una 

empresa. Los inventarios se hallan con frecuencia en lugares como almacenes, 

patios, pisos de las tiendas, equipo de transporte y en los estantes de las tiendas 

de menudeo y centros de distribución.16 

 

Las razones para mantener los inventarios se relacionan con el servicio al cliente 

o para costear economías indirectamente derivadas de ellos.  

 

Los tipos de inventarios pueden clasificarse en cinco formas.  

 

• Primera, los inventarios pueden hallarse en ductos, estos son los 

inventarios en tránsito  entre los niveles del canal de suministros, es decir 

                                                 
15 CHRISTOPHER, Martín ; “Logística y aprovisionamiento”, Pág. 78, Ed. Norma, Bogotá, 1994. 
16 BALLOU, Ronald; “Logística Administración de la Cadena de Suministro”, Pgs. 326-331, Ed. Mc Graw   Hill, 
México, 2004. 
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puede exceder el inventario al que se mantiene en los puntos de 

almacenamiento como por ejemplo  los inventarios de trabajo en proceso.  

 

• Segunda, inventarios para especulación , estos surgen cuando se 

almacenan grandes cantidades de un producto y también cuando los 

inventarios se establecen con anticipación a las ventas estaciónales.  

 

• Tercero, inventarios pueden ser de naturaleza regular o cíclica,  estos 

satisfacen la demanda promedio durante el tiempo entre 

reaprovisionamientos sucesivos. 

 

• Cuarto, existencias de seguridad , estos responden como protección 

contra la variabilidad en la demanda de existencias y el tiempo total de 

reaprovisionamiento. 

 

• Quinto, existencias obsoletas, stock muerto o pedido.  Estos se generan 

cuando se mantienen durante un tiempo, parte del inventario se deteriora, 

llega a caducar, se pierde o es robado.  

 

El manejo de inventarios incluye una variedad de problemas. Dado que el manejo 

de inventarios no puede efectuarse usando un método de solución único, todos 

los métodos conocen las condiciones del nivel de demanda y sus variables, el 

tiempo de entrega y sus variables, y los costos relacionados con el inventario. 

 

El manejo de inventarios se desarrolla alrededor de dos filosofías básica: 

 

• Primero, el método de demanda (pull)  es particularmente popular a nivel 

de minoristas en el canal de suministros, el control de inventarios con éste 

método otorga niveles bajos de inventario en los puntos de abastecimiento, 

debido a su respuesta a las condiciones particulares de la demanda que 

cada cliente mantiene con la empresa, así como también el costo de cada 

punto de abastecimiento. Este método se utiliza cuando las economías de 

compra o de producción de escala valen más que los beneficios de los 
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niveles mínimos de inventarios colectivos, como se lograba por el método 

de demanda (pull). 

 

• Segundo se halla el método de incremento (push),  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.  

 

2.5 GESTIÓN DE LA DEMANDA 

 

La gestión de la demanda establece los niveles de demanda y la programación 

que afecta en gran medida los niveles de capacidad, las necesidades financieras, 

estructura general del negocio, etc. 

 

Los pronósticos en logística se relacionan con la naturaleza espacial así como 

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

 

2.5.1 DEMANDA TEMPORAL 

 

La variación de la demanda en el tiempo es resultado del crecimiento o 

declinación de los índices de ventas. La mayor parte de los métodos de  

pronósticos a corto plazo se relaciona con este tipo de variación temporal, a 

menudo denominada como series de tiempo. 

 

2.5.2 DEMANDA IRREGULAR Y DEMANDA REGULAR  

 

Demanda irregular se da cuando la demanda para los artículos es intermitente, 

debido a un bajo volumen y a un alto grado de incertidumbre, en cuanto al 

momento y cantidad en que se presenta el nivel de demanda. 

 

La demanda es regular cuando los patrones de la misma podrán descomponerse 

en componentes de tendencia, estaciónales, aleatorios y cíclicos. 
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2.5.3 DEMANDA DERIVADA Y DEMANDA INDEPENDIENTE 

 

La demanda que es generada por parte de muchos clientes, la mayoría de los 

cuales adquieren en forma individual solo una fracción del volumen total 

distribuido por la empresa se dice que esta demanda es independiente. Por otro 

lado, la demanda es derivada a partir de los requerimientos especificados en un 

programa de producción y se dice que esta demanda es dependiente.  

 

2.6 GESTIÓN DE LAS COMPRAS 

 

El proceso de compras involucra la adquisición de materias primas, suministros y 

componentes para la organización. Las actividades asociadas con este proceso 

incluyen las siguientes actividades: 

 

• Seleccionar y calificar proveedores. 

• Evaluar el desempeño del proveedor. 

• Negociar contratos. 

• Comparar precio, calidad y servicio. 

• Contratar bienes y servicios. 

• Programar compras. 

• Establecer las condiciones de venta. 

• Evaluar el valor recibido. 

• Medir la calidad que proviene del exterior, si esto no es responsabilidad de 

control de calidad. 

• Predecir el precio, servicio y en ocasiones los cambios de demanda. 

• Especificar la forma en la que se recibirán los bienes. 

 

El proceso de compra afecta de manera indirecta al flujo de bienes dentro del 

canal de suministro físico. Las decisiones relacionadas con la selección de los 

puntos de envío del proveedor, la determinación de las cantidades de compra, el 

momento oportuno del flujo de suministros, y los métodos de transportación del 

producto son algunas de las decisiones importantes que afectan los costos de 

logística. 
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El proceso de compra ocupa una posición importante en la mayor parte de las 

organizaciones. Esto significa que las reducciones de costo relativamente 

pequeñas obtenidas en las adquisiciones de materiales pueden tener un gran 

impacto en las utilidades,  que mejoras similares en otras áreas de costos y 

ventas de la organización. 

 

La gestión de compras dentro del entorno empresarial ha pasado de un modelo 

basado en la oferta, en el que las compañías determinaban los productos dentro 

de una selección limitada e intentando maximizar los volúmenes productivos, a un 

modelo basado en la demanda, en el que los clientes fijan las expectativas de los 

productos/servicios y esperan un alto grado de correspondencia entre estos y sus 

necesidades (alta customización). 

 

Los ciclos de vida de los productos se han reducido de manera considerable: 

tanto el tiempo que transcurre desde su concepción hasta su comercialización, 

como el tiempo que comprende desde su introducción en los mercados hasta su 

madurez y obsolescencia. Esta reducción, unida a la especificidad de la demanda 

de los clientes, ha llevado a que la capacidad de las empresas para hacer frente a 

los nuevos procesos innovadores de manera aislada sea más reducida que si lo 

hicieran en colaboración. 

 

Del modelo clásico de negociación anual con proveedores locales y focalización 

en el costo se pasó al modelo agresivo de negociaciones más frecuentes sobre 

precio y calidad, puesto que algunos sectores como los del automóvil y la sanidad 

entraron en crisis económica y se transmitió a los proveedores la presión de la 

eficiencia en el costo. 

 

Sin embargo, este modelo, muy competitivo y basado en relaciones a corto plazo, 

se demostró ineficiente, ya que la relación de desconfianza frenó las inversiones 

en innovación de los proveedores y descubrió un desaprovechamiento de 

sinergias entre el cliente y el proveedor. Se avanzó entonces hacia el modelo de 

socios (partners), con una mejora continua y la participación de los proveedores 
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en el diseño del producto (codiseño), modelo local que surgió como consecuencia 

del sistema japonés de fabricación JIT  con negociaciones transparentes y 

continuadas con proveedores y entregas muy frecuentes. 

 

Este modelo local se ha convertido actualmente en un modelo global, con 

negociaciones transparentes y proveedores globales que intentan seguir a los 

fabricantes por todo el mundo y que están orientados a toda la cadena de valor 

(buscando puntos óptimos de eficiencia por toda la cadena de suministro, vista ya 

de forma integral). 17 

 

2.7 CADENA DE VALOR GENÉRICA 

 

“La cadena de valor despliega el valor total, y consiste de las actividades de valor 

y del margen. Las actividades de valor son las actividades distintas físicas y 

tecnológicamente que desempeña una empresa. Estos son los tabiques por 

medio de los cuales una empresa crea un producto valioso para sus 

compradores. El margen es la diferencia entre el valor total y el costo colectivo de 

desempeñar las actividades de valor” 18 

 

La cadena de valor describe las actividades internas y externas de la empresa y 

las relaciona con la capacidad de entregar productos o servicios con valor 

agregado para el cliente; siendo en ese momento una ventaja competitiva para la 

empresa. 

 

Para diagnosticar cuál es la fuerza que ofrece una organización como ventaja 

competitiva, es necesario definir una cadena de valor, comenzando por la 

genérica, identificando las actividades individuales. Cada categoría puede 

subdividirse en actividades discretas. El grado idóneo de separación se basa en la 

economía de las actividades y en el propósito con que se analiza la cadena de 

valor. Es necesario que se distingan tres principios básicos por los que habrá que 

                                                 
17 http://www.cidem.com/cidem/binaris/imprologcastella_tcm50-9005.pdf. 
18 PORTER, Michael; “Ventaja competitiva”, Pág. 56, Ed. Continental, México 2004. 
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aislar y separar las actividades:  

 

• Presenten una economía distinta 

• Puede afectar a la diferenciación 

• Presenten una proporción significativa o creciente de los costos. 

 

La cadena del valor despliega las actividades que generan valor y el margen que 

éstos aportan, en el gráfico 12 se ilustra dicha cadena. 

 

GRÁFICO No. 12 

    CADENA DE VALOR  

 

        Fuente: Michael Porter, “Ventaja Competitiva”, Ed. Mc Graw Hill, Bogota, 2001. 
  

Las actividades de valor están conformadas por cinco categorías primarias y 

cuatro categorías de apoyo; que a su vez constituyen la cadena de valor de toda 

empresa, y estas son19: 

 

Las actividades primarias:  

 

1. Logística: Relación con las actividades de recepción, almacenaje y 

                                                 
19 PORTER, Michael, “Ventaja Competitiva”, Pág. 39, Ed. Mc Graw Hill, Bogota, 2001. 
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distribución de las materias primas necesarias para la fabricación de 

productos o servicios.  Además la gestión de materiales, el control de 

almacenes, el transporte y devoluciones a los proveedores. 

 

2. Operaciones: Actividades que transforman estas diversas materias primas 

en el producto o servicio final: empaquetado, mantenimiento, verificación, y 

operaciones internas. 

3. Logística de salida: Actividades relacionadas con almacenaje y distribución 

del producto entre los clientes.  En el caso de los productos tangibles 

estaría constituida por los almacenes, el tratamiento a la mercadería, 

transporte, procesamiento de pedidos y programación. 

 

4. Marketing y Ventas: Proporcionan los medios que permiten que el cliente 

conozca el producto o servicio y lo adquiera.  En estas actividades se 

incluyen a la publicidad, promoción, fuerza de ventas, cotizaciones, 

selección de canales, fijación de precios.  

 

Las actividades de apoyo: 

 

1. Adquisición: Hace referencia a los procesos de adquisición de la 

mercadería para las actividades primarias.  

 

2. Desarrollo tecnológico: Consta de una serie de actividades agrupables en 

acciones tendientes a mejorar el proceso.  Está área es fundamental para 

la capacidad innovadora de una empresa. 

 

3. Gestión de Recursos Humanos: Respalda a todas las actividades que 

conforman la cadena de valor.  Asocia a las actividades de contratación, 

gestión, formación, desarrollo y remuneración de personal de la empresa. 

Esto, a su vez, define si la empresa es rígida o innovadora. 

 

4. Infraestructura organizacional: Consta de varias actividades, entre ellas 

administración general, finanzas, contabilidad, cuestiones legales, etc. 



 

 

46

 

Existen tres tipos de actividad que intervienen dentro de las actividades primarias 

y de apoyo que afectan  a la ventaja competitiva de forma diferente20:  

 

• Actividades Directas: Son las que generan un valor directo para el cliente, 

por ejemplo las operaciones de ventas, publicidad, etc. 

• Actividades Indirectas: Son actividades que hacen posible el desempeño 

de  las operaciones de la empresa en forma continua.  

 

• Aseguramiento de la Calidad: Son las actividades que permiten garantizar 

la calidad de las actividades de la empresa.  

 

La cadena de valor ampliada o extendida, existen dos componentes básicos: los 

proveedores al comienzo y los clientes al final. 

 

Porter dice que “La ventaja competitiva sólo puede ser entendida observando las 

actividades”. Las empresas deben ser capaces de identificar dónde se encuentran 

las ventajas y desventajas de la compañía. Por eso, es necesario estudiar qué 

actividades específicas proporcionan una ventaja competitiva en cuanto a los 

costos o a la diferenciación.21 

 

Por otro lado, “Michael Hammer y James Champú marcan tres fuerzas que llevan 

a las empresas a un territorio desconocido y por lo tanto peligroso”:  

 

CLIENTES: Los clientes asumen el mando. 

COMPETENCIA: La competencia se intensifica. 

CAMBIO: El cambio se vuelve constante. 

 

Estas fuerzas, indujeron a la necesidad de replantear a las empresas con un 

fuerte enfoque en los procesos, que se llevan a cabo en el interior de la misma. 

 

                                                 
20 PORTER, Michael , “Ventaja Competitiva”, Pág. 43, Ed. Mc Graw Hill, Bogotá, 2001. 
21 PORTER, Michael ; “Ventaja Competitiva”, Pág. 55, Ed. Mc Graw Hill, Bogotá, 2001. 
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Las empresas no estaban organizadas a partir de procesos, sino con 

compartimientos herméticos. Las organizaciones tenían personal que realizaba 

operaciones parciales de cada uno de los desarrollos, pero casi nadie tenía una 

visión global de los mismos y mucho menos era responsable de su ejecución de 

principio a fin. 

 

Para poder desarrollar una cadena de valor es importante tomar en cuenta las 

siguientes definiciones: 

 

• Proceso: “ Un conjunto de actividades destinadas a generar valor añadido 

sobre las entradas (insumos) para conseguir un resultado (productos) que 

satisfaga plenamente los requerimientos del cliente”. 22 

 

• Procesos estratégicos: Adecuan la organización a las necesidades y 

expectativas de los usuarios. Es decir guían a la organización para 

incrementar la calidad en los productos y servicios que presta a sus 

clientes y son necesarios para el mantenimiento y progreso de la 

organización. 

 

• Proceso Operativos:  Aquellos que están en contacto directo con el 

usuario. Engloban todas las actividades que generan mayor valor añadido 

y tienen mayor impacto sobre la satisfacción del usuario. 

 

• Procesos de Soporte:  Generan los recursos que precisan los demás 

procesos. 

 

2.8 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

La planeación logística trata de responder preguntas qué, cuándo y cómo se van 

a entregar los productos al cliente. La planeación logística aborda cuatro áreas de 

problemas: 

                                                 
22 BENDERSKY, Eduardo, “ABC-ABM GESTIÓN DE COSTOS POR ACTIVIDADES”, Pág. 10, Ed Ciencias, 
Buenos Aires, 2002. 
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• Niveles de servicio al cliente. 

• Ubicación de las instalaciones. 

• Decisiones de inventario. 

• Decisiones de transportación. 

 

Estas áreas de problemas se interrelacionan y cada una de ellas ejercen un 

impacto sobre el diseño del canal de distribución. 

 

Los canales de distribución se construirán como una configuración de almacenes, 

puntos de distribución y sistemas de procesamiento de información. 

 

2.8.1 ÁREAS INVOLUCRADAS PARA EL DISEÑO DEL CANAL 

 

2.8.1.1 Demanda 

 

El nivel de demanda, así como la ubicación que BODEKOR manejará, son 

factores claves que influirán en el diseño del canal. 

 

2.8.1.2 Servicio al cliente 

 

El servicio al cliente incluye la disponibilidad de inventario, la velocidad de 

entrega, y la rapidez y precisión para cumplir un pedido. Los costos asociados a 

estos factores se incrementan a mayor ritmo a medida que el nivel de servicio al 

cliente se eleva. Por ello, los costos de distribución serán muy sensibles ante el 

nivel de servicio proporcionado por el cliente. 

 

2.8.1.3 Características del producto 

 

Los costos de logística son sensibles a características como peso del producto, 

volumen, valor y riesgo. El canal de logística puede alterarse por medio del diseño 

del empaque o por el estado de terminación del producto durante el envío y el 

almacenamiento. 
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2.8.1.4 Costos de logística 

 

Los costos en los que incurre la empresa por el suministro físico y la distribución 

física por lo regular determinarán la frecuencia con la que su sistema de logística 

será diseñado. 

2.8.1.5 Políticas de precios 

 

Los cambios en las políticas de precios bajo las cuales se adquieren y se venden 

los productos afectarán a la estrategia de logística. La política de precios afectará 

la transferencia de la propiedad de bienes y también la responsabilidad de 

transportación dentro del canal de distribución. 

 

2.8.2 FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 

Para la formulación de la estrategia del canal de distribución, se va a tomar en 

cuenta ciertos principios y conceptos de logística que se detallan a continuación: 

 

2.8.2.1 Concepto del costo total 

 

El concepto de costo total es el equilibrio de todos los costos que se encuentran 

en conflicto entre sí y que pueden afectar el resultado de una decisión logística. 

 

2.8.2.2  Distribución diferenciada 

 

No todos los productos deberían proporcionar el mismo nivel de servicio al cliente. 

Los distintos requerimientos de servicio al cliente, las distintas características del 

producto y los distintos niveles de venta que la empresa distribuirá. 

 

2.8.2.3  Postergación 
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Deberá retrasarse el momento de envío y la ubicación del procesamiento del 

producto final dentro de la distribución de un producto hasta que se reciba un 

pedido del cliente. 

 

2.8.2.4  Consolidación 

 

Se puede combinar los pedidos del cliente que ingresaron primero con los 

pedidos recibidos posteriormente con el objetivo de minimizar el costo del 

transporte. Es decir, cuanto más pequeño sea el tamaño del envío y la 

desproporcionalidad, mayores serán los beneficios de consolidación. 

 

2.8.2.5  Estandarización 

 

La variedad de productos puede incrementar los inventarios y disminuir los 

tamaños de envío, para disminuir este efecto se puede añadir un producto que 

sea similar a un artículo existente, esto busca proporcionar la variedad que el 

cliente busca en el mercado sin incrementar en forma notable los costos de 

logística. 

 

2.8.3 SELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL CANAL 

 

La selección del diseño adecuado del canal afecta en gran medida la eficiencia y 

efectividad de la cadena de suministros. Fundamentalmente existen dos 

estrategias importantes: 

 

• Suministro para almacenamiento 

• Suministro para el pedido 

 

La estrategia de suministro para almacenamiento es donde  se configura el canal 

de suministro para máxima eficiencia. A continuación se detallan las 

características que el canal tendrá en consideración:  

 

• Inventarios de productos terminados 
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• Cantidades de compras económicas 

• Procesamiento de pedidos en lote 

• Transportación de envíos de gran tamaño 

• Corridas de producción económica 

 

La estrategia de suministro para el pedido es donde el canal de suministros se 

encuentra configurado para máxima capacidad de respuesta. A continuación se 

detallan las características que el canal tendrá en consideración:  

• Capacidad en exceso 

• Intercambio rápido 

• Tiempos cortos de entrega 

• Procesamiento flexible 

• Transportación de primera calidad 

• Procesamiento de pedidos individuales 

 

2.9 JUSTO A TIEMPO (JIT) 

 

La filosofía del justo a tiempo (suministrar directamente a demanda cuando ésta 

ocurra) es con el fin de eliminar inventarios mediante reducción de las variables 

de demanda y el tiempo del ciclo de reaprovisionamiento, reduciendo tamaños de 

lote, y forjando fuertes relaciones con un número limitado de proveedores, para 

asegurar productos de calidad y surtidos precisos de pedidos.23 

 

Ésta es una filosofía operativa alterna al uso de inventarios, para cumplir el 

objetivo de contar con los bienes adecuados en el lugar adecuado en el momento 

adecuado. Esta filosofía se caracteriza por: 

 

• Las relaciones cercanas con pocos proveedores y transportistas.  

• Información que es compartida entre compradores y proveedores. 

• Producción/ compras frecuentes y transporte de bienes en pequeñas 

cantidades con niveles resultantes de inventarios mínimos. 

                                                 
23 NARASHIMAN, MACLEAVY, BILLINGTON; “Planeación de la producción y control de inventarios”, Ed. 
Prentice Hall, Pág. 50, México -1996. 
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• Eliminación de incertidumbre en lo posible a lo largo de la cadena de 

suministros. 

• Objetivos de alta calidad. 

 

Bajo la filosofía del JIT, requiere de un mayor esfuerzo para manejar la cadena de 

suministros, pero se ve reflejado en ventajas como mantener un nivel mínimo de 

inventarios con los ahorros relacionados, las mejoras en el servicio. 

 

La disposición del espacio de trabajo, es un factor primordial para obtener un 

tiempo de flujo mínimo entre estaciones de trabajo; también acelerará el flujo al 

permitir que una orden que se va a transferir independientemente de la orden que 

se somete al proceso se desplace a la siguiente operación del proceso. 

 

Para poder aplicar esté sistema es necesario localizar los problemas, la calidad 

que tiene que mejorarse, los tiempos y costos que tienen que reducirse. 

 

2.9.1 PROGRAMACIÓN DE LOS SUMINISTROS JUSTO A TIEMPO 

 

La comprensión del tiempo entre el momento en que se levanta el pedido del 

cliente y el momento en que éstos son recibidos es una ventaja competitiva. La 

transmisión de información electrónica para reducir el tiempo de ciclo del pedido, 

la tecnología para agilitar la producción y/o la atención de los pedidos son 

aspectos importantes que se  toman en cuenta para mejorar el servicio al cliente y 

la disminución de los costos. 

 

2.9.2 COMPRAS EN EL SISTEMA JIT 

 

Para agilitar el ingreso de materias primas a la empresa, se deberá llegar a un 

acuerdo con los proveedores; de manera que se evite el proceso común de 

inspección en la bodega para acelerar la entrega de las órdenes de pedido. Para 

lograr que los proveedores cumplan con estos requisitos, es importante que 

tengan certificaciones antes de que éstos se conviertan en los proveedores de la 

empresa, con lo que se asegura que el proveedor envíe solo buenos productos. 
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CAPÍTULO III 

 SITUACIÓN ACTUAL DE “KOKO RIKO” 

 
 
3.1 DESCRIPCIÓN ACTUAL DEL NEGOCIO 

 
La esencia del negocio es una cadena de asaderos de pollos, la cual está 

constituida por cuarenta asaderos, que se encuentran en las zonas norte, sur, 

centro y valles de la ciudad de Quito. Para efectos del proyecto se ha realizado el 

análisis de doce asaderos,  siendo su consumo promedio mensual  de  20.000 

pollos. 

 

Los doce asaderos, se encuentran ubicados exclusivamente en la zona norte de 

la ciudad de Quito, en el Anexo No.1 se encuentran marcados los sectores donde 

están localizados los asaderos, en sitios tales como: 

 

1 Av. la Brasil 

2 Sector las Casas 

3 Av. Mañosca 

4 Sector San Carlos 

5 Av. Vaca de Castro 

6 Sector Occidental (Jefatura de tránsito) 

7 Av. Legarda 

8 Sector Parque Inglés 



 

 

54

9 Sector Carcelén 

10 Sector Carapungo 

11 Sector Marianitas 

12 Sector San José de Morán. 

 

“KOKO RIKO” actualmente compra sus insumos al por menor, es decir cada 

asadero compra en la tienda o supermercado más cercano. 

 

Actualmente los dueños de KOKO RIKO realizan repartos diarios de los productos  

en cuatro camionetas, las mismas que tienen una capacidad de carga de 

veinticinco quintales. Los repartos se hacen varias veces al día debido a que la 

carga que debe transportarse es superior a la carga que puede soportar cada 

vehículo. 

 

3.2 PROCESOS DE “KOKO RIKO” 

 

Actualmente las actividades que llevan a cabo KOKO RIKO en sus distintos 

locales son similares, por lo cual se ha tomado como muestra al local más 

representativo, que en este caso, es el asadero de CARAPUNGO. 

 

El proceso comienza a las 9 de la mañana, con la apertura del asadero, donde el 

trabajador asignado debe ir al micro mercado más cercano para comprar los 

diferentes insumos necesarios para poner en funcionamiento el local.  

 

Mientras otro trabajador se dedica a acondicionar los instrumentos, con los cuales 

se va a trabajar como son: encendido de la freidora, lavado de menaje, etc. 

 

Las principales actividades para la apertura del asadero son: 

 

• Preparación de alimentos 

• Limpieza del local  

• Preparación para el despacho 

• Adobado de pollos. 
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3.2.1 PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 

 

En esta actividad, un  trabajador  comienza a las 9:00 AM,  donde éste se dirige al 

micro mercado más cercano y compra  los insumos, para después dirigirse al 

local y dedicarse a la preparación de: arroz,  consomé, ají,  pelado y picado de 

papas,  para lo cual dispone aproximadamente de una hora con treinta minutos. 

3.2.2 LIMPIEZA DEL LOCAL 

 

El trabajador ingresa a las 9:00 AM, y se encarga del lavado del menaje el mismo 

que es necesario para el cocinero, luego, debe dirigirse a la limpieza del local que 

incluye baño, mesas, sillas, ventanas,  piso;  para lo cual requiere un tiempo 

aproximado de una hora con treinta minutos. 

 

3.2.3 PREPARACIÓN PARA EL DESPACHO 

 

Al igual que las actividades anteriores ésta comienza a las 9:00 AM,  donde el 

trabajador se dedica a  la limpieza del horno y ducto, envarillado de pollos, 

encendido de la freidora, limpieza del área de despacho, termo y congelador, así 

como también de tener pollos asados. 

 

Una vez realizadas todas las actividades, el local esta en condiciones de ser 

puesto a  disposición de los clientes. 

 

3.2.4 ADOBADO DE POLLOS 

 

Esta actividad es indistinta, debido a que se lo puede hacer en la tarde o en la 

mañana, depende de la hora en que los proveedores entreguen los pollos, una 

vez ingresado el insumo principal, se procede a pesarlos para posteriormente ser 

lavados y adobados en la cocina, y finalmente se los guarda en un congelador. 

 

Esta actividad puede ser realizada por un trabajador o por los tres, esto depende 
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de la cantidad de clientes que se encuentran en el asadero en ese momento.  

 

3.3 DEMANDA ACTUAL 

 

En la actualidad KOKO RIKO tiene doce locales motivo del presente estudio, 

donde como producto principal el pollo; en cada local el margen de ventas es 

diferente, al establecer un total del consumo promedio de aves, se encuentra 

entre 3500 a 4000 pollos semanales. 

 

En el Anexo No. 2, se muestra el consumo promedio de los doce asaderos, así 

como el total de cada producto consumido semanalmente. 

 

Hay que destacar que los productos actualmente se los adquiere en micro 

mercado o tiendas cercanas en los diferentes locales, por lo cual los precios 

varían y en muchos casos los costos se elevan, debido a que se compra por 

unidades. 

 

3.4 ANÁLISIS FODA DE KOKO RIKO 

 

En el país, las grandes cadenas de comidas rápidas se han convertido en un 

grupo creciente durante la última década, dónde los asaderos también pasan a 

formar parte de éste; tomando en cuenta que cadenas como: GUS, RICO POLLO 

y SANDRY son las  principales marcas que se encuentran en la mente de los 

consumidores, se debe tomar en consideración que también existe una gran 

cantidad de asaderos informales, de manera que se dificulta tener una 

perspectiva clara de lo que sucede en el sector, para realizar el análisis de las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de KOKO RIKO, se realizó en 

base  a  la información y experiencia de los dueños de la cadena KOKO RIKO ha 

tenido en el ámbito del negocio. 

 

3.4.1 FORTALEZAS 
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KOKO RIKO al ser una empresa con una trayectoria de veinte cinco años en el 

mercado, las principales condiciones que posee la empresa, se detallan a 

continuación:  

 

• KOKO RIKO tiene experiencia en el giro del negocio, lo que le ha permitido 

mantenerse en el mercado. 

 

• La marca se encuentra registrada en el país. 

 

• Disponen de transporte propio para el desarrollo de las actividades típicas 

del negocio. 

 

• Poseen un nivel de clientela considerable, debido a la trayectoria de 

veinticinco años en el mercado. 

 

• El recurso humano que dispone la empresa es joven. 

 

3.4.2 DEBILIDADES 

 

Aquellas actividades que dificultan e influyen negativamente en el éxito de la 

empresa. A continuación se detallan las principales debilidades: 

 

• No cuentan con estándares de calidad para todos sus asaderos, como 

consecuencia de ello el sabor varia de un asadero a otro. 

 

• No cuentan con proveedores calificados. 

 

• Las compras de los productos las realizan al por menor, lo que implica 

costos más altos. 

 

• Retrasos en las compras y desabastecimiento de productos. 
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• No tienen poder de negociación con los proveedores, debido a que no 

compran al por mayor. 

 

• KOKO RIKO, no posee proveedores calificados. Lo que incrementa el 

costo de producción, y retraso en el stock adecuado de insumos y materia 

prima, entonces no posee ningún tipo  de negociación con proveedores, lo 

que da como resultado baja competitividad de la empresa frente a cadenas 

de restaurantes grandes como  GUS, SANDRY, etc. 

 

3.4.3 AMENAZAS 

 

La constante evolución de los mercados hace que los competidores cada vez mas 

se fijen en los factores que pueden influenciar la actividad comercial que 

desarrollan, por ello KOKO RIKO considera como las principales amenazas que el 

sector tiene son: 

 

• Grandes cadenas de restaurantes como: GUS, SANDRY, RIKO POLLO,  

influyen en la fijación del precio del pollo en el mercado. 

 

• Enfermedades de las aves, como la gripe aviar,  influyen directamente en 

el consumo del mismo. 

 

• Intervención de empresas que controlan la oferta de pollos, como es 

PRONACA. 

 

3.4.4 OPORTUNIDADES 

 

Dentro de los principales eventos, hechos y tendencias que  pueden beneficiar el 

desarrollo de KOKO RIKO se encuentran: 

 

• Mano de obra más barata proveniente especialmente de otras regiones 
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aledañas. 

 

• La globalización en el país, trae consigo nuevas oportunidades de  

mercado,  una de ellas es establecer sistemas de franquicia especialmente 

en las principales ciudades del Ecuador. Lo que generará mayores 

ingresos por la venta de este  bien intangible, versus las diferentes 

condiciones establecidas en el contrato de franquicia, para seguir 

proveyendo  los insumos y materia prima a los futuros socios franquiciarios. 

 

CAPITULO IV 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO “BODEKOR” 

 
 

4.1  CONTEXTO EXTERNO 

 

La metodología que se utilizó para el estudio del sector externo, es el análisis 

competitivo, también llamado las cinco fuerzas de Porter y la matriz EFE 

(Evaluación de factores externos). 

 

Dentro del modelo de las cinco fuerzas de Porter, los factores que determinan la 

competitividad de la industria se detallan a continuación: 

 

• Competitividad propia entre empresas del mismo sector. 

• Los frenos de entrada de nuevos competidores y los obstáculos para 

abandonar el sector. 

• La fuerza de los clientes. 

• La fuerza de los proveedores. 

• La facilidad de encontrar o utilizar productos sustitutos. 

 

A continuación se desarrollaron cada una de las fuerzas, de manera que se pueda 

ver como cada una de estas influirá en la empresa BODEKOR. 
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4.1.1 MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

El análisis Porter de las cinco fuerzas, es un modelo elaborado por el economista 

Michael Porter en 1979, en el que se describen las cinco fuerzas que influyen en 

la estrategia competitiva de una compañía que determinan las consecuencias de 

rentabilidad a largo plazo de un mercado, o algún segmento de éste. 24 El fin de la 

estrategia de una empresa, es encontrar un posicionamiento contra estas fuerzas 

o cambiarlas a su favor.  

 

Mediante el desarrollo de éste modelo, se logro formular las estrategia que se 

presentan mas adelante, debido a que al identificar  las fuerzas básicas que 

determinan la competitividad de la industria se logró ilustrar cómo se relacionan 

estas fuerzas. A continuación se desarrolla cada una de estás fuerzas 

 

4.1.1.1 Rivalidad en el sector  
  

El mercado dónde se va a desarrollar BODEKOR, es inicialmente exclusivo para 

satisfacer las necesidades de insumos, de la cadena de asaderos KOKO RIKO, 

como son los productos principales:  

 

• Pollos 

• Menudencia 

• Arroz 

• Carbón 

• Aceite 

• Fundas 

• Tarrinas 

• Vasos plásticos 

• Servilletas 

• Piolas 

• Condimentos 

 

                                                 
24 PORTER, M.”Ventaja Competitiva de las Naciones”, Ed. Mc Graw Hill, Bogotá, 2001. 
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Tomando en cuenta estas consideraciones, se concluye que éste, es un sector 

interesante porque no tiene competidores directos, y el producto tiene una alta 

importancia para el cliente final. 

 

Por otra parte, es indispensable recalcar que quien tiene competencia en el sector 

es la empresa KOKO RIKO, es así que existen dos grupos marcados de 

competidores: los mayoristas y los minoristas, dentro de los primeros tenemos a 

pollos GUS,  SANDRY, RIKO POLLO. Entre los más representativos, y dentro del 

segundo grupo tenemos los pequeños restaurantes y asaderos que existen en 

diferentes puntos de la ciudad. 

 

4.1.1.2 Competitividad 
 
 
Un competidor que accede por primera vez a un sector trae consigo nuevas 

capacidades, un deseo de adquirir una porción del mercado y en algunas 

ocasiones ciertos recursos sustanciales. Las empresas nuevas que quieren entrar  

a un sector enfrentan ciertos obstáculos que pueden dificultar el desarrollo de este 

proceso, a continuación se detallan algunos factores: 

 

• El número de competidores es reducido, debido a que en el país existen 

muy pocas empresas que tienen integración hacia atrás. 

 

• Los costos son elevados especialmente, aquellos relacionados con los de 

electricidad y  combustible, comparado con precios de  Perú y Colombia. 

 

• El servicio es personalizado debido a que se ofrecerá un servicio post-

venta. 

 

• Inicialmente no tienen competencia, porque el cliente es la cadena de 

restaurantes KOKO RIKO, por lo que el segmento de mercado esta 

claramente definido. 

 

• Los proveedores dan facilidades de pago según el monto del pedido. 
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• Los competidores no son homogéneos, debido que ninguna otra empresa 

se encarga de entregar todas las materias primas e insumos necesarios 

para el funcionamiento de los asaderos que actualmente funcionan. La 

gran parte de productos que se consumen en un asadero se los adquiere 

en forma indistinta con lo que BODEKOR tendrá una ventaja competitiva, 

debido a que la adquisición de los insumos se la realizará  al por mayor y 

porque se controla la propia cadena de abastecimiento. 

 

• La rentabilidad del sector es alta, porque al omitir los intermediarios los 

precios de venta al público disminuyen. 

 

4.1.1.3 Frenos de entrada 
 

Al estudiar la viabilidad de la entrada de nuevos competidores en el sector dentro 

del cual BODEKOR se desarrollará se encuentran: 

 

• La marca KOKO RIKO es reconocida en el mercado, especialmente en la 

zona norte de la ciudad de Quito, puesto que tiene 25 años de experiencia. 

 

• El nivel de inversión inicial es mediano, por lo que se hace atractivo el 

ingreso de nuevas empresas al sector. 

 

• Los canales de distribución son de fácil acceso, pero BODEKOR se 

encargará no solo de distribuir un solo tipo de producto, sino de todos los 

productos necesarios como son: pollos, papas, arroz, salsas, condimentos, 

verduras, fundas y bebidas. 

 

• La tecnología utilizada es baja; debido a que no se requiere de maquinaria 

o equipos especializados, con lo que nuevas empresas pueden ingresar 

fácilmente al sector. 
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• Los  proveedores estratégicos, no son de difícil acceso, debido a que la 

gran cantidad de los mismos se encuentran disponibles en el mercado. 

 

• No existe una ley que impida el funcionamiento de este tipo de empresa 

que se dedican a la logística, simplemente tienen que cumplir con ciertos 

requerimientos que se necesitan para los vehículos de carga. 

 

• El recurso humano que demanda la empresa para ser contratado, no 

requiere de una alto grado de tecnificación, por lo que se constituye en un 

factor de fácil acceso; además la remuneración del personal se encuentra 

determinado por las leyes que el Ministerio de Trabajo dicta como ente 

regulador para la determinación de los salarios y beneficios laborales. 

 

4.1.1.4  Fuerza de los clientes 
 
 
A continuación se detallan los principales factores que BODEKOR considera 

como fuerza de los clientes: 

 

• Al ser la cadena de restaurantes KOKO RIKO, el único y principal cliente, 

debido a la integración hacia atrás, se convierte BODEKOR en una 

empresa dependiente de la actividad de los asaderos. 

 

• El cliente puede prescindir de los servicios, porque puede adquirir los 

diferentes insumos al por menor en distintos lugares, pero al existir una 

alianza estratégica, los asaderos se comprometen a consumir todo lo que 

BODEKOR les provea. 

 

• La rentabilidad del cliente es mayor, porque BODEKOR elimina los 

intermediarios y este beneficio se traslada directamente a los asaderos. 

 

4.1.1.5 Fuerza de los sustitutos 
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Los productos sustitutos limitan las posibilidades de un sector,  debido a que 

generan un techo a los precios de venta que el sector pueda fijar. A continuación 

se identifican las principales fuerzas de los sustitutos como son: 

 

• BODEKOR al ser una distribuidora, puede ser sustituida por otra 

comercializadora, pero la empresa garantiza la calidad e inocuidad de los 

productos entregados, debido a la mayoría de los proveedores son 

calificados. 

 

• Los productos sustitutos son: productoras de pollos, micro-mercados, 

supermercados y mercados. 

 

• El cliente se fija más en el precio que en la calidad del producto. 

 

Los productos sustitutos que el cliente puede encontrar en el mercado son 

variados, pero la ventaja que BODEKOR posee es ser una empresa con 

integración hacia atrás, así como también el contar con proveedores de productos 

de calidad, que aseguran  la disponibilidad de productos al precio y tiempo justo 

cuando el cliente lo solicita. 

 

4.1.1.6 Obstáculos para salir 
 
 
Al analizar que empresas tienen más posibilidad de mantenerse en situaciones 

desfavorables, BODEKOR considera que: 

 

• No existe ninguna restricción de tipo legal, que obligue a las empresas del 

sector a mantener o cambiar las condiciones del negocio; por lo que se 

considera que es fácil desertar del sector. 

 

• Al ser la inversión inicial media, es de fácil salida para las empresas que se 

encuentran en el sector. 
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• Es fácil reconvertir las inversiones en otras actividades, porque el dinero 

invertido en los productos se los puede vender al por menor. 

 

• Vínculos emocionales relacionados con el abandono de la actividad, éste 

es un factor importante debido a que BODEKOR, al ser una empresa de 

integración de otra de tipo familiar, esto implica que existen lazos 

sentimentales que impiden el fácil abandono del sector. 

 

• Las alianzas estratégicas, pueden dificultar la salida de la empresa del 

sector, debido a la dependencia de la misma. 

 

• Regulaciones labores que impidan el despido de personal. 

 

En el gráfico No. 13 se ilustra claramente cuales fueron los resultados obtenidos 

del análisis de cada uno de los componentes de las cinco fuerzas de Porter, ahí 

se determina el tipo de impacto es alto, medio o bajo. 

 

GRÁFICO 13 

ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riesgo de ingreso de competidores potenciales  
 
Las distribuidoras de insumos son una actividad atractiva para los 
principales competidores, como son: GUS, RICO POLLO, 
SANDRY. 

Poder de 
negociación de 

proveedores 
 
Es alto, porque 
PRONACA al ser  
el principal 
proveedor de 
aves en el país 
es quien influye 
en los precios del 
pollo. 

Poder de 
negociación de 

los competidores 
 
Es bajo, porque 
BODEKOR al ser  
una empresa  con 
integración hacia 
atrás, inicialmente 
no cuenta con  
competencia. 
 

Amenazas de productos 
sustitutos 

- Supermercados. 
- Productores de pollos. 
- Mercados. 

 

Rivalidad entre firmas 
establecidas 

 
No existe rivalidad, ya 
que BODEKOR es una 
empresa nueva que tiene 
su segmento de mercado 
delimitado. 
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    Elaborado por: Autores del proyecto 

4.1.2 MATRIZ EFE (EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS) 

 

Esta matriz un instrumento que permite formular estrategias, además resume y 

evalúa las oportunidades y amenazas más importantes de la empresa BODEKOR 

para poder realizar esta matriz; se basa en el análisis de las oportunidades y 

amenazas más importantes que se han detectado mediante la matriz de Holmes, 

la misma que prioriza cada uno de los componentes. En el Anexo No.3 se 

muestra detalladamente dicha matriz. 

 

PASOS: 

 

1. Lista de factores internos de oportunidades y amenazas en ese orden. 

 

2. Asignar un peso entro 0.0  (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a 

cada uno de los factores. El total de todos los pesos debe sumar 1. 

 

3. Asignar una calificación entre 1 y  4 a cada uno de los factores. 

 

a. Amenaza menor (calificación= 1) 

b. Amenaza mayor (calificación= 2) 

c. Oportunidad menor ( calificación = 3) 

d. Oportunidad mayor ( calificación = 4) 

 

4. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para determinar la 

calificación ponderada de cada variable. 

 

5. Sumar todas las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el 

total ponderado de la organización entera. 
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En el cuadro No.3 se pueden observar los resultados obtenidos de la evaluación 

de los factores externos, los mismos que revelan la situación de la empresa  

tomando en cuenta las oportunidades y amenazas, que son las que determinan si 

se encuentra por encima o debajo del valor promedio de 2.5. 

CUADRO 3 

 EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

OPORTUNIDADES PONDER. CALIFICACIÓN  TOTAL 
POND.       

1.   Fácil acceso de tecnología. 0,09 4 0,36 
2. Incremento de sueldos y salarios. 0,09 3 0,27 
3. Mano de obra más barata. 0,05 4 0,2 
4.   Ingreso de productos al país con 
aranceles bajos, que impliquen la 
disminución de los precios. 

0,5 3 1,5 

AMENAZAS        
1. Cambios en la estructura 
económica del país. 0,03 2 0,06 

2. Reducción de las ventas en los 
asaderos. 

0,09 2 0,18 

3. Inestabilidad política y 
económica. 

0,03 2 0,06 
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         Elaborado por: Autores del proyecto 

 

En conclusión BODEKOR al tener una calificación de 2.79 se encuentra por 

encima de la calificación promedio de 2.5, lo que indica que se encuentra en una 

posición externamente fuerte, es decir que cuenta con oportunidades buenas, 

para que el negocio se consolide en el mercado y tenga expectativas de 

crecimiento; a pesar de las amenazas que implica el invertir en este tipo de 

negocio. Dentro de las oportunidades claves para BODEKOR están factores 

como: mano de obra más barata y la adquisición de tecnología que permita la 

disminución de costos. 

 

4.2 CONTEXTO INTERNO 

 

Para llevar a cabo este estudio, se utilizaron herramientas como el análisis FODA 

(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), así como también matrices: 

EFI (Evaluación de factores internos) y Holmes. A continuación se desarrollan 

cada una de estas herramientas. 

 

4.2.1 ANÁLISIS FODA PARA BODEKOR 

 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera 

obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones 

acordes con los objetivos y políticas formulados.25 

 
                                                 
25 LEONARD D. GODSTEIN, TIMITHY M. NOLAN, W. PFEIFFER  “Planeación Estratégica Aplicada”, Mc 
Graw Hill, Buenos Aires. 2003. 
 

4. Altas tasa de interés. 0,04 2 0,08 
5. Cierre de algún asadero como 
consecuencia de terminación de 
contrato de arrendamiento. 

0,05 1 0,05 

6. Eliminación de empresas 
tercerizadoras. 0,03 1 0,03 

TOTAL 1   2,79 
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4.2.1.1 Fortalezas 

 

Las principales fortalezas que BODEKOR posee son: 

 

1. Los socios poseen un local para poner a funcionar la distribuidora. 

2. Cuentan con transporte propio, debido a que poseen varias camionetas, las        

mismas que inicialmente realizarán los repartos. 

3. La comercialización es directa con los asaderos. 

4. El servicio es rápido, efectivo y seguro en la entrega de insumos. 

5. No necesita invertir en publicidad para arrancar el negocio. 

6. Tiene un socio estratégico que es KOKO RIKO. 

7. Cuenta con equipos nuevos. 

8. Tiene un sistema laboral flexible. 

9. Sus trabajadores son eficientes y comprometidos. 

10. Promedio de edad de los trabajadores es entre los 20 y 35 años de edad. 

11. Tiene facilidades de crédito con sus proveedores. 

12. Tiene contactos con  proveedores calificados. 

 

4.2.1.2 Debilidades  

Al realizar el estudio de las debilidades de BODEKOR se establecieron algunos 

factores que  podrían afectar el ambiente interno de la empresa como son: 

 

1. No lleven registros contables. 

2. Empleados no cuenten con capacitación. 

3. No tengan acceso a créditos, por no tener una figura legal establecida 

(RUC). 

4. No afiliarse a ninguna cámara o asociación. 

5. El espacio para la distribuidora es limitado, tomando en cuenta que la 

empresa tiene expectativas de crecimiento dentro de mediano plazo. 

6. Robos que puedan ocurrir en las instalaciones. 

 

4.2.1.3 Oportunidades 
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Las oportunidades que BODEKOR posee frente a las condiciones externas de la 

empresa y que pueden contribuir a enfrentar situaciones no controlables por parte 

de la empresa  son las siguientes: 

 

1. Fácil acceso de tecnología, la misma que facilitará la transformación de los 

insumos, dando como resultado una reducción en los costos y mejorar la 

calidad del producto. 

2. Mano de obra más barata, proveniente de otras regiones del país. 

3. Ingreso de productos al país con aranceles bajos, que impliquen la 

disminución de los precios. 

4. Incremento de sueldos y salarios, los mismos que influyen en el 

incremento del poder adquisitivo de los consumidores. 

5. Otorgación de préstamos de largo plazo por parte de instituciones 

financieras pertenecientes al Estado. 

 
4.2.1.4 Amenazas 

 

Dentro de las amenazas de BODEKOR, se determinaron los siguientes factores: 

 

1. Cambios en la estructura económica del país, que afecten directamente a 

los productos de primera necesidad. 

2. Reducción de las ventas en los asaderos, debido a las condiciones 

macroeconómicas del país. 

3. Eliminación de empresas tercerizadoras 

4. Altas tasas de interés. 

5. Inestabilidad política y económica; esto genera que no exista inversión 

extranjera con lo que la calidad de vida de la población disminuye. 

6. Cierre de algún asadero como consecuencia de terminación de contrato de 

arrendamiento. 

 
 

4.2.2 MATRIZ EFI (EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS)  
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Esta matriz es un instrumento que permite formular estrategias, además resume y 

evalúa las fuerzas y debilidades más importantes de la empresa BODEKOR para 

poder realizar está matriz se basa en el análisis de las fuerzas y debilidades más 

importantes que se detectaron mediante la matriz de Holmes. 

 

PASOS: 

 

1. Lista de factores internos de fuerzas y debilidades en ese orden. 

 

2. Asignar un peso entro 0.0  (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) 

a cada uno de los factores. El total de todos los pesos debe sumar 1. 

 

3. Asignar una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores 

 

• Debilidad menor (calificación= 1) 

• Debilidad mayor (calificación= 2) 

•  Fuerza menor ( calificación = 3) 

•  Fuerza mayor ( calificación = 4) 

 

4. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para determinar la 

calificación ponderada de cada variable. 

 

5. Sumar todas las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar 

el total ponderado de la organización entera. 

 

La calificación promedio es 2,5, siendo así cuando se tiene totales ponderados 

muy por debajo del promedio, se puede decir que esas organizaciones son 

débiles en lo interno, y si superan el promedio son organizaciones que están 

fuertes en la parte interna. 

 

CUADRO 4 

 EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

FORTALEZAS PONDER. CALIFICACIÓN. TOTAL 
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POND. 
1. Cuentan con transporte 
propio. 

0,4 4 1,6 

2. Tiene un sistema laboral 
flexible. 

0,04 3 0,12 

3. La comercialización es 
directa con los asaderos. 

0,08 4 0,32 

4. Trabajadores entre los 20 y 
25 años de edad. 

0,09 3 0,27 

5. Cuenta con equipos 
nuevos. 

0,09 3 0,27 

DEBILIDADES     0 

1. No llevar registros 
contables. 

0,05 2 0,1 

2. Empleados no cuentan con 
capacitación. 

0,07 2 0,14 

3. No tener acceso a créditos, 
por no tener una figura legal 
establecida (RUC). 

0,04 2 0,08 

4. El espacio para la 
distribuidora es limitado. 

0,06 2 0,12 

5. Robos que puedan ocurrir 
en las instalaciones. 

0,02 1 0,02 

6. No estar afiliado a ninguna 
cámara o asociación. 

0,06 1 0,06 

TOTAL 1   3,1 
  

 

      Elaborado por: Autores del proyecto 

En conclusión BODEKOR tiene una calificación de 3.1., es decir se encuentra por 

encima de la calificación promedio de 2.5; lo que indica que se encuentra en una 

posición internamente fuerte, es decir sus fortalezas juegan un papel sumamente 

importante debido a factores como: la disposición de un local propio para poner 

en funcionamiento la nueva empresa, así como también que cuentan con 

transporte propio, el mismo que posteriormente será utilizado para financiar la 

adquisición de furgones. Cabe recalcar que la experiencia de KOKO RIKO es el 

factor que más peso tiene para el éxito de BODEKOR. 

 
4.3 MISIÓN 
 
Para la formulación de las estrategias de BODEKOR  es indispensable plantear la 

misión y visión, las mismas que le permitirán a la empresa tener una perspectiva 

de dónde se encuentran y hacia dónde va la empresa; además de establecer cual 
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es el compromiso que los empleados deben tener, a continuación se presenta la 

propuesta: 

 
La misión de la empresa es “ser una organización líder e innovadora en la ciudad 

de Quito en el ámbito de nuestro negocio, que busca satisfacer las necesidades 

de insumos de la cadena de restaurantes “KOKO RIKO”, mediante un servicio 

ágil, oportuno, con precios accesibles y con la entrega de productos seguros para 

su consumo”. El compromiso con los empleados y los proveedores es 

proporcionar oportunidades para su desarrollo y crecimiento, remunerándolos 

mejor que el mercado en base a resultados. 

 

4.4 VISIÓN 

 

Para el desarrollo de la visión se ha tomado en cuenta las aspiraciones y 

necesidades futuras de la empresa se ha considerado componentes como: 

horizonte de tiempo, posicionamiento en el mercado, ámbito de acción, valores, 

principios organizacionales, negocio. A continuación se desarrolla la visión: 

 

En el año 2010 “BODEKOR” será una empresa competitiva en el mercado 

nacional, dentro del área logística en la distribución de insumos a cadenas de 

comidas rápidas, con personal altamente calificado, motivado y profesional; donde 

el respeto al cliente, la atención personalizada, el trabajo en equipo son nuestros 

principales principios organizacionales, así como el compromiso de contribuir a 

una vida más sana mediante la entrega de productos de buena calidad que 

mantengan nuestro prestigio a través del tiempo. 

 

4.5 VALORES CORPORATIVOS 

 

Los valores son la expresión de la filosofía empresarial, convirtiéndose en el 

eslabón más alto de una cadena que desciende a través de los propósitos y las 

metas, para alcanzar los objetivos. 
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Mediante el planteamiento de los valores corporativos, se busca reflejar  aquellos 

parámetros dentro de los cuales las autoridades y personal deberán  trabajar para 

alcanzar los mismos objetivos, dentro de los principales valores son: 

 

• El cliente es lo primero, éste es el principal valor para la empresa, puesto que 

un cliente satisfecho, es un cliente que regresa porque se encuentra satisfecho 

por el tipo de servicio o producto entregado. 

 

• Honestidad y lealtad que asegure la integridad de la empresa, los trabajadores 

deben sentirse comprometidos y seguros de las actividades que realizan, esto 

se ve reflejado en la transparencia de los negocios de la empresa.  

 

• Capacidad para enfrentar cambios y adaptarnos a nuevas situaciones, el 

personal debe encontrarse en constante capacitación, de forma que, se 

puedan tomar desiciones acordes con el tiempo. 

 

• Educación y aprendizaje constante para lograr la superación personal y 

profesional. 

 

• Tenacidad y perseverancia para alcanzar nuestros objetivos. Este valor es 

fundamental debido a que mediante la constancia y empeño en el 

cumplimiento de los deberes y obligaciones se logran alcanzar los objetivos. 

 

• Reconocimiento público y remuneración económica ante el buen desempeño.   

El manejar la empresa con valores de honestidad, responsabilidad social y 

ambiental crea ante la sociedad un reconocimiento por la actividad 

desarrollada. Los empleados deben sentirse motivados lo cual se verá 

reflejado en la realización del trabajo y el esfuerzo que realizan por alcanzar 

las metas propuestas deben ser recompensadas económicamente. 

 

• Comunicación abierta para promover el trabajo en equipo, la empresa tiene 

que ser vista como un todo, donde los colaboradores trabajen por un objetivo 

común. 
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• Innovación constante, iniciativa y creatividad para lograr productividad. El 

tomar en cuenta las nuevas ideas y desafíos a los cuales deben enfrentarse 

por la variedad de clientes con mayor rapidez que la competencia. 

 

• Respeto a las personas, sociedad y al medio ambiente. Las relaciones deben 

ser de cordialidad y respeto mutuo, sin importar raza, religión o condición 

social. 

 

4.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

El organigrama de una organización muestra el esquema de la organización de la 

empresa donde se busca agrupar Para BODEKOR se determinó una estructura 

organizacional funcional, tomando en consideración que las actividades se 

pueden agrupar en procesos para el control y gestión, pero la responsabilidad 

puede ser dirigida en varias funciones  

 

En el gráfico No. 14 se ilustra como están distribuidos los departamentos. 

 

GRÁFICO 14 

 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE BODEKOR. 

 

 
Elaborado por: Autores del proyecto. 
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4.7 ESTRATEGIAS 

 

Luego de haber realizado el análisis interno y externo de la empresa y la 

determinación de la dirección mediante el desarrollo de la declaración de la 

misión, visión y valores; se procedió al desarrollo de las estrategias que 

BODEKOR implantará, para ello se basó en la matriz FODA y en el modelo de las 

cinco fuerzas de Porter. En el anexo No. 4.,  se detalla la matriz FODA. 

 

La principal estrategia utilizada para BODEKOR es la integración hacia atrás, 

puesto que se quiere obtener un mayor control de los proveedores. A 

continuación se detallan todas las estrategias.  

 

4.7.1 ESTRATEGIAS FO 

 

Para el desarrollo de estas estrategias se tomó en cuenta principalmente dos 

tipos de estrategias genéricas como son: la diferenciación y liderazgo en costos. 

 

Las principales estrategias  FO son las siguientes: 

 

• Desarrollar nuevas alianzas estratégicas con otros clientes dentro de los 

otros grupos que conforman la empresa KOKO RIKO. 

 

• Adquisición de tecnología para el procesamiento de los productos, con el 

objetivo de disminuir el costo de la mano de obra y mejorar la calidad del 

producto. 

 

• Adquirir productos por economías de escala, para lograr una diferenciación 

del producto, mediante la reducción de costos. 

 

• Adquisición de furgones, los mismos que permitirán garantizar la calidad 

del producto, así como el tiempo de entrega.                                                           
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4.7.2 ESTRATEGIAS FA 

 

Estas estrategias se las realizó en base a las fortalezas que posee la empresa. A 

continuación se detallan dichas estrategias como son: 

 

• Intensificar las actividades de marketing en el mercado nacional, las 

mismas que van a permitir que la imagen de la empresa se posicione en la 

mente de los consumidores.     

 

• Contratación de personal por medio de tercerizadoras, que contribuyan a la 

disminución de los costos y a la optimización de los recursos utilizados. 

 

4.7.3 ESTRATEGIAS DO 

 

Para poder superar las debilidades de la empresa y aprovechar las oportunidades 

de la misma se establecieron las siguientes estrategias: 

 

• Desarrollar un sistema contable para llevar registros diarios, que permitan 

cuantificar cual es el volumen diario de ventas.    

 

• Desarrollar un departamento que se encargue del reclutamiento y 

capacitación del personal.       

 

• Asociarse a cámaras o asociaciones, con el fin de tener un mayor poder de 

negociación con los proveedores, además al pertenecer a alguna cámara 

de la producción se obtienen beneficios tanto para autoridades como para 

trabajadores. 

                                  

4.7.4 ESTRATEGIAS DA 

 

Como respuesta para evitar las amenazas de la empresa, tomando en cuenta las 

debilidades de la misma se estableció las siguientes estrategias: 

 



 

 

78

• Asegurar las instalaciones de la comercializadora, ante posibles eventos 

inesperados como: robos, incendios y desastres naturales que pudieran 

suscitarse en un futuro. 

 

• Consolidarse como una empresa legalmente constituida por ejemplo como 

una sociedad anónima, la misma que le permita afiliarse a cámaras o 

asociaciones de la producción y tener acceso a préstamos con tasas de 

interés corporativos. 

 

4.8 DIAGRAMA DE CONTEXTO 

 

Mediante el diagrama de contexto se puede identificar claramente el entorno 

dentro del cual se desarrollará BODEKOR, el mismo que le permitirá tener una 

visión global dentro de que instituciones deberá regirse para el funcionamiento de 

la empresa, así como también tomar en consideración las leyes y reglamentos 

que se deberán cumplir para el desarrollo de las actividades empresariales.  En  

el gráfico No. 15, se identifican las principales instituciones que tienen influencia 

directa con la empresa BODEKOR. 

 

GRÁFICO 15 

DIAGRAMA DE CONTEXTO DE BODEKOR . 
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    Elaborado por: Autores del proyecto. 
 

A continuación se procede a detallar en que consiste cada uno de los 

componentes del diagrama de contexto de BODEKOR: 

 

• Servicio de Rentas Internas (SRI) 

 

Este órgano del Estado se encarga de recaudar impuestos, tasa y tributos. 

BODEKOR tendrá la obligación de obtener el Registro Único de Contribuyentes 

(RUC) para cumplir con el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como 

también del Impuesto a la Renta. 

 

• Empresa Metropolitana de Servicios y Administración  de Transporte 

(EMSAT) 

 

En esta entidad se deberán cumplir con todos los reglamentos que la ordenanza 

regula con respecto a la reglamentación para la circulación de vehículos de 

transporte de carga y transporte de productos químicos peligrosos en el distrito 

metropolitano de Quito.  

 

• Municipio del Distrito Metropolitano de Quito  (MDMQ) 

 

Dentro de este órgano del Estado, tendrá que sujetarse al pago de patentes, 

impuesto predial y todas aquellas ordenanzas que correspondan al negocio de 

BODEKOR. 

COMPETENCIA 
(No existe actualmente) 
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• Proveedores  

 

Los principales proveedores de BODEKOR, con los cuales se ha logrado firmar 

convenios que aseguran el aprovisionamiento así como del precio de los 

productos son: 

 

� AGROBEMA, se encargará se entregar a BODEKOR 5000 pollos 

semanales a un precio de $1.63 el kilo. El peso aproximado de los pollos 

oscila  entre  4.2  a  4.5  libras.  

 

� AGROINDUSTRIAL, se encargará de proveer salsa de tomate y 

mayonesa.  

 

� MAORY S.A., se encargará de entregar bebidas gaseosas PEPSI, MAS, 

GALLITO. Las bebidas que entregará  en los tamaños correspondientes a: 

grande, mediana y  pequeña.  

 

� El señor Fernando Cobo Albornoz, se encargará de proveer a la empresa 

de papa super chola.  

� PRINTOPAC CIA. LTDA., se constituye en el principal proveedor de los 

productos desechables como son: tarrinas, vasos y fundas plásticas. 

 

� Distribuidora González, proveerá de 20 quintales de arroz y 10 quintales 

de arrocillo mensuales a un precio de $26 y  $ 18 respectivamente. 

 

� Los demás productos como verduras serán comprados en el mercado de 

San Roque. 

 

En el Anexo No. 6 se encuentran todos los contratos, convenios y facturas de los 

principales proveedores con los cuales se ha firmado compromisos para que sean 

los proveedores de BODEKOR. 
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• Competencia  

 

Al inicio BODEKOR no tiene competidores, debido a que es una empresa con 

integración hacia atrás. 

 

• Cliente 

 

BODEKOR tiene su único cliente que es KOKO RIKO, el mismo que se 

encargará de consumir los productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 DISEÑO DE  LA CADENA DE ABASTECIMIENTOS  DE 

“BODEKOR” 

 

5.1 PROCESOS DE “BODEKOR” 

 

Según la Norma ISO 9000:2000 proceso es “Cualquier actividad o grupo de 

actividades que toman entradas, les agregan valor y proveen salidas a un cliente 

interno o externo”; los elementos de salida son bienes o servicios. 
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Para poder desarrollar la propuesta del diseño de la cadena de abastecimientos, 

es necesario establecer los procesos de la empresa BODEKOR. La información 

que se utilizó fue tomada directamente de las entrevistas realizadas a las 

personas involucradas de la empresa KOKO RIKO, según el cronograma que se 

señala a continuación: 

 

CUADRO 5 

 CRONOGRAMA DE ENTREVISTAS 

 

Fecha 

 

Hora 

 

Persona a entrevistar 

 

Área 

10/02/2007 18:00 Sr. Xavier Herrera Gerencia 

11/02/2007 09:00 Sra. Sonia Pacheco Secretaría 

12/02/2007 09:00 Sr. Patricio Quiroz  Adquisiciones 

13/02/2007 09:00 Sr. José Chávez Bodega 

   
Elaborado por: Autores del proyecto. 
  
Entre los involucrados que colaboraron con la información necesaria para el 

diseño de los procesos de BODEKOR, está el gerente de la empresa KOKO RIKO 

el Sr. Xavier Herrera, el mismo que ha apoyado constantemente en la tarea y 

demostró un interés especial en la realización, lo cuál quedará como una 

referencia importante para posteriores decisiones.  

 

5.2 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR 

 

Una cadena de valores completa, abarca toda la logística desde el cliente al 

proveedor. De este modo, al revisar todos los aspectos de la cadena se 

optimizan los procesos empresariales y se controla la gestión del flujo de 

mercancías e información entre proveedores, minoristas y consumidores 

finales. 

 

La cadena de valor  va a permitir comprender las actividades que se realizan 

en la empresa BODEKOR  y su forma de interactuar. 
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La identificación de la Cadena de Valor de la empresa BODEKOR,  se ha  

diseñado partiendo de la información de las reuniones realizadas con la 

gerencia, con herramientas como (Lluvia de ideas),  con lo cual se pudo 

establecer las actividades primarias y de apoyo. 

 

A continuación se detalla las operaciones macro desarrolladas, considerando el 

enfoque al cliente, en la cadena de valor se identifican las actividades que 

intervienen dentro de la empresa BODEKOR, el gráfico No. 16 ilustra dicha 

cadena. 

GRÁFICO 16 

 CADENA DE VALOR  BODEKOR 
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    Elaborado por: Autores del proyecto. 

5.3 DISEÑO DE LOS FLUJOS DE PROCESOS 

 

Para poder realizar un diagnóstico acertado, es importante tomar datos de las 

principales actividades existentes dentro de cada proceso que la empresa  realiza 

en las actividades macro, que se muestra a continuación  en el  gráfico No. 17. 

Ahí  se detallan  los subprocesos que la empresa desarrollará cuando se haya 

implementado. 

GRÁFICO 17 

 MAPA DE PROCESOS  BODEKOR S.A. 
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Elaborado por: Autores del proyecto. 

 

A continuación se detallan las actividades involucradas en cada proceso, 

utilizando cuatro herramientas básicas para el mejoramiento de los procesos 

(mejora continua): 

 

5.3.1 DISEÑO DE LOS FLUJOS DE PROCESOS 

 

5.3.1.1 Receptar Insumos 

 

Este proceso comprende las actividades de la adquisición de los insumos para el 

desarrollo de las actividades cotidianas; dichos insumos tienen que cumplir y 

satisfacer con todas las necesidades y requerimientos del cliente. Su misión es 

inspeccionar los insumos, con el objetivo de verificar la cantidad y calidad del 

producto adquirido, para cumplir con los requerimientos del cliente. 26 

  

5.3.1.2  Transformar Insumos 

   

Este proceso cumple con las funciones de darle valor agregado al insumo, a 

                                                 
26 CHASE, AQUILANO, JACOBS, “Administración de Producción y Operaciones”,  Pág. 580-582, Ed. Mc 
Graw Hill, Bogotá, 2001. 
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través del cambio de forma en productos terminados, generando un valor 

agregado para el cliente y para la empresa. Su misión es preparar los insumos 

que ingresan al proceso, realizando una serie de actividades que permitan 

obtener un producto terminado,  que esté acorde a los estándares que el cliente 

solicita. 

 

5.3.1.3 Transportar Productos 

 

Comprende las actividades de distribución del producto terminado, para ser 

entregado al cliente. Su misión es transportar las órdenes de pedido al cliente, 

cumpliendo con los ciclos de tiempo de entrega preestablecidos, de modo que los 

productos entregados satisfagan las especificaciones del cliente. Este proceso 

agrega valor de lugar, haciendo que los productos de BODEKOR estén en el sitio 

preciso requerido por el cliente. 

 

5.3.1.4 Facturar Productos 

 

Aquí se incluyen las actividades de cuantificar el valor de los productos que se 

entregarán al cliente, así como también del servicio prestado. Su misión es 

cuantificar el valor de los productos y del servicio y atendiendo al nivel de servicio 

solicitado por el cliente. 

 

5.3.1.5 Otorgar Servicio 

El servicio es uno de los procesos más importantes debido a que brinda la 

información necesaria, para determinar si se están cumpliendo o no con los 

parámetros de calidad preestablecidos, así como también realizar un monitoreo 

constante de las expectativas de los clientes. Su misión es receptar  reclamos y 

quejas que el cliente tenga acerca del nivel  de producto y/o del servicio recibido y 

percibido por el cliente. Este proceso agrega valor a la cadena de abastecimiento 

de BODEKOR en términos de tiempo, a través del mantenimiento de niveles 

óptimos de inventario. 
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En el Anexo No. 6 se muestra los procesos de la cadena de abastecimiento de 

BODEKOR. 

 

5.4 MODOS DE TRANSPORTE 

 

5.4.1 SELECCIÓN DEL MODO DE TRANSPORTE 

 

El transporte es un componente vital en el diseño y administración de los sistemas 

logísticos. Puede ser responsable de un tercio hasta dos tercios de los costos 

totales de logística27, de manera, que es indispensable decidir la modalidad del 

transporte a ser adoptado tomando en cuenta que existen cinco modos básicos 

de transporte: 

 

• Marítimo 

• Ferroviario 

• Terrestre 

• Aéreo  

• Por ductos 

 

La propuesta que este proyecto presenta como selección del modo de transporte, 

es el terrestre, tomando en cuenta las siguientes consideraciones:  

• Los productos a ser transportados son, semiterminados  y terminados. 

• El costo del servicio de transporte 

• El tiempo de tránsito promedio  

• El tiempo de entrega. 

• La disponibilidad del modo en Ecuador y particularmente en Quito. 

 

En el servicio de transporte se incurren en varios costos, como mano de obra, 

combustible, mantenimiento, carreteras, administración y otros. Siendo así existen 

tres amplias categorías de costos: 

                                                 
27 BALLOU, Ronald ; “Logística Administración de la Cadena de Suministro” , Pg. 230, Ed. Pearson (2004). 
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• Costos fijos 

• Costos de operador 

• Costos de operación 

 

Los costos fijos son aquellos que no varían con la distancia que el vehículo 

recorre en el tiempo. En el caso de BODEKOR, los costos fijos en los que tendrá 

que incurrir son el seguro de cada furgón, los intereses a causa de la deuda del 

vehículo, las cuotas para obtener licencias y permisos de circulación en la ciudad, 

así como también  los gastos relacionados con el resguardo de los furgones. 

 

Los costos del operador de BODEKOR, se refieren  a aquellos relacionados con 

los salarios de los conductores de los furgones, gastos de viáticos en recorridos, 

hoteles; aportaciones a la seguridad social. 

 

Los costos de operación del vehículo son aquellos en los que se incurren para 

mantener al vehículo en el camino y operando. Los gastos típicos son 

combustible, mantenimiento, pago de peajes. 

 

5.4.2  DISEÑO DE RUTAS: MÉTODO DE BARRIDO 

 

El diseño de rutas consiste en  hallar un camino a través de una red de vías  

donde el punto de origen es diferente del punto de destino o pueden coincidir, de 

manera que los costos totales  de transportación sean los más bajos posibles, 

donde se asegure que los productos lleguen en un tiempo adecuado, cumpliendo 

con  los requerimientos del cliente.28 

 

La continuidad de las paradas se forma cuando los caminos de la ruta no se 

cruzan por lo que formará una gráfica como una “gota de lágrima”. 

 

Para la buena programación y diseño de las rutas de BODEKOR, se ha tomado 

                                                 
28 BALLOU, Ronald ; “Logística Administración de la Cadena de Suministro” , Pg. 236, Ed. Pearson (2004). 
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en cuenta los siguientes principios para un buen diseño; recomendado por los 

autores de textos de gestión de la cadena de abastecimientos y en base a la 

experiencia de la gerencia. 

 

1.- Cargar los camiones con volúmenes de parada que  estén lo más 

cercanas unas de otras. 

 

BODEKOR para realizar los repartos utilizará dos furgones, con una capacidad de 

carga de hasta cinco toneladas, las paradas de los furgones se han agrupado en 

dos rutas, tomando el criterio de la cercanía de un local con otro, para reducir al 

máximo  el tiempo de viaje entre ellas. 

 

Es así que la ruta A  comprende la distribución de los siguientes locales (nodos): 

 

– Sector Carcelén 

– Av. Panamericana Norte sector entrada de Carapungo. 

– Sector  Marianitas 

– Sector San José de Morán  

 

Mientras que la ruta B  comprende la distribución de los siguientes locales 

(nodos): 

– Av. Occidental 

– Av.  Legarda 

– Sector Parque Inglés 

– Sector  San Carlos 

– Av. Vaca de Castro 

– Sector La Brasil 

– Sector Las casas 

– Av. Mañosca 

 

2.- Las paradas en diferentes días se deberían orde nar de tal manera que 

formen agrupaciones más estrechas. 
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Actualmente los dueños de KOKO RIKO realizan los repartos, los mismos que 

son diarios y se los lleva a cabo varias veces al día, puesto que las cuatro 

camionetas tienen que hacer varios viajes debido a que la carga excede la 

cantidad que la misma puede soportar, este problema será solucionado al poner 

en funcionamiento los dos furgones que se encargarán de realizar los repartos 

una vez al día. 

 

3.- Construir rutas comenzando con la parada más le jana del depósito. 

 

BODEKOR ha diseñado rutas eficientes, mediante la construcción de 

agrupaciones de paradas alrededor de la parada más lejana del depósito de la 

ruta A, que es San José de Morán y de la ruta B la parada más lejana es la 

Mañosca, de esta manera se busca optimizar tiempo y recursos. 

 

4.- La secuencia de paradas en una ruta por carrete ra debería formar un 

Gráfico en forma de una gota  de lágrima. 

 

Las paradas deberían continuarse de tal manera que ningún camino de la ruta se 

cruce, y la ruta parezca tener la forma de una gota de  lágrima. Para lograr un 

mejor ruteo se diseñaron dos rutas, las mismas que buscan optimizar tiempo y 

recursos. 

 

5.- Las rutas más eficientes se construyen usando l os vehículos más 

grandes disponibles. 

Se usa un vehículo lo suficientemente grande como para manejar todas las 

paradas en una ruta que minimizará la distancia total, o el tiempo, utilizado para 

atender los pedidos. 

 

BODEKOR dispondrá de dos furgones, los mismos que tienen una capacidad de 

carga de hasta cinco toneladas, según la Empresa Metropolitana de Servicios y 

Administración de Transporte (EMSAT), estos vehículos son considerados como 

de carga liviana, por lo tanto no poseen ningún impedimento de circulación, en 

función de las ordenanzas Municipales sobre las restricciones en la circulación de 
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Quito. 

 

6.- Las recolecciones deberían mezclarse dentro de las rutas de reparto, en 

vez de ser asignadas al final de las rutas. 

 

Las recolecciones deberán hacerse, dentro de lo posible, durante el curso de los 

repartos, para minimizar la cantidad de caminos que se cruzan, lo que puede 

ocurrir cuando se atienden dichas paradas después de hacer todos los repartos. 

 

7.- Una parada que se halla a gran distancia de una  agrupación de ruta es 

buena candidata para un medio alternativo de repart o. 

 

Las paradas aisladas y con bajo volumen se deben utilizar pequeños camiones 

para minimizar gastos o inclusive se puede en transporte de alquiler. 

 

8.- Deberían limitarse las paradas restringidas por  momentos oportunos. 

 

Deberían renegociarse cualquier parada que tenga que ser atendida en un  patrón 

de diseño de ruta menos deseado, con la esperanza de ampliar sus límites en el  

momento oportuno. 

 

Método “de  barrido” 

 

Este método para el diseño de rutas es el más sencillo y el proceso tiene dos 

etapas:  

 

• Primero, las paradas se asignan a los vehículos. 

 

• Segundo se determina la secuencia de las paradas dentro de las rutas. 

 

• Se localiza las paradas, incluyendo el depósito sobre un mapa o una 

cuadrícula a escala de la cuidad de Quito. Se usó un mapa con escala de 0 a 

500 m.  
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• Se traza una línea desde el depósito en cualquier dirección. Se gira  la línea 

en el sentido de las manecillas del reloj, o en sentido contrario, hasta que 

intersecte una parada. Se realiza  la pregunta: Si la parada insertada está 

incluida en la ruta, ¿se excederá la capacidad del vehículo? Si la respuesta 

es no, se procede con la rotación de la línea hasta intersectar la siguiente 

parada. Se realiza la segunda pregunta ¿Se excede la capacidad del 

vehículo el volumen acumulado?. Si la respuesta es sí se excluye el último 

punto y se define la ruta. Continuando al barrido de la línea se empieza una 

nueva ruta con el último punto que fue excluido de la ruta previa. Se continúa 

con el barrido hasta que los puntos se hayan asignado a las rutas. 

 

• Dentro de cada ruta se efectúa  una secuencia de las paradas para minimizar 

la distancia. La secuencia de paradas puede lograrse aplicando el método de 

la gota de lágrima. 

  

Este método es utilizado para dar soluciones cuando:  

 

a) Cada volumen de parada es una pequeña fracción de la capacidad del 

vehículo. 

 

b) Todos los vehículos tienen el mismo tamaño; como es el caso de 

BODEKOR. 

 

c) No hay restricción de tiempo en las rutas. 

 

Para diseñar las rutas se ha empleado el software LOGWARE, la aplicación 

ROUTER.  

 

El programa requiere de la siguiente información para poder diseñar las rutas: 

 

1. La zona donde se encuentra el depósito, para efectos del proyecto se 

determinaron las siguientes zonas: 
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• Norte (0) 

• Centro (1) 

• Sur (2) 

2. Coordenadas de los puntos de distribución. 

3. Peso aproximado para  cada punto de distribución. 

4. Velocidad del vehículo que para éste caso es de 40 km/h. 

 

Una vez ingresados todos los datos, el programa diseña la mejor ruta a seguir 

aunque no es la óptima, en el anexo No.7 se muestra en detalle las pantallas 

desplegadas por el programa. Mientras que en el anexo No. 8 se encuentran las 

coordenadas por local. En el gráfico No. 18, se ilustra el diseño de ruta sugerido 

por el programa LOGWARE. 

GRÁFICO 18 
 DISEÑO DE RUTAS DE TRANSPORTE 

 

 
         Elaborado por: Autores del proyecto. 

5.4.3 SECUENCIA DE  LAS RUTAS 

 

La secuenciación de rutas consiste en establecer horarios para los distintos 

transportes que van a realizar los recorridos, de modo que se minimice el tiempo 

ocioso del furgón y utilizar al máximo los furgones. Para determinar los tiempos de 

entrega de los insumos, se lo hizo en base a la experiencia de los socios de 

KOKO RIKO y tomando el cuenta la cercanía de los locales, además se han 

tomado en cuenta tiempos de carga y descarga de los productos.  
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GRÁFICO 19 

LÍMITE DE TIEMPO DE ENTREGA PARA LA RUTA A 

           

         Elaborado por: Autores del proyecto. 

 

GRÁFICO 20 

 LÍMITE DE TIEMPO DE ENTREGA PARA LA RUTA B 

 
           Elaborado por: Autores del proyecto. 

5.4.4 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

Para diseñar el canal de distribución se tomaron en cuenta cuatro áreas claves: el 

nivel de servicio al cliente, la ubicación de las instalaciones, decisiones de 

inventario,  y decisiones de transportación. 

 

Actualmente la empresa KOKO RIKO no posee ningún canal de distribución, por 

lo que la empresa BODEKOR busca desarrollar este sistema. A continuación se 

detallan los canales de distribución: 
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• Punto de almacenamiento ubicado en el sector industrial de Carcelén. 

• Dos furgones que se utilizarán para la distribución de los productos. 

• Sistema de procesamiento de pedidos, los mismos que se receptarán vía 

telefónica. 

 

La política del precio es un factor fundamental al momento de tomar decisiones, 

puesto que el cliente (KOKO RIKO) es quien paga el transporte por la entrega de 

los productos. 

 

Un aspecto importante para elegir la estrategia del canal, es tomar en cuenta la 

posibilidad de predecir la demanda y el margen de utilidad de cada producto, que 

en el caso de BODEKOR al ser una empresa con integración vertical tiene 

totalmente controlada su demanda, debido a que responde exclusivamente a los 

pedidos de KOKO RIKO. A continuación se dan a conocer los criterios que fueron 

tomados en cuenta para desarrollar la estrategia del canal. 

 

Se han tomado en cuenta dos estrategias para desarrollar el canal de distribución 

de BODEKOR que son: 

 

• Estrategia de suministro para almacenamiento. 

• Estrategia de suministro para el pedido. 

 

Dentro de las estrategias de suministro para almacenamiento, se ha tomado  en 

cuenta que los productos pueden ser procesados en grandes cantidades debido  

a que KOKO RIKO posee doce locales, donde la demanda es diaria de los 

productos, y por lo tanto se abaratan los costos de transportación. 

 

En la estrategia de suministro para el pedido, se ha tomado en cuenta, que se 

pueden entregar los pedidos en tiempos cortos de entrega, puesto que la orden 

es receptada a las 7:30 AM y el pedido es entregado máximo a las 11:30 AM.  
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También se pueden procesar pedidos individuales, con el respectivo cargo al 

precio de entrega. 

 

Según la clasificación que el autor Ballou realiza en su libro “Administración de la 

cadena de suministro”29, los  productos que BODEKOR maneja son productos de 

conveniencia, debido a que los consumidores compran frecuentemente sin 

realizar comparaciones entre sus similares. Los productos serán entregados al 

cliente por medio de dos furgones cada uno cubre las dos rutas que se detalló 

anteriormente. Los pollos al ser un producto perecible, tiene que ser distribuido en 

el horario de 15h00 a 18h00, debido a que éste, es el producto principal del 

cliente y  tiene que estar disponible para el siguiente día. Los demás productos 

como arroz, carbón, servilletas, vasos, papas entre otros serán distribuidos en el 

horario de 9h00 a 11h00. 

 

5.5 SISTEMA DE INVENTARIOS 

 

El control de inventarios es un aspecto de la administración exitosa. Los objetivos 

de un buen servicio al cliente deben ser satisfechos manteniendo los inventarios 

en un nivel mínimo. Los sistemas de inventarios quizá no estén diseñados para 

responder, de manera instantánea, a los requerimientos del cliente sobre 

productos o servicios. Los inventarios suministran un nivel de disponibilidad del 

producto o servicio que, cuando se localiza cerca del cliente, puede satisfacer 

altas expectativas del cliente por la disponibilidad del producto. Disponer de estos 

inventarios para los clientes es lo puede mantener las ventas y aún más 

incrementarlas.30 

 

Tener existencias en bodega significa tener dinero ocioso y, para reducir éste al 

mínimo, una empresa debe hacer que coincidan las oportunidades que ofrecen la 

demanda y la oferta, de manera que las existencias permanezcan en las bodegas 

justo a tiempo para cuando las requiera el cliente. Los inventarios pueden ofrecer 

alguna protección  en casos como desastres naturales, huelgas laborales, 
                                                 
29 BALLOU, Ronald ; “Logística Administración de la Cadena de Suministro” , Pg. 63, Ed. Pearson (2004). 
30 CHASE, AQUILANO JACOBS, “Administración de Producción y Operaciones”, Pág. 624,Ed. Mc. Graw Hill, 
Bogotá, 2001. 
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incrementos en la demanda y retrasos en los suministros, es por ello que se debe 

desarrollar un buen sistema de inventarios que permita seguir operando durante 

un tiempo, mientras se puede disminuir el efecto de impacto. 

 

5.5.1 PROYECCIÓN DE DEMANDA 

 

Tomando en cuenta éstos antecedentes, para poder desarrollar un sistema de 

inventario, es indispensable determinar qué método de pronóstico se va a utilizar. 

Para efectos del proyecto se va a utilizar el método cualitativo, puesto que este 

método es utilizado cuando se intenta predecir el éxito de nuevos productos, 

además es adecuado para un pronóstico de mediano a largo plazo. 

 

El modelo de pronóstico a utilizar es el de ajuste exponencial, el mismo que 

servirá de apoyo para realizar los pronósticos de BODEKOR. A continuación se 

muestra la fórmula de dicha técnica de pronóstico. 

 

( ) tFα1tAα1)(tF −+=+
 

Alfa ( α ) es un factor de ponderación que se otorga sobre los niveles más 

recientes de la demanda, dichos valores típicamente van de 0,1 a 0,3, aunque es 

posible utilizar valores más altos para periodos cortos cuando se presenten 

cambios anticipados. Para el caso de BODEKOR el valor de alfa es de 0,2, debido 

a que se le da mayor peso a la última demanda. 

Donde: 

 

t = período de tiempo presente 

α = constante de ajuste exponencial 

A t    = demanda en el período t 

F t    = pronóstico para el período t 

F t +1   = pronóstico para el período siguiente a t,  o el siguiente período.  

 

A continuación, se muestra el cálculo del pronóstico de la primera semana de 
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noviembre del producto aceite, en el anexo No. 9 se establece la demanda de 

cada producto y su respectivo pronóstico para la primera, segunda y tercera 

semana del mes de noviembre. 

 

F1 = 0,2Ao + (1-0,2) F0 

F1 = 18  

F2= 0,2A1+ (1-0,2)F1 

F2 = 18  

F3= 0,2A2+ (1-0,2)F2 

F3 = 17  
 

Para realizar el pronóstico de la demanda, se ha tomado como muestra el local 

más representativo de KOKO RIKO, es decir el local que mayor volumen de 

ventas realiza mensualmente, para ello se tomaron las demandas reales durante 

cuatro semanas en el mes de noviembre del 2006. 

 

5.5.2 DEMANDA DEPENDIENTE 

 

BODEKOR mantiene una demanda DEPENDIENTE, ya que es una empresa con 

integración vertical hacia atrás,  donde KOKO RIKO es quien determina la 

demanda de insumos que BODEKOR tendrá que adquirir, para posteriormente 

ser distribuidos a los diferentes restaurantes.  A continuación, en el cuadro No. 6 

se muestra la demanda media que actualmente KOKO RIKO posee de cada uno 

de sus productos que consume semanalmente. 
 

 

CUADRO 6 

 DEMANDA TOTAL DE PRODUCTOS KOKO RIKO 

 

      Productos Unidades Precio 

Aceite 163 173,61 

Adobo 3673 918,25 

Ají litro 156 124,80 

Arrocillo 142 38,53 

Arroz lb. 1040 355,75 

Caja Sachets 25 540,00 
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Carbón 71 497,00 

Cebolla Paiteña lb. 128 69,60 

Colas grandes  185 943,50 

Colas pequeñas 146 598,60 

Detergentes  49 31,50 

Fundas de halar 3850 69,35 

Jabón 40 34,00 

Menudencia lb. 369 92,25 

Palillos 39 24,25 

Papas  74 888,00 

Piolas 34 29,95 

Pollos 4000 13000,00 

Rollo 6x8 16 63,45 

Rollo 9x14 14 97,15 

Sal 35 23,40 

Servilletas 76 93,30 

Tarrinas 2950 248,25 

Vasos 2250 49,15 

TOTAL 19003,64 
                         

      Elaborado por: Autores del proyecto. 

                                Fuente: KOKO RIKO. 
 
 

Hay que destacar que el ahorro que KOKO RIKO incurriría con la creación de la 

empresa BODEKOR, es aproximadamente la cantidad de $1200,89 semanales, lo 

que implica un ahorro mensual de $5043,74 dólares. 

 

5.6 SERVICIO AL CLIENTE 

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

procesos de la cadena de suministros. La finalidad de cualquier sistema logístico 

es satisfacer a los clientes. Es decir que no existe ningún valor en el producto o 

servicio hasta que se halle en manos del cliente. 

 

La decisión del nivel de servicio que se ofrecerá BODEKOR  al cliente es esencial 

para cumplir con los objetivos de utilidad de la empresa. 
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Como ya se detalló en el capitulo II acerca de los elementos de servicio al cliente, 

en este capítulo se desarrollará cada uno de esos elementos aplicados a la 

empresa BODEKOR, que será cuantificado (el nivel de servicio) a través del 

cumplimiento o no cumplimiento de los índices o estándares de servicio 

diseñados para BODEKOR en cada uno de los procesos. 

 

5.6.1  ELEMENTOS DE PRETRANSACCIÓN 

 

Los elementos pretansacción se relacionan con la política o los programas de la 

empresa, así como también el tiempo en el que serán entregados los productos, 

una vez que la orden ha sido receptada en la empresa. 

 

A continuación se plantea la declaración escrita de la política de servicio al cliente 

que BODEKOR ofrecerá: 

 

Para BODEKOR el cliente siempre es primero, por ello la empresa tiene el 

compromiso y la capacidad de enfrentar cambios y adaptarse a las nuevas 

situaciones que el mercado imponga, de manera que el cliente se encuentre 

satisfecho con los productos y servicios adquiridos. La empresa por su parte 

busca ofrecer las mejores opciones del mercado cumpliendo con los 

requerimientos de seguridad y  calidad que el cliente espera de la empresa, así 

como también cumplir con el tiempo de ciclo esperado. 

 

Otro componente dentro de este elemento es el procedimiento a seguir  para 

receptar las devoluciones; esta actividad es realizada por  el transportista, donde 

éste recoge los productos devueltos y serán son transportados a la empresa para 

que sean tomadas las acciones correctivas en caso de existir, de lo contrario los 

productos son desechados. 

 

Las órdenes atrasadas, son consideradas como aquellas que no se entregaron a 

tiempo,  ya sea por falta de uno o varios productos que conforman la orden. Es 

decir nuevas órdenes siguen ingresando, pero las órdenes atrasadas serán las 

primeras en ser despachadas. 
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Planes de contingencia para casos de huelgas o desastres naturales, afecten el 

servicio normal de la empresa, también serán tomadas en cuenta de modo que el 

cliente se vea afectado lo menos posible en sus actividades. 

 

5.6.2 LOS ELEMENTOS DE TRANSACCIÓN 

 

Corresponden al establecimiento de los niveles de inventario mínimos, que se 

deberán tener para cumplir con los pedidos de KOKO RIKO a tiempo. Otro factor  

es el modo y  forma de transportación, el mismo que se llevará a cabo en 

furgones que se encargaran de abastecer los productos a KOKO RIKO. El 

establecimiento de los procedimientos para el procesamiento del pedido se lo 

detalla a continuación: 

 

• El pedido es receptado vía telefónica a partir de las 7h30 a.m. hasta las 8h00 

a.m., una vez receptados todos los pedidos se procede a enviarlos al área de 

procesamiento. 

 

• En el área de procesamiento se verifican si hay las existencias suficientes 

como para despachar todos los pedidos. 

 

• Una vez confirmadas las existencias se procede a procesar cada una de las 

ordenes a continuación se detallan el proceso de cada producto: 

• Pollo:  Este producto es sacado de los congeladores para ser trasladados al 

área de lavado, donde se procede a eviscerarlos, lavarlos y separar las patas 

y cabezas del pollo, una vez realizadas todas estas actividades se procede  a 

dejar los pollos en un área, donde estos se puedan escurrir del exceso de 

agua para posteriormente puedan ser macerados con la fórmula que KOKO 

RIKO utiliza para sus productos. 

 

• Menudencia:  Este producto, al igual que el pollo necesita ser lavado y 

escurrido, para luego ser pesado y embalar 5 libras en cada funda. 
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• Papas:  Este producto es sacado de los quintales, para que sean 

inspeccionados tanto en su calidad como en su cantidad, después se procede 

a lavar las papas, para luego ser peladas y posteriormente puestas en agua y 

llevarlas a refrigerar.  

 

• Ají:  Para la elaboración de este producto son necesarios los siguientes 

ingredientes: Agua, tomate de árbol, tomate riñón, cebolla paiteña, cilantro, ají, 

sal, aceite; una vez que se tienen todos los ingredientes se procede a lavarlos 

y picarlos para que estos sean licuados y luego se coloca en un recipiente 

para que sea refrigerado. 

 

• Arroz:  Este producto es vaciado en un recipiente para poder sacar las 

impurezas que el mismo contiene, luego se procede a pesar en la balanza y se 

empaca en fundas de 5 libras cada una. 

 

• Los productos como el carbón, servilletas, vasos, fundas plásticas, colas, y 

demás productos complementarios son únicamente  enfundados de acuerdo a 

cada orden de pedido para luego ser unidos con los demás productos que 

fueron procesados. 

 

En el anexo No.10 se muestra la distribución de planta sugerida para la 

empresa BODEKOR. 

 

5.6.3 LOS ELEMENTOS POSTRANSACCIÓN 

 

Comprenden las actividades de recepción de devoluciones, ya sean éstas por 

cuestiones del producto o del servicio recibido por parte del cliente, así como 

también la recepción de reclamos y quejas por parte del cliente. 

 

5.6.3.1 Política de devoluciones y reclamos 

 

Las directrices generales establecidas para manejo exclusivo del inspector de 

bodega son: 
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• Solo se acepta cambios hasta 2 días hábiles posteriores  a la entrega del 

producto y sujeto a las siguientes restricciones: 

 

a) El producto debe ser entregado en su totalidad. 

 

b) No se aceptan devoluciones por mal manejo del producto. 

 

c) No se realiza devoluciones en efectivo sino en productos. 

 

• El Inspector de bodega es la persona habilitada para canalizar las soluciones 

en devoluciones y reclamos. 

 

Finalmente la política general y constante de la empresa BODEKOR es:  

 

“La búsqueda continua de excelentes productos y de las mejores marcas 

para satisfacción de los clientes” 

 

5.6.4 TIEMPO DEL CICLO DEL PEDIDO 

 

Es el tiempo transcurrido desde el momento en el que se levanta un pedido del 

cliente y el momento en que el producto es recibido por el cliente. Los tiempos se 

muestran en el cuadro No. 7, los valores que se presentan en la tabla fueron 

considerados en base a la experiencia de los dueños de la empresa KOKO RIKO 

en actividades similares. 

CUADRO 7 

 TIEMPOS DE ACTIVIDADES DE BODEKOR  

 Tiempo en minutos  

Mín. Máx. Prom.  

Ingreso del pedido y procesamiento de producción/ almacenamiento 10 30 20 

Transporte al punto de consolidación 20 80 30 

Consolidación de carga 10 20 15 

Cargar en furgón 10 20 15 
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Asignar ruta 5 10 7 

Entregar carga 30 90 60 

Receptar facturas firmadas 10 15 12 

Entregar documentos firmados en la empresa 5 10 7 
   

   Elaborado por: Autores del proyecto. 

 

5.6.5 MEDICIÓN DEL SERVICIO 

 

El servicio al cliente de BODEKOR se medirá  en términos del cumplimiento de 

cada una de las actividades logísticas: Algunas mediciones comunes de 

desempeño incluyen los siguientes indicadores o estándares: 

 

CUADRO 8 

 INDICADORES DE SERVICIO AL CLIENTE 

 
NOMBRE  DEFINICIÓN ALGORITMO UNIDAD  FRECU-

ENCIA 
LÍMITES 
DESEMPEÑ
O 

Tasa de 
conformi-
dades 

Es el número de 
productos que 
cumplieron con las 
normas de calidad 
frente al total de 
productos 

(# productos 
buenos/Total de 
productos 
recibidos) *100 

% Diario Se ubicarán 
cuando este 
implementad
o el proyecto. 

Nivel de 
respuesta de  
existencias 

Es el porcentaje de 
demanda para cada 
artículo que puede 
satisfacerse con el 
stock 

(#  ordenes 
despachadas 
/Total de 
ordenes 
recibidas) *100 

% Diario Se ubicarán 
cuando este 
implementad
o el proyecto. 

Tasa de 
precisión  

Es el número de 
productos que se 
deben procesar 
como máximo en un 
día, frente al total 
de productos 
recibidos 
 

(# de productos 
procesados/ 
total de 
productos 
recibidos). *100 

% Diario Se ubicarán 
cuando este 
implementad
o el proyecto. 
 

Tasa de 
empaque-
tado 

Es el número de 
productos bien 
embalados, frente 
al total de productos 
embalados en un 

(# de productos 
correctamente 
embalados/ total 
de productos 
embalados). 

% Diario Se ubicarán 
cuando este 
implementad
o el proyecto. 
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día *100 

Tasa de 
consolida-
ción 

Es el número de 
pedidos que están 
listos para ser 
cargados en el 
transporte, frente al 
total de pedidos que 
fueron receptados. 

(# de pedidos 
cargados en 
transporte/ total 
de pedidos). 
*100 

% Diario Se ubicarán 
cuando este 
implementad
o el proyecto. 

Ciclo de 
plazo del 
pedido 

Es el tiempo 
establecido como 
máximo para la 
entrega de 
productos al cliente. 

(# de entregas a 
tiempo/ total de 
entregas) *100 

% Diario Se ubicarán 
cuando este 
implementad
o el proyecto. 

Presición de  
facturación 

Es el número de 
facturas 
correctamente 
emitidas, frente al 
total de facturas 
emitidas 

(# de facturas 
bien hechas/ 
total de facturas 
emitidas) *100 

% Diario Se ubicarán 
cuando este 
implementad
o el proyecto. 

Porcentaje 
de facturas 
correcta-
mente 
cobradas 

Es el número de 
facturas cobradas 
correctamente, 
frente al total de 
facturas  

(# facturas 
cobradas 
correctamente/ 
total de 
facturas) *100 

% Semanal Se ubicarán 
cuando este 
implementad
o el proyecto. 

Nivel de 
satisfacci-ón 
al cliente 

Es el número de 
reclamos que tienen 
solución, frente al 
total de reclamos 
recibidos. 

(# reclamos 
solucionados/ 
total de 
reclamos) *100 

% Semanal Se ubicarán 
cuando este 
implementad
o el proyecto. 

Garantía de 
producto/ 
servicio 

Es número de 
productos 
devueltos, frente al 
total de productos 
enviados 

(# productos 
devueltos / total 
de productos 
enviados) *100 

% Diario Se ubicarán 
cuando este 
implementad
o el proyecto. 

 

Elaborado por: Autores del proyecto. 

5.7 EMBALAJE 

 

El embalaje, se constituye en un elemento primordial para preservar la calidad del 

producto y facilitar la transportación del mismo, mediante la elaboración del 

empaque o envoltura a ser utilizado. 

 

A continuación se detallan como serán embalados cada uno de los productos: 
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• Los productos perecibles como el pollo necesitan tener un cuidado 

especial, para ello su empaque consta de una funda plástica de 9 x 23 cm., 

posteriormente se los coloca en una jaba plástica donde se los coloca 

como máximo 25 unidades. Al proteger de esta manera el producto se evita 

que los líquidos se derramen y mantener el producto fresco hasta cuando 

el cliente los reciba. 

 

• Las papas, su empaque consta de una funda de 20 x 25 cm., se 

empacarán en diferentes tamaños de medio y tres cuartos de quintal. 

 

• El carbón es embalado en costales cada uno contiene 80 libras. 

 

• El arroz y arrocillo, es empacado en fundas de 9 x 14 cm., cada una 

contiene 5 libras. 

 

• Los vasos son empacados en fundas de 60 x 10 cm., cada funda contiene 

100 unidades. 

 

• Las tarrinas son empacadas en fundas 65 x 15 cm., cada una contiene 100 

unidades. 

 

• El ají es embalado en tarrinas de capacidad de 2 litros cada una. 

 

• El tomate y la cebolla es empacada en fundas de 15 x 20 cm. Cada funda 

contiene 2 libras. 

 

• Los  productos que ya vienen empaquetados como las servilletas, fundas 

de basura, piolas son embalados en fundas de 90 x 60 cm. 
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CAPÍTULO VI 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
6.1 CONCLUSIONES 

 

• Los principales problemas que KOKO RIKO posee son: el 

desabastecimiento de productos, como consecuencia de que los 
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proveedores no cumplen con los plazos de entrega,  o debido a la escasez 

del producto, mediante la realización de la cadena de abastecimiento se 

logra eliminar a los intermediarios, y BODEKOR se constituye en el único 

proveedor de  insumos que cumple con los requerimientos del cliente. 

 

• No cuentan con estándares para la elaboración del producto, por lo que la 

calidad del producto varia de un asadero a otro y esto se ve reflejado en 

las ventas. 

 

• La trayectoria de KOKO RIKO es amplia en el mercado, pero a pesar de 

los veinticinco años de experiencia no ha logrado un crecimiento notable 

debido a la falta de una administración eficiente, mediante el 

establecimiento de los procesos básicos que son: receptar insumos, 

transformar insumos, transportar productos, facturar productos y otorgar 

servicio, se diseñó la secuencia lógica para realizar el trabajo; además se 

identificaron las actividades de apoyo como son la gestión administrativa, 

contable, recursos humanos y sistemas. 

  

• Al determinar la documentación y establecimiento de los procesos, 

BODEKOR asigna únicamente las áreas necesarias para el desempeño de 

la misma, reflejándose en la disminución de los tiempos de ciclo del 

servicio, que intrínsicamente disminuyen el tiempo de respuesta hacia los 

clientes externos. 

• Con el diseño de procesos se determinaron las principales actividades a 

realizar, de manera que las actividades no se encuentren aisladas y o 

exista duplicación en el trabajo a realizar, así como también el evitar las no 

conformidades en un punto avanzado del proceso. 

 

• Al establecer procesos se determinaron las funciones y responsabilidades 

que los trabajadores deberán cumplir. 

 

• BODEKOR tiene amplias posibilidades de crecimiento, considerando  que 

puede incrementar los clientes que se encuentran en los otros grupos que 
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conforman KOKO RIKO, que son los veintiocho asaderos que dispone, así 

como también abrir un nuevo segmento de mercado, orientado a otros 

clientes de KOKO RIKO. 

 

• Al diseñar las rutas se disminuye el tiempo de recorrido de los vehículos, 

optimizando así el costo del conducto logístico. 

 

• La secuenciación de las paradas permite la minimización del tiempo ocioso 

de cada furgón, así como el establecimiento de horarios para la entrega de 

los productos en cada una de las rutas diseñadas. 

 

• Al transportar los productos en furgones especiales se logra mantener la 

cadena de frío, lo cual influencia directamente en la calidad del producto. 

 

• Al diseñar la distribución de planta se asignaron las distintas áreas que la 

empresa utilizará, con el objetivo de un procesamiento adecuado de los 

productos así como también de niveles de inventario que aseguren el 

abastecimiento seguro de los productos en temporadas altas. 

 

• Se establece indicadores de servicio al cliente, mediante los cuales se 

podrá controlar los niveles de satisfacción al cliente, lo cual se constituye 

en un sistema de retroalimentación de la información. 

 

• Se detalla el tipo de embalaje que cada producto debe tener para que se 

conserve la calidad y frescura de los alimentos que tienen que ser 

transportados hacia los asaderos. 

 

• Se establece las políticas dentro de las cuales se receptan las 

devoluciones, de manera de facilitar dichas actividades y evitar conflictos 

con los clientes. Esto se evidencia a través de los índices o estándares 

postransaccionales. 
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• El comportamiento de la demanda que KOKO RIKO mantiene es 

creciente, consecuentemente, BODEKOR realizó un pronóstico de la 

demanda donde se establecen niveles mínimos de existencias de los 

productos, con lo que se busca satisfacer las necesidades del cliente 

principalmente la entrega a tiempo de los diferentes productos. 

 

• Al concretar la integración vertical hacia atrás, entre la empresa KOKO 

RIKO y BODEKOR, se obtienen ventajas como: garantizar un continuo 

flujo de suministros, entrega de productos justo a tiempo, menores costos 

de distribución, los procesos de producción están controlados por la 

empresa integrada. BODEKOR delimita su integración hacia atrás 

mediante la entrega de los productos procesados en el punto de destino, 

mientras que KOKO RIKO se encarga de comercializar el producto 

terminado. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

• Realizar planes de marketing y mercado, establecer estándares para los 

asaderos, acerca del  manejo de productos, empleados, uniformes.  

 

• En la actualidad para que un negocio tenga éxito es necesario la unión de 

personas y de capitales junto a una buena administración. Tomando en 

cuenta esto, se recomienda que KOKO RIKO trabaje como una sola 

empresa dónde sus integrantes unifiquen el capital y puedan crecer más 

rápidamente. 

 

• Para la disminución de los costos en los canales de distribución se sugiere 

la compra de dos furgones con una capacidad de cincuenta quintales, los 

mismos que permitirán la distribución se la realice una vez diaria en cada 

una de las rutas, así como también mantener la calidad de los productos 

transportados conservando la frescura. 
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• Se recomienda trabajar con proveedores de calidad como PRONACA, para 

garantizar el abastecimiento continuo y a tiempo de los productos, esto se 

verá reflejado en el incremento del nivel de ventas de KOKO RIKO. 

 

• Capacitación permanente, con el objetivo de mejorar el servicio; para 

alcanzar dicho objetivo es necesario contar con un departamento de 

recursos humanos que se encargue del reclutamiento  y capacitación de 

personal. 

 

• Es necesario comunicar la misión, visión y objetivos organizacionales al 

interior de la organización, para lograr un mayor compromiso y 

participación de todos los miembros en el cumplimiento de los objetivos de 

la empresa. 

 

• Se recomienda la creación de un departamento de servicio al cliente, el 

mismo que permita receptar todos los reclamos y quejas de los clientes, 

entre otros aspectos. 

 

• Para estudios posteriores de investigación aborden temas de titulación 

como: implementación de sistemas de planeamiento de materiales (MRP),  

sistema de requerimiento de materiales (DRP). 

 

• En posteriores investigaciones la elaboración de un manual de procesos 

como herramienta para establecer una estructura más formal en la 

empresa, para que de esta manera se logren alcanzar las metas 

propuestas y se logren altos índices de satisfacción al cliente interno y 

externo, con el objetivo de que en un largo plazo se pueda certificar según 

norma ISO 9000:2000. 

• Se recomienda, que la gerencia asuma la tarea de difundir el manual de 

procesos para conocimiento de todos los empleados de la empresa, 

considerando que la documentación de procesos está desarrollada en el 

proyecto. 
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• Se debe implementar un sistema computarizado que se encargue del 

manejo de materiales, con el objetivo de despachar de manera ordenada y 

a tiempo los pedidos. 

 

• Para llevar a cabo este proyecto, se debe realizar un cronograma de 

implementación, con el fin de establecer plazos para el cumplimiento de 

cada fase del proyecto. Actividad posterior a este proyecto de 

investigación. 

 

• Considerando que una de las conclusiones a las que se llegó es que la 

demanda se esta incrementando constantemente, entonces los directivos 

deben considerar la posibilidad de aumentar la capacidad a mediano plazo 

(2 a 3 años). 
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ANEXOS 
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ANEXO No. 1: 

UBICACIÓN DE LOCALES DE KOKO RIKO 
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ANEXO No. 2: 

DEMANDA POR PRODUCTO Y LOCAL DE  KOKO RIKO 
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  SAN CARLOS  COTOCOLLAO MAÑOSCA CARCELÉN 
 PRODUCTOS Unidades Valor Unidades  Valor Unidades  Valor Unidades  Valor 
Aceite 16 16,80 14 15,40 9 9,45 14 15,40 
Adobo 345 86,25 270 67,50 190 47,50 289 72,25 
Ají litro 14 11,20 11 8,80 9 7,2 12 9,6 
Arrocillo 15 4,50 10 2,70 7 1,75 10 2,80 
Arroz lb 85 29,75 75 26,25 60 20,40 75 25,50 
Caja Sachets 2 45,00 2 45,00 1 22,50 2 45,00 
Carbón 7 49,00 6 42,00 4 28,00 6 42,00 
Cebolla Paiteña lb 9 4,50 9 4,50 8 4,80 8 4,80 
Colas grandes  17 86,70 12 61,20 8 40,80 19 96,90 
Colas pequeñas 14 57,40 11 45,10 6 24,60 12 49,20 
Detergentes  4 2,40 3 1,80 2 1,30 3 2,10 
Fundas de halar 400 6,80 300 5,10 200 4,00 300 5,40 
Jabón 4 3,60 3 2,70 2 1,70 3 2,55 
Menudencia lb 28 7,00 24 6,00 16 4,00 20 5,00 
Palillos 4 2,40 3 1,65 2 1,3 3 1,8 
Papas  7 84,00 5 60,00 4 48,00 6 72,00 
Piolas 3 2,40 2 2,00 2 1,80 2 1,70 
Pollos 420 1365,00 270 877,50 190 617,50 290 942,50 
Rollo 6x8 2 8,00 1 3,90 1 4,00 1 4,00 
Rollo 9x14 1 7,00 1 6,75 1 7,00 1 7,00 
Sal 3 1,80 2 1,20 2 1,40 2 1,30 
Servilletas 6 7,20 5 6,50 4 4,80 6 7,20 
Tarrinas 250 22,50 200 18,00 150 13,50 250 21,25 
Vasos 200 5,00 200 5,00 150 3,00 200 4,00 

TOTAL   1916,20   1316,55   920,30   1441,25 
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  LAS CASAS VACA DE CASTRO OCCIDENTAL LEGARDA 
 PRODUCTOS Unidades Valor Unidades  Valor Unidades  Valor Unidades  Valor 
Aceite 14 14,00 12 12,60 17 17,85 15 17,25 
Adobo 338 84,50 254 63,50 460 115,00 386 96,50 
Aji litro 14 11,2 10 8,00 17 13,6 17 13,6 
Arrocillo 12 3,00 12 3,36 15 3,75 15 4,50 
Arroz lb 80 27,20 70 23,80 120 40,80 120 42,00 
Caja Sachets 2 45,00 2 45,00 3 67,50 2 45,00 
Carbón 7 49,00 6 42,00 7 49,00 7 49,00 
Cebolla Paiteña lb 10 6,00 9 5,40 14 8,40 14 7,70 
Colas grandes 14 71,40 13 66,30 21 107,10 23 117,30 
Colas pequeñas 12 49,20 11 45,10 17 69,70 19 77,90 
Detergentes  5 3,25 3 1,80 7 4,55 6 3,60 
Fundas de halar 400 8,00 350 5,60 500 10,00 250 3,75 
Jabón 4 3,60 2 1,80 4 3,40 5 3,75 
Menudencia lb 30 7,50 28 7,00 41 10,25 44 11,00 
Palillos 3 1,8 2 1,40 3 1,95 6 3,6 
Papas  7 84,00 5 60,00 8 96,00 9 108,00 
Piolas 3 2,40 2 1,60 5 4,50 3 2,55 
Pollos 350 1137,50 267 867,75 480 1560,00 405 1316,25 
Rollo 6x8 2 8,00 1 4,00 2 8,00 1 3,90 
Rollo 9x14 2 14,00 1 7,00 2 14,00 1 6,80 
Sal 3 2,10 2 1,20 4 2,80 4 2,80 
Servilletas 8 9,60 4 5,20 8 9,60 10 12,50 
Tarrinas 300 27,00 200 16,00 400 34,00 150 12,00 
Vasos 200 5,00 100 2,50 200 4,00 350 7,00 

TOTAL   1674,25   1297,91   2255,75   1968,25 
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   LA BRASIL CARAPUNGO MARIANITAS SAN JOSÉ MORÁN 
 PRODUCTOS Unidades Valor Unidades  Valor Unidades  Valor Unidades  Valor 
Aceite 10 11,00 16 16,80 14 14,70 12 12,36 
Adobo 198 49,50 419 104,75 257 64,25 267 66,75 
Ají litro 13 10,4 17 13,6 10 8,00 12 9,60 
Arrocillo 10 2,80 15 4,05 10 2,90 11 2,42 
Arroz lb 95 33,25 120 42,00 62 19,84 78 24,96 
Caja Sachets 2 22,50 3 67,50 2 45,00 2 45,00 
Carbón 4 28,00 7 49,00 5 35,00 5 35,00 
Cebolla Paiteña lb 14 7,00 14 7,00 10 5,00 9 4,50 
Colas grandes  17 86,70 19 96,90 9 45,90 13 66,30 
Colas pequeñas 12 49,20 15 61,50 8 32,80 9 36,90 
Detergentes  4 2,80 5 3,50 4 2,60 3 1,80 
Fundas de halar 200 3,40 450 8,55 250 4,00 250 4,75 
Jabón 5 4,25 3 2,25 2 1,70 3 2,70 
Menudencia lb 35 8,75 44 11,00 31 7,75 28 7,00 
Palillos 4 2,6 4 2,6 2 1,50 3 1,65 
Papas  6 72,00 7 84,00 4 48,00 6 72,00 
Piolas 2 1,80 5 4,50 2 1,70 3 3,00 
Pollos 250 812,50 500 1625,00 298 968,50 280 910,00 
Rollo 6x8 1 4,00 2 8,00 1 3,75 1 3,90 
Rollo 9x14 1 7,00 1 7,00 1 6,85 1 6,75 
Sal 4 2,80 4 2,80 2 1,40 3 1,80 
Servilletas 8 9,60 8 9,60 4 5,00 5 6,50 
Tarrinas 100 7,50 400 34,00 250 20,00 300 22,50 
Vasos 250 5,00 150 3,00 100 2,50 150 3,15 

 TOTAL    1244,35   2268,90   1348,64   1351,29 
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TOTAL DE PRODUCTOS (SEMANAL)  

Productos Unidades Precio 

Aceite 163 173,61 

Adobo 3673 918,25 

Ají litro 156 124,80 

Arrocillo 142 38,53 

Arroz lb. 1040 355,75 

Caja Sachets 25 540,00 

Carbón 71 497,00 

Cebolla Paiteña lb. 128 69,60 

Colas grandes  185 943,50 

Colas pequeñas 146 598,60 

Detergentes  49 31,50 

Fundas de halar 3850 69,35 

Jabón 40 34,00 

Menudencia lb. 369 92,25 

Palillos 39 24,25 

Papas  74 888,00 

Piolas 34 29,95 

Pollos 4000 13000,00 

Rollo 6x8 16 63,45 

Rollo 9x14 14 97,15 

Sal 35 23,40 

Servilletas 76 93,30 

Tarrinas 2950 248,25 

Vasos 2250 49,15 

TOTAL 19003,64 
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ANEXO No. 3: 

MATRIZ DE HOLMES 
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MEDIO AMBIENTE INTERNO 
 

FORTALEZAS  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SUMA 
1. Los socios poseen un 
local propio. 

0,5 1 0,5 

0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7 
2. Cuentan con transporte 
propio 

1 0,5 1 

1 1 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 10 
3. La comercialización es 
directa con los asaderos. 

1 1 0,5 

0 0,5 0,5 1 1 1 1 0,8 0,8 9,1 
4. El servicio es rápido, 
efectivo y seguro en la 
entrega de insumos. 

1 0 1 

0,5 0,5 0,5 1 0,8 0,5 0,8 1 1 8,6 
5. No necesita invertir en 
publicidad iniciar. 

1 0 1 

1 0,5 1 0,5 0 0,5 0,5 1 1 8 
6. Tiene un socio 
estratégico que es KOKO 
RIKO. 

0,5 1 0,5 

0 0 0,5 0 0 1 1 0,8 0,5 5,8 
7. Cuenta con equipos 
nuevos. 

0,5 0,5 0 

0,5 1 1 0,5 1 1 1 0,8 1 8,8 
8. Tiene un sistema laboral 
flexible. 

1 0,5 0,5 

1 1 1 0,5 0,5 0,8 0,8 1 0,8 9,4 
9. Sus trabajadores son 
eficientes y comprometidos. 

1 0,5 0,5 

1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 7 
10. Trabajadores entre los 
20 y 25 años de edad. 

1 0,5 0,5 

1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 1 9 
11. Tiene facilidades de 
crédito con sus 
proveedores. 

1 1 0,5 

0 0 0,5 0,5 0,5 1 0 0,5 0 5,5 
12. Tienen contactos con  
proveedores calificados. 

1 1 0,5 
0 0,5 1 0,8 0,5 1 0,5 1 0,5 8,3 
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DEBILIDADES  1 2 3 4 5 6 

SUMA 
1. No llevar registros contables. 0,5 1 1 1 1 1 5,5 

2. Empleados no cuentan con capacitación. 0,5 0,5 1 1 1 1 5 

3. No tener acceso a créditos, por no tener 
una figura legal establecida (RUC). 0,5 0,5 0,5 1 1 1 4,5 

4. No estar afiliado a ninguna cámara o 
asociación. 

0 0 0 0,5 0 0,5 1 

5. El espacio para la distribuidora es 
limitado. 

0 0,5 0 1 0,5 0,5 2,5 

6. Robos que puedan ocurrir en las 
instalaciones. 

0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 2 

 

OPORTUNIDADES 1 2 3 4 SUMA 
1.      Fácil acceso de tecnología, la misma que 
facilitará la transformación de los insumos, dando 
como resultado una reducción en los costos y 
mejorar la calidad del producto. 

0,5 0,8 0,5 1 2,8 

2. Mano de obra más barata, proveniente de otras 
regiones del país. 

1 0,5 0,5 0,5 2,5 

3.   Ingreso de productos al país con aranceles 
bajos, que impliquen la disminución de los precios. 

1 0,5 0,5 0,5 2,5 

4. Incremento de sueldos y salarios, los mismos 
que influyen en el incremento del poder adquisitivo 
de los consumidores. 

0,7 1 0,5 0,5 2,7 

 

AMENAZAS  1 2 3 4 5 6 SUMA 

1. Cambios en la estructura 
económica del país, que afecten 
directamente a los productos de 
primera necesidad. 

0,5 1 1 1 0,5 1 5 

2.  Reducción de las ventas en los 
asaderos, debido a las condiciones 
macroeconómicas del país. 

0,5 0,5 1 1 0,8 1 4,8 

3. Eliminación de empresas 
tercerizadoras. 

0 0 0,5 0 0 0 0,5 

4. Altas tasa de interés. 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 4 

5. Inestabilidad política y económica; 
esto genera que no exista inversión 
extranjera con lo que la calidad de 
vida de la población disminuye. 

0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 4 

6. Cierre de algún asadero como 
consecuencia de terminación de 
contrato de arrendamiento. 

0 0 1 0,5 0,5 0,5 2 
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ANEXO No.  4: 

MATRIZ   FODA 
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 MATRIZ FODA 
 

 FORTALEZAS  DEBILIDADES  
  F1: Cuentan con transporte propio. D1: No llevar registros contables 

  F2: Tiene un sistema laboral flexible. 
D2: Empleados no cuentan con 
capacitación. 

  
F3: La comercialización es directa con los 
asaderos. 

D3:  No tener acceso a créditos, por no 
tener una figura legal establecida 
(RUC). 

  
F4: Trabajadores entre los 20 y 25 años 
de edad. 

D4: El espacio para la distribuidora es 
limitado. 

  F5: Cuentan con equipos nuevos. 
D5: Robos que puedan ocurrir en las 
instalaciones. 

  
F6: El servicio es rápido, efectivo y 
seguro en la entrega de insumos. 

D6: No estar afiliado a ninguna cámara 
o asociación. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS  FO ESTRATEGIAS DO 
O1: Adquisición de tecnología de punta. 1) Desarrollar nuevas alianzas 

estratégicas con otros clientes dentro de 
los otros grupos que conforman la 
empresa KOKO RIKO. 

1) Desarrollar un sistema contable para 
llevar registros diarios, que permitan 
cuantificar cual es el volumen diario de 
ventas.    

O2: Mano de obra más barata proveniente de 
regiones aledañas. 

2)  Adquisición de tecnología para el 
procesamiento de los productos, con el 
objetivo de disminuir el costo de la mano 
de obra y mejorar la calidad del producto. 

2) Desarrollar un departamento que se 
encargue del reclutamiento y 
capacitación del personal.       

O3: Ingreso de productos al país con aranceles 
bajos, que impliquen la disminución de los 
precios. 
 
O4: Ingreso de productos al país con aranceles 
bajos, que impliquen la disminución de los 
precios. 

3) Adquirir productos por economías de 
escala, para lograr una diferenciación del 
producto, mediante la reducción de 
costos. 
 
4) Adquisición de furgones, los mismos 
que permitirán garantizar la calidad del 
producto, así como el tiempo de entrega.      

3) Asociarse a cámaras o asociaciones, 
con el fin de tener un mayor poder de 
negociación con los proveedores, 
además al pertenecer a alguna cámara 
de la producción se obtienen beneficios 
tanto para autoridades como para 
trabajadores. 
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AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

A1: Cambios en la 
estructura económica del 
país, que afecten 
directamente a los 
productos de primera 
necesidad. 

 
1) Intensificar las actividades de marketing en el 
mercado nacional, las mismas que van a permitir 
que la imagen de la empresa se posicione en la 
mente de los consumidores.     
 

 

 
1)     Asegurar las instalaciones de la comercializadora, 
ante posibles eventos inesperados como: robos, 
incendios y desastres naturales que pudieran suscitarse 
en un futuro. 

A2: Reducción de las 
ventas en los asaderos, 
debido a las condiciones 
macroeconómicas del 
país. 

2) Contratación de personal por medio de 
tercerizadoras, que contribuyan a la disminución 
de los costos y a la optimización de los recursos 
utilizados. 

2)     Consolidarse como una empresa de sociedad 
anónima, la misma que le permita afiliarse a cámaras o 
asociaciones de la producción y tener acceso a 
préstamos con tasas de interés corporativos. 

A3: Inestabilidad política 
y económica; esto 
genera que no exista 
inversión extranjera con 
lo que la calidad de vida 
de la población 
disminuye.   
A4.  Altas tasa de 
interés. 

    

A5.  Cierre de algún 
asadero como 
consecuencia de 
terminación de contrato 
de arrendamiento. 

    

A6. Eliminación de 
empresas 
tercerizadoras. 
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ANEXO No. 5: 

 CONVENIOS FIRMADOS POR KOKO RIKO  
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ANEXO No. 6: 

PROCESOS DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO DE BODEKOR  
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A.1.1. Inspeccionar
insumos

RECEPTAR
INSUMOS

       FACTURAR
            PRODUCTOS

TRANSPORTAR
PRODUCTOS

A.1

   TRANSFORMAR 
INSUMOS

OTORGAR    
SERVICIO

E.1D.1C.1

B.1.2. Embalar 
productos

D.1.1 Facturar 
Pedido

C.1.1. Consolidar 
carga 

E.1.1.Receptar 
quejas

B.1.1 Procesar
insumos

CADENA DE VALOR DE BODEKOR

B.1

A.1.2. Almacenar
insumos

D.1.2. Cobrar
pedido

E.1.2. Receptar
devoluciones

C.1.2. Entregar 
pedido
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MATRIZ INSUMO- PRODUCTO 

 

 
BODEGAS KOKO RIKO S.A. 
 

PROCESO: Receptar Insumos                                                                                                     CODIGO: A.1. 

SUBPROCESO:  Inspeccionar Insumos                                                                                        CODIGO: A.1.1. 

 
 
 
 
 

MISIÓN: Inspeccionar los insumos, con el objetivo de verificar la cantidad y calidad del producto recibido, para cumplir con los requerimientos del cliente.  
 
 
DUEÑO DEL PROCESO:  Jefe de Inspección. 
 
 

 
PROVEEDOR 

ENTRADA TRANSFORMACIÓN SALIDA 
CLIENTE 

EXTERNO INTERNO INTERNO EXTERNO 
Varios 
Proveedores 

Inspección Insumos 
Facturas 

Se recepta la notificación de productos 
en el área de inspección para constatar si 
los productos están disponibles, cuando 
el producto esta en faltante se procede a 
realizar el pedido al proveedor, éste a su 
vez confirma la fecha de entrega de los 
productos, se reciben los productos, se 
descargan los productos, posteriormente 
se procede a realizar la verificación de 
los insumos, una vez realizado esto se 
cuantifican los productos de calidad 
generando un documento de registro de 
conformidad; posteriormente se recepta 
la factura del proveedor de los productos 
que realmente ingresan a la empresa, la 
factura es enviada a contabilidad para 
que sea archivada; mientras tanto 
inspección envía una orden de 
almacenamiento de los productos. 

 

Insumos 
inspeccionados 
Registro de 
conformidad 
Cuantificación 
de productos 
 

Almacén 
Contabilidad 
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CARACTERIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
 

 

BODEGAS KOKO RIKO       
S.A 

 

 
PROCESO: Receptar Insumos                                                                           CODIGO: A.1. 
 
 
SUBPROCESO:  Inspeccionar Insumos                                                             CODIGO: A.1.1. 
 
 
MISIÓN: Inspeccionar los insumos, con el objetivo de verificar la cantidad y calidad del producto adquirido, para cumplir con los 
requerimientos del cliente. 
 
 
DUEÑO DEL PROCESO Jefe de Inspección 

 

No. 
 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE 

 
RECURSOS UTILIZADOS 

1 Inspeccionar existencias en bodega Inspección Daniel Troya Computadora 
Líneas telefónicas, 
Impresora 
 

2 Realizar pedido a proveedor Inspección Daniel Troya Computadora 
Líneas telefónicas 
 

3 Confirmar  fecha de envío del proveedor Inspección Daniel Troya Líneas telefónicas  
Computadora 
  

4 Recibir producto Inspección Daniel Troya Computadora 
Estibadores 
Montacarga  
Jabas  
Balanzas electrónicas 
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5 Descargar productos Inspección Daniel Troya Computadora 
Estibadores 
Balanzas electrónicas 
Jabas  

6 Verificar productos  Inspección Daniel Troya Estibadores 
Balanzas electrónicas 
Jabas 

7 Cuantificar los productos de calidad Inspección Daniel Troya Computadora 
Impresora 

8 Realizar un registro de conformidad de 
los productos. 

Inspección Daniel Troya Computadora 
Impresora 

9 Recibir factura del proveedor Inspección Daniel Troya Computadora 
 

10 Archivar factura Contabilidad Daniel Troya Computadora 
Archivador 

11 Enviar orden de almacenar Inspección Daniel Troya Computadora 
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RECURSOS

 DUEÑO DEL PROCESO: Jefe de inspección  REQUISITO DE LA NORMA:                                        FECHA: 17/03/07

  CODIFICACIÓN: A.1.1.                  VERSIÓN: NOMBRE DEL PROCESO: Inspeccionar Insumos

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS

 FÍSICOS: Local de recepción                                                    ECONÓMICOS: $

TÉCNICOS: Computadora, impresora, radios portátiles, líneas telefónicas, montacarga, balanzas electrónicas              RRHH: Inspector, ayudante, estibadores

Insumos

Facturas

Tasa de conformidades

INDICADORES

ENTRADAS

Manual de procedimientos
Norma Internacional ISO 22000:2005

CONTROLES

SALIDAS

Insumos inspeccionados
Registro de conformidad 

Cuantificación de productos

PROCESO

Inspeccionar existencias en bodega
Realizar pedido a proveedor
Confirmar  fecha de envío del proveedor
Recibir producto
Descargar productos
Verificar productos 
Cuantificar los productos de calidad
Realizar un registro de conformidad de los productos.
Recibir factura del proveedor
Archivar factura
Enviar orden de almacenar

PROVEEDORES

Varios proveedores
Inspección

REGISTROS (ANEXOS)

Registro de hoja de ingreso
Registro de insumos

Registro de conformidad de productos

OBJETIVO( MISIÓN)

Inspeccionar los insumos, con el objetivo de verificar la cantidad y calidad del 
producto recibido, para cumplir con los requerimientos del cliente

Almacén

Contabilidad

CLIENTES

 ALCANCE:                     El proceso se inicia con la inspección de existencias en bodega  y termina con el envió de la orden de almacenamiento.

ISO 22000:2006
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MATRIZ INSUMO – PRODUCTO 

 

 
BODEGAS KOKO RIKO S.A. 
 

PROCESO: Receptar Insumos                                                                                                     CODIGO: A.1. 

SUBPROCESO:  Almacenar  Insumos                                                                                           CODIGO: A.1.2. 

 
 
 
 
 

 
MISIÓN: Almacenar los insumos, que ingresan al proceso, preservando la calidad del producto así como disponer de las existencias suficientes, que permitan 
cumplir con los requerimientos del cliente. 
 
DUEÑO DEL PROCESO:  Jefe de almacenamiento 
 
 

 
PROVEEDOR 

ENTRADA TRANSFORMACIÓN SALIDA 
CLIENTE 

EXTERNO INTERNO INTERNO EXTERNO 

Varios 
Proveedores 

Almacén Verificación de 
existencias 
Registro de 
productos 

Los productos una vez verificados en su 
calidad, se procede a receptar la orden 
de almacenamiento, es decir los 
productos pasan a ser descargados y  
guardados en las distintas bodegas de 
acuerdo al tipo de producto, se registra la 
cantidad de productos que ingresan en 
cada una de las  bodegas de modo que 
se lleve un registro de las entradas de los 
productos. 
 

Productos 
recibidos 
Productos 
almacenados 

Transformación  
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CARACTERIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
 

 

    BODEGAS KOKO RIKO S.A 
 

 
PROCESO: Receptar Insumos                                                                           CODIGO: A.1. 
 
 
SUBPROCESO:  Almacenar Insumos                                                                 CODIGO: A.1.2. 
 
 
MISIÓN: Almacenar los insumos, que ingresan al proceso, preservando la calidad del producto así como disponer de las existencias 
suficientes, que permitan cumplir con los requerimientos del cliente. 
 
 
DUEÑO DEL PROCESO:  Jefe de Inspección 
 

 

No. 
 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE RECURS OS UTILIZADOS 

1 Receptar orden de almacenamiento Almacenaje Pablo Correa Computadora 

2 Descargar productos Almacenaje Pablo Correa Estibadores 
Montacarga 
Balanzas electrónicas 
 

3 Almacenar productos Inspección Daniel Troya Estibadores 
Montacarga 
Jabas 
Recipientes 
Tanques 

4 Registrar productos Inspección Daniel Troya Computadora 

5 Receptar orden de almacenamiento Almacenaje Pablo Correa Computadora 
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MATRIZ INSUMO – PRODUCTO 

 

 
BODEGAS KOKO RIKO S.A. 
 

PROCESO: Transformar Insumos                                                                                                  CODIGO: B.1. 
 

SUBPROCESO: Procesar Insumos                                                                                                CODIGO: B.1.1. 

 
 
 
 
 

MISIÓN: Preparar los insumos que ingresan al proceso, realizando una serie de actividades que permitan obtener un producto terminado,  que este acorde a los 
estándares que el cliente solicita. 
 
DUEÑO DEL PROCESO:  Jefe de procesos 
 
 

 
PROVEEDOR 

ENTRADA TRANSFORMACIÓN SALIDA 
CLIENTE 

EXTERNO INTERNO INTERNO EXTERNO 
 Almacén 

Embalaje 
Orden de pedido 
Determinar stock 
Productos a 
procesar 
Productos 
semiterminados 
 

El proceso se inicia con la recepción de 
la orden de pedido del cliente por medio 
de vía telefónica desde las 7h00 AM. 
hasta 8h00 AM. en el área de embalaje; 
se procede a determinar la cantidad de 
insumos que tienen que ser procesados 
para ello en el almacén se procede a 
recibir la orden de pedido para que está 
sea enviada al área de transformación, 
se receptan los productos y se 
transforman los procedimientos que se 
realizan son: lavar, secar, pelar, picar, 
macerar los productos. Una vez realizado 
dichas actividades el producto esta listo 
para ser enviado al área de embalaje. 

Orden de 
pedido 
despachada 
Informe de 
existencias 
Productos 
procesados 
Producto 
terminado 

Embalaje 
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            CARACTERIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
 

 

    BODEGAS KOKO RIKO 
S.A 
 

 
PROCESO: Transformar Insumos                                                                                 CODIGO: B.1. 
  
 
SUBPROCESO:  Procesar insumos                                                                               CODIGO: B.1.1. 
  
 
MISIÓN: Preparar los insumos que ingresan al proceso, realizando una serie de actividades que permitan obtener un producto terminado,  que 
este acorde a los estándares que el cliente solicita. 
 
 
DUEÑO DEL PROCESO: Jefe de procesos 
 

 
 

 

No. 
 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE 

RECURSOS UTILIZADOS 

1 
 
 

Receptar orden de pedido de embalaje Transformación  Jorge Torres Computadora 
Línea telefónica 
 

2 Determinar cantidad de insumos Transformación  Jorge Torres Computadora 
Impresora 
 

3 Notificar orden de pedido a almacén Transformación  Jorge Torres Líneas telefónicas 
Computadora 

4 Receptar orden de pedido Almacenaje Carlos Díaz Computadora 

5 Empacar orden de pedido Almacenaje Carlos Díaz Estibador 
Jabas pláticas 
Montacarga 

6 Enviar productos Almacenaje Carlos Díaz Tanques 
Montacarga 
Estibador 

7 Receptar productos Transformación Jorge Torres Tanques 
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Montacarga 
Estibador 

8 Transformar productos Transformación Jorge Torres Peladoras 
Licuadoras 
Montacarga 

9 Lavar insumos Transformación Jorge Torres Agua 
Mangueras 
Tanques 
Empleado 

10 Secar insumos Transformación Jorge Torres Tanques 
Empleado 

11 Pelar insumos Transformación Jorge Torres Máquina peladora 

12 Picar insumos Transformación Jorge Torres Máquina picadora 

13 Macerar insumos Transformación Jorge Torres Condimentos 
Licuadora 
Empleado 
 

14 Enviar producto terminado a embalaje Transformación Jorge Torres Computadora  
Impresora. 
Montacarga  
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RECURSOS

DUEÑO DEL PROCESO: Jefe de procesos  REQUISITO DE LA NORMA:              FECHA: 17/03/07

  CODIFICACIÓN: B.1.1.              VERSIÓN: NOMBRE DEL PROCESO: Procesar Insumos

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS

 FÍSICOS: Sección de transformación                                                                   ECONÓMICOS:  $

TÉCNICOS: Montacarga, peladora de papas, cortadora de papas, licuadora,           RRHH: Jefe de procesos, personal de procesamiento

Orden de pedido
Determinación de stock
Productos a procesar

Productos semiprocesados

Tasa de presición

INDICADORES

ENTRADAS

Manual de procedimientos

Normas Internacional ISO 22000:2005

CONTROLES

SALIDAS

Orden de pedido despachada
Informe de existencias
Productos procesados
Producto terminado

REGISTROS (ANEXOS)

Registro de pedido
Registro de existencias

OBJETIVO( MISIÓN)

Preparar los insumos que ingresan al proceso, realizando una serie de 
actividades que permitan obtener un producto terminado,  que este acorde a los 

estándares que el cliente solicita.

Embalaje

CLIENTES

ALCANCE : El proceso se inicia con la recepción de la orden de pedido del área de embalaje y finaliza mediante enviar a embalaje el producto terminado.

PROVEEDORES

Almacén
Embalaje

 BODEGAS KOKO RIKO S.A

PROCESO

Receptar orden de pedido de embalaje
Notificar orden de pedido a almacén
Receptar orden de pedido
Enviar productos
Receptar productos
Transformar productos
Enviar producto terminado a embalaje

ISO 22000:2005
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MATRIZ INSUMO – PRODUCTO  

 

 
BODEGAS KOKO RIKO S.A. 
 

PROCESO: Transformar Insumos                                                                                                  CODIGO: B.1. 

SUBPROCESO: Embalar Productos                                                                                              CODIGO: B.1.2. 

 
 
 
 
 

MISIÓN: Embalar productos, facilitando de esta manera el manejo, protección del producto, y para una mejor utilización del equipo de transporte. 
 
 
DUEÑO DEL PROCESO:  Jefe de embalaje 
 
 

PROVEEDOR 
ENTRADA TRANSFORMACIÓN SALIDA 

CLIENTE 
EXTERNO INTERNO INTERNO EXTERNO 

Orden de pedido 
KOKO RIKO 

Almacén 
Transformación 
Contabilidad 

Orden de pedido 
cliente. 
Productos procesados 
y semiterminados. 

El proceso se inicia mediante la recepción de 
pedido del cliente a través de vía telefónica, 
en el área de embalaje, luego se registra la 
orden de pedido, la misma que es enviada a 
contabilidad para que se encargue de la 
elaboración de la factura y guía de remisión, 
una vez concluida esta actividad se procede 
a enviar estos documentos al área de 
embalaje. 
Por otro lado al  enviar la orden de pedido se 
debe establecer si el producto requiere o no 
preparación previa; en el caso de que si 
necesiten, los productos son enviados a 
transformación y regresen a embalaje como 
productos terminados; mientras tanto los 
productos que no requieren preparación 
previa, simplemente son transportados al 
área de embalaje, los productos con 
preparación previa y sin preparación, son 
unificados en el área embalaje. Se receptan 
las facturas y guías de remisión provenientes 
del departamento de contabilidad y se 
verifican si son correctas, si están bien los 
documentos se procede a embalar y a 
notificar a transportista; de lo contrario se 
envía al departamento de contabilidad para 
que sean revisados las facturas y guías de 
remisión. 

Orden de pedido 
despachada 
Productos 
embalados 
Facturas  
Guías de 
remisión 

Transporte  
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CARACTERIZACIÓN DE ACTIVIDADES  

 

 
BODEGAS KOKO RIKO S.A. 
 

 
PROCESO: Transformar Insumos                                                                                                  CODIGO: B.1. 
 
 
SUBPROCESO: Embalar Productos                                                                                              CODIGO: B.1.2. 
 

 
 
 
 
 

 
MISIÓN: Embalar productos, facilitando de esta manera el manejo, protección del producto, y para una mejor utilización del equipo de 
transporte. 
 
 
DUEÑO DEL PROCESO:  Jefe de embalaje 
 
 

 

No. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE 
RECURSOS UTILIZADOS 

1 
 
 

Receptar orden de pedido del cliente Embalaje Carla Prieto Computadora 
Línea telefónica. 
 

2 Registrar pedido en el sistema Embalaje Carla Prieto Computadora 
 

3 Enviar  orden de pedido  Embalaje Carla Prieto Computadora 
Impresora 

4 Receptar orden de pedido Contabilidad  Sandra Tinoco Computadora 
 

5 Elaborar factura y guía de remisión Contabilidad  Sandra Tinoco Computadora 
Impresora 

6 Enviar facturas y guías de remisión a 
embalaje 

Embalaje Carla Prieto Muebles y enseres 
Suministros de oficina 

7 Receptar productos con preparación 
previa 

Transformación Jorge Torres Montacarga 
Estibador 

8 Receptar productos sin preparación 
previa 

Almacenaje Carlos Díaz Montacarga 
Estibador 

9 Recibir facturas y guías de remisión  Embalaje Carla Prieto Computadora. 
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10 Revisar guías y facturas Embalaje Carla Prieto Computadora 
11 Embalar productos Embalaje Carla Prieto Fundas plásticas 

Jabas 
Montacarga 
Balanzas electrónicas 
Empleado 

12 Notificar a transporte  Embalaje Carla Prieto Radio portátil 
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RECURSOS

DUEÑO DEL PROCESO: Jefe de embalaje  REQUISITO DE LA NORMA:                 FECHA: 17/03/07

  CODIFICACIÓN: B.1.2.                VERSIÓN: NOMBRE DEL PROCESO: Embalar productos

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS

 FÍSICOS: Sección de embalaje                                                                                   ECONÓMICOS:  $

TÉCNICOS: Jabas plásticas, fundas plásticas, montacarga, balanzas                                                   RRHH: Jefe de embalaje, embaladores

Orden de pedido del cliente.
Productos procesados

Productos semiterminados

Tasa de empaquetado

INDICADORES

ENTRADAS

Manual de procedimientos

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 075:96

CONTROLES

SALIDAS

Orden de pedido despachada
Productos embalados

Facturas
Guías de remisión

REGISTROS (ANEXOS)

Registro de pedido cliente.
Guías de remisión

OBJETIVO( MISIÓN)

Receptar los productos terminados para que sean embalados, facilitando de esta 
manera el manejo del producto, protección del producto, y una mejor utilización 

del equipo de transporte.

Transporte

CLIENTES

ALCANCE : El proceso se inicia con la recepción de la orden de pedido del cliente y finaliza mediante la notificación a transporte de la orden de pedido lista.

PROVEEDORES

Almacén 
Transformación
Contabilidad
KOKO RIKO

 BODEGAS KOKO RIKO S.A

PROCESO

Receptar orden de pedido del cliente
Registrar pedido en el sistema
Enviar  orden de pedido 
Elaborar factura y guía de remisión
Enviar facturas y guías de remisión a embalaje
Receptar productos con y sin preparación previa
Recibir facturas y guías de remisión 
Revisar guías y facturas
Embalar productos
Notificar a transporte 

NTE INEN 2 075:96
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MATRIZ INSUMO – PRODUCTO  

 

 
BODEGAS KOKO RIKO S.A. 
 

PROCESO: Transportar Productos                                                                                                 CODIGO: C.1. 

SUBPROCESO:  Consolidar carga                                                                                                   CODIGO: C.1.1. 

 
 
 
 
 

MISIÓN: Recolectar y organizar la cantidad de órdenes de pedidos que van a ser transportados, cumpliendo con el tiempo de entrega dentro de los parámetros 
previamente establecidos. 
 
 
DUEÑO DEL PROCESO:  Jefe de transporte 
 
 

 
 

PROVEEDOR 
ENTRADA TRANSFORMACIÓN SALIDA 

CLIENTE 
EXTERNO INTERNO INTERNO EXTERNO 

 Embalaje 
Contabilidad 

Orden de pedido de 
cliente despachadas 
Productos 

El área de embalaje notifica que las 
ordenes de pedido se encuentran listas a 
transporte, las ordenes son receptadas 
por el transportista así como también la 
carga, verificar si los productos 
embalados coinciden con la guía de 
remisión para con ello proceder a  
consolidar la carga en función del peso; 
si los productos embalados no coinciden 
con las guías se procede a rectificar el 
pedido en el en el área de embalaje; 
posteriormente se procede a cargar los 
pedidos en cada furgón. 
 

Guía de 
remisión 
Factura 
Consolidación 
de carga. 
Producto 
cargado en 
transporte. 

Transporte  
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                             CARACTERIZACIÓN DE ACTIVIDADES  

 

 
BODEGAS KOKO RIKO S.A. 
 

 
PROCESO: Transportar Productos                                                                                                 CODIGO: C.1. 
 
 
SUBPROCESO:  Consolidar carga                                                                                                   CODIGO: C.1.1. 
 

 
 
 
 
 

 
MISIÓN: Recolectar y organizar la cantidad de órdenes de pedidos que van a ser transportados, cumpliendo con  el tiempo de entrega dentro 
de los parámetros previamente establecidos. 
 
 
DUEÑO DEL PROCESO:  Jefe de transporte 
 
 

 

No. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE 
RECURSOS UTILIZADOS 

1 Receptar orden de pedido despachada 
de embalaje 

Transporte Carlos Brito Línea telefónica 

2 Recibir facturas y guías de remisión de 
contabilidad 

Transporte Carlos Brito Línea telefónica 
Suministros de oficina 

3 Verificar los productos embalados con 
guía de remisión 

Transporte Carlos Brito Línea telefónica 
Suministros de oficina 

4 Consolidar carga Transporte Carlos Brito Computadora  
Montacarga  
Estibador 
Balanzas electrónicas 

5 Cargar en furgón Transporte Carlos Brito Furgón 
Montacarga  
Estibador 
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RECURSOS

DUEÑO DEL PROCESO: Jefe de Transporte  REQUISITO DE LA NORMA: NTE INEN 2 075:96               FECHA: 17/03/07

  CODIFICACIÓN: C.1.1.                VERSIÓN: NOMBRE DEL PROCESO: Consolidar  carga

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS

 FÍSICOS: Sección de transporte                                                                                     ECONÓMICOS:  $

TÉCNICOS: Montacarga, balanzas                                                                                                         RRHH: Jefe de transporte, conductor

Orden de pedido del cliente despachada
Productos 

Tasa de consolidación

INDICADORES

ENTRADAS

Manual de procedimientos

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 075:96

CONTROLES

SALIDAS

Producto cargado en transporte
Carga consolidada

Facturas
Guías de remisión

REGISTROS (ANEXOS)

Guías de remisión

OBJETIVO( MISIÓN)

Recolectar y organizar la cantidad de órdenes de pedidos que van a ser 
transportados, cumpliendo con el tiempo de entrega dentro de los parámetros 

previamente establecidos.

Transporte

CLIENTES

ALCANCE : El proceso se inicia con la recepción de la orden de pedido despachada  de embalaje y finaliza cuando los productos se encuentran cargados en el furgón.

PROVEEDORES

Embalaje
Contabilidad

 BODEGAS KOKO RIKO S.A

PROCESO

Receptar orden de pedido despachada de embalaje
Recibir facturas y guías de remisión de contabilidad
Verificar los productos embalados con guía de remisión
Consolidar carga
Cargar en furgón
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BODEGAS KOKO RIKO S.A

CONTABILIDADTRANSFORMACIÓNALMACÉN TRANSPORTEEMBALAJEINSPECCIÓN

SUBPROCESO: Entregar pedido 

 PROCESO: Transportar productos

CÓDIGO: C.1.2.

CÓDIGO: C.1.

ACTIVIDAD QUE ACTIVA EL PROCESO: Asignar ruta 

DUEÑO DEL PROCESO: Jefe de Transporte

ACTIVIDAD QUE DESACTIVA EL PROCESO: Archivar facturas

INICIO

Asignar ruta

MISIÓN: Transportar las órdenes de pedido al cliente, cumpliendo con los ciclos de tiempo de entrega preestablecidos, de modo que los 
productos entregados satisfagan las especificaciones del cliente.

FIN

Entregar facturas y 
guías a contabilidad

Receptar facturas 
y guías

Archivar facturas 
y guías 

Realizar entrega de 
productos al cliente

Registrar aprobación 
del cliente en la 

entrega del producto

Facturas firmadas por 
el cliente
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MATRIZ INSUMO – PRODUCTO  

 

 
BODEGAS KOKO RIKO S.A. 
 

PROCESO: Transportar Productos                                                                                                 CODIGO: C.1. 

SUBPROCESO: Entregar pedido                                                                                                   CODIGO: C.1.2. 

 
 
 
 
 

 
MISIÓN: Transportar las órdenes de pedido al cliente, cumpliendo con los ciclos de tiempo de entrega preestablecidos, de modo que los productos entregados 
satisfagan las especificaciones del cliente. 
 
 
DUEÑO DEL PROCESO:  Jefe de transporte 
 
 

 
PROVEEDOR 

ENTRADA TRANSFORMACIÓN SALIDA 
CLIENTE 

EXTERNO INTERNO INTERNO EXTERNO 
 Embalaje 

Contabilidad 
Orden de pedido 
cliente. 
Guías de remisión 
Facturas 

Al transportista se le asigna la ruta a 
seguir para la entrega de los productos al 
cliente, una vez realizado esta actividad 
se procede a realizar la entrega del 
producto en los puntos de destino, dónde 
el cliente recibe las facturas y procede a 
confirmar si el pedido esta correcto, de 
ser así el cliente procede a firmar las 
facturas; todos los documentos firmados 
tienen que ser entregados a contabilidad 
para que los mismos sean archivados y 
queden como constancia de que los 
productos fueron entregados al cliente. 

Factura recibida 
por el cliente 
Guía de 
remisión 
recibida por el 
cliente 
Producto 
entregado en 
punto de 
destino. 

Almacén 
Transporte 
 

KOKO RIKO 
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CARACTERIZACIÓN DE ACTIVIDADES  

 

 
BODEGAS KOKO RIKO S.A. 
 

 
PROCESO: Transportar Productos                                                                                                 CODIGO: C.1. 
 
 
SUBPROCESO: Entregar pedido                                                                                                   CODIGO: C.1.2. 
 

 
 
 
 
 

 
MISIÓN: Transportar las órdenes de pedido al cliente, cumpliendo con los ciclos de tiempo de entrega preestablecidos, de modo que los 
productos entregados satisfagan las especificaciones del cliente. 
 
 
DUEÑO DEL PROCESO:  Jefe de transporte 
 
 

 

No. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE 
RECURSOS UTILIZADOS 

1 Asignar ruta al furgón Transporte Carlos Brito Conductor 
2 Realizar entrega al cliente Transporte Carlos Brito Furgón 

Estibador 
3 Registrar aprobación del cliente en la 

entrega del producto 
Transporte Carlos Brito Conductor 

Furgón 
Suministros de oficina 

4 Entregar facturas y guías a contabilidad Transporte Carlos Brito Conductor 

5 Receptar facturas y guías Contabilidad Sandra Tinoco Computador 

6 Archivar facturas Contabilidad Sandra Tinoco Computador 
Archivador 
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BODEGAS KOKO RIKO S.A

CONTABILIDADTRANSFORMACIÓNALMACÉN TRANSPORTEEMBALAJEINSPECCIÓN

SUBPROCESO: Facturar pedido 

 PROCESO: Facturar productos

CÓDIGO: D.1.1.

CÓDIGO: D.1.

ACTIVIDAD QUE ACTIVA EL PROCESO: Receptar orden de pedido cliente

DUEÑO DEL PROCESO: Contador

ACTIVIDAD QUE DESACTIVA EL PROCESO: Realizar factura 

INICIO

MISIÓN: Cuantificar el valor de los productos y atendiendo al nivel de servicio solicitado por el cliente.

Realizar guía de 
remisión y factura

Enviar facturas y 
guías

Receptar orden 
de pedido de 
embalaje

Registro del 
número de 

facturas y guías

1

1

Enviar facturas y 
guías

FIN
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MATRIZ INSUMO – PRODUCTO  

 

 
BODEGAS KOKO RIKO S.A. 
 

PROCESO: Facturar productos                                                                                   CODIGO: D.1. 
 

SUBPROCESO: Facturar pedido                                                                                CODIGO: D.1.1. 

 
 
 
 
 

MISIÓN: Cuantificar el valor de los productos y atendiendo al nivel de servicio solicitado por el cliente. 
 
 
DUEÑO DEL PROCESO:  Contador 
 
 

 
PROVEEDOR 

ENTRADA TRANSFORMACIÓN SALIDA 
CLIENTE 

EXTERNO INTERNO INTERNO EXTERNO 
 Embalaje Orden de pedido 

cliente 
 

El proceso se inicia con la recepción de 
la orden de pedido del área de embalaje 
hacia el área de contabilidad, donde es 
receptado el pedido y se procede a 
cuantificar el valor de los productos que 
se van a despachar, con ello se  
elaboran las facturas y guías de remisión 
de cada orden de pedido a ser 
entregado, estos documentos son 
enviados a transporte donde son 
receptados los documentos, y éstos, 
deberán ser entregados al chofer del 
furgón que va a realizar  la entrega de 
los pedidos de acuerdo a la ruta 
asignada. 

Orden de 
pedido 
despachada 
Facturas 
Guías de 
remisión 

Transporte 
Contabilidad 
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CARACTERIZACIÓN DE ACTIVIDADES  

 

 
BODEGAS KOKO RIKO S.A. 
 

 
PROCESO: Facturar productos                                                                                   CODIGO: D.1. 
 
 
SUBPROCESO: Facturar pedido                                                                                CODIGO: D.1.1. 
 

 
 
 
 
 

MISIÓN: Cuantificar el valor de los productos y atendiendo al nivel de servicio solicitado por el cliente. 
 
 
DUEÑO DEL PROCESO:  Contador 
 
 

 

No. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE 
RECURSOS UTILIZADOS 

1 Receptar orden de pedido de embalaje Contabilidad Sandra Tinoco Computadora 
Impresora 
Suministros de oficina 

2 Realizar guía de remisión y factura Contabilidad Sandra Tinoco Computadora  
Impresora 
Suministros de oficina 

3 Enviar facturas y guías Contabilidad Sandra Tinoco Mensajero 
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RECURSOS

DUEÑO DEL PROCESO: Contador  REQUISITO DE LA NORMA: ISO 9001                            FECHA: 17/03/07

  CODIFICACIÓN: D.1.1.                VERSIÓN: NOMBRE DEL PROCESO: Facturar pedido

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS

 FÍSICOS: Sección de contabilidad                                                                                     ECONÓMICOS:  $

TÉCNICOS: Computador, impresora                                                                                                         RRHH: Contador, auxiliar de contabilidad

Orden de pedido del cliente 

Precisión de facturación

INDICADORES

ENTRADAS

Manual de procedimientos

Norma ISO 9001:2000

CONTROLES

SALIDAS

Orden de pedido despachada
Facturas

Guías de remisión

REGISTROS (ANEXOS)

Factura
Guías de remisión

OBJETIVO( MISIÓN)

Cuantificar el valor de los productos y del servicio prestado al cliente.

Transporte

Contabilidad

CLIENTES

ALCANCE : El proceso se inicia con la recepción de la orden de pedido del cliente y finaliza mediante la emisión de la factura.

PROVEEDORES

Embalaje

 BODEGAS KOKO RIKO S.A

PROCESO

Receptar orden de pedido de embalaje
Realizar guía de remisión y factura
Enviar facturas y guías
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MATRIZ INSUMO – PRODUCTO  

 

 
BODEGAS KOKO RIKO S.A. 
 

PROCESO: Facturar productos                                                                                   CODIGO: D.1. 

SUBPROCESO: Cobrar pedido                                                                                    CODIGO: D.1.2. 

 
 
 
 
 

 
MISIÓN: Receptar dinero por los  productos entregados. 
 
 
DUEÑO DEL PROCESO:  Contador 
 
 

 
 

PROVEEDOR 
ENTRADA TRANSFORMACIÓN SALIDA 

CLIENTE 
EXTERNO INTERNO INTERNO EXTERNO 

KOKO RIKO 
 

Contabilidad Facturas y guías de 
remisión firmadas 
por el cliente, y 
entregadas al 
transportista. 

El transportista recepta, las facturas, 
guías de remisión, y cheque firmados por 
el cliente, y las entrega en el área de 
contabilidad. 
El cobro de las facturas se lo realiza 
semanalmente a través de cheques 
emitidos a nombre de la empresa. 
Las facturas recibidas son archivadas, 
los cheques son cobrados y los 
respectivos comprobantes de cobro 
también son archivados. 

Facturas y 
guías de 
remisión 
firmadas por el 
cliente 
entregadas en 
contabilidad 
Cheque 
 

Contabilidad KOKO 
RIKO  
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CARACTERIZACIÓN DE ACTIVIDADES  

 

 
BODEGAS KOKO RIKO S.A. 
 

 
PROCESO: Facturar productos                                                                                   CODIGO: D.1. 
 
 
SUBPROCESO: Cobrar pedido                                                                                    CODIGO: D.1.2. 
 

 
 
 
 
 

 
MISIÓN: Receptar dinero por los  productos entregados. 
 
 
DUEÑO DEL PROCESO:  Contador 
 
 

 

No. 
 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE 

RECURSOS UTILIZADOS 

1 
 
 

Receptar factura y cheque Contabilidad  Sandra Tinoco Computadora 
Línea telefónica 
 

2 Archivar factura Contabilidad  Sandra Tinoco Computadora 
Línea telefónica 
 

3 Cobrar cheque Contabilidad  Sandra Tinoco Mensajero 
 

4 Receptar comprobante de cobro Contabilidad  Sandra Tinoco Contador 
 

5 Archivar comprobante Contabilidad  Sandra Tinoco Contador 
Archivador 
Computador 
Impresora 
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RECURSOS

DUEÑO DEL PROCESO: Contador  REQUISITO DE LA NORMA: ISO 9001                            FECHA: 17/03/07

  CODIFICACIÓN: D.1.2.                VERSIÓN: NOMBRE DEL PROCESO: Cobrar pedido

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS

 FÍSICOS: Sección de contabilidad                                                                                     ECONÓMICOS:  $

TÉCNICOS: Computador, impresora                                                                                                         RRHH: Contador, auxiliar de contabilidad

Facturas, guías de remisión firmadas por el cliente y entregadas al transportista 
Cheque

Porcentaje de facturas correctamente cobradas

INDICADORES

ENTRADAS

Manual de procedimientos

Norma ISO 9001:2000

CONTROLES

SALIDAS

Facturas y guías de remisión firmadas por el cliente y entregadas a contabilidad 
Cheque entregado en contabilidad

REGISTROS (ANEXOS)

Guías de remisión
Cheque

OBJETIVO( MISIÓN)

Receptar dinero por los productos entregados.

Contabilidad 

KOKO RIKO

CLIENTES

ALCANCE : El proceso se inicia con la recepción de la factura y cheque firmados por el cliente y finaliza mediante el archivo del comprobante de cobro del cheque emitido por el cliente a nombre de la empresa.

PROVEEDORES

Contabilidad
KOKO RIKO

 BODEGAS KOKO RIKO S.A

PROCESO

Receptar factura y cheque
Archivar factura
Cobrar cheque
Receptar comprobante de cobro
Archivar comprobante
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MATRIZ INSUMO – PRODUCTO  

 

 
BODEGAS KOKO RIKO S.A. 
 

PROCESO: Otorgar servicio                                                                                         CODIGO: E.1. 

SUBPROCESO: Receptar reclamos                                                                            CODIGO: E.1.1. 

 
 
 
 
 

MISIÓN: Receptar  reclamos y quejas que el cliente tenga acerca del nivel  de producto y/o del servicio recibido y percibido por el cliente. 
 
 
DUEÑO DEL PROCESO: Jefe de servicio al cliente 
 
 

 
 

PROVEEDOR 
ENTRADA TRANSFORMACIÓN SALIDA 

CLIENTE 
EXTERNO INTERNO INTERNO EXTERNO 

KOKO RIKO  Transporte Receptar reclamos 
 

El cliente realiza sus reclamos y quejas 
directamente a la empresa, mediante 
llamadas telefónicas o el envió de 
comunicaciones dirigidas a la empresa, 
donde el área de contabilidad se encarga 
de receptar dichos reclamos, luego se 
procede  a decidir si el reclamo es debido 
al producto o al servicio. Si el reclamo es 
debido al producto, se envía al proceso 
E.1.2.(receptar devoluciones), donde se 
recepta las medidas sugeridas. Si el 
reclamo es debido al servicio, se notifica 
a transporte, se procede a receptar la 
acción correctiva del área de transporte. 
Una vez que se tienen las acciones 
correctivas ya sea por el producto o por 
el servicio se procede a ejecutar la 
acción correctiva. 

Acción 
correctiva de 
reclamo 
 

Contabilidad KOKO RIKO 

 
 



156 

 

156

156

 
 

CARACTERIZACIÓN DE ACTIVIDADES  

 

 
BODEGAS KOKO RIKO S.A. 
 

 
PROCESO: Otorgar servicio                                                                                         CODIGO: E.1. 
 
SUBPROCESO: Receptar reclamos                                                                            CODIGO: E.1.1. 
 

 
 
 
 
 

MISIÓN: Receptar  reclamos y quejas que el cliente tenga acerca del nivel  de producto y/o del servicio recibido y percibido por el cliente. 
 
 
DUEÑO DEL PROCESO: Jefe de servicio al cliente 
 
 

 

No. 
 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE 

RECURSOS UTILIZADOS 

1 
 
 

Receptar quejas Contabilidad Sandra Tinoco Computador 
Transportista 

2 Establecer si el reclamo es por el 
producto o por el servicio.  

Contabilidad Sandra Tinoco Computador 

3 Receptar acciones correctivas de 
transporte 

Contabilidad Sandra Tinoco Computador 

4 Enviar al proceso E.1.2.  Contabilidad Sandra Tinoco Computador 

5 Ejecutar acción correctiva Contabilidad Sandra Tinoco Computador 
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RECURSOS

DUEÑO DEL PROCESO: Jefe de servicio al cliente  REQUISITO DE LA NORMA: ISO 9001              FECHA: 17/03/07

  CODIFICACIÓN: E.1.1.              VERSIÓN: NOMBRE DEL PROCESO: Receptar reclamos

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS

 FÍSICOS: Sección de contabilidad                                                                                 ECONÓMICOS:  $

TÉCNICOS: Computador, impresora                                                                                                         RRHH: Jefe de servicio al cliente, auxiliar

Recepción de reclamos

Nivel de satisfacción al cliente

INDICADORES

ENTRADAS

Manual de procedimientos

Normas ISO 9001:2000

CONTROLES

SALIDAS

Ejecución de la acción correctiva

REGISTROS (ANEXOS)

Registro de quejas

OBJETIVO( MISIÓN)

Receptar todos los reclamos y quejas que el cliente tenga acerca del producto y/o 
del servicio recibido, siendo este un mecanismo que permite establecer la causa 
del problema originado y es una fuente de retroalimentación, que permite  mejorar 
el servicio de atención al cliente.

KOKO RIKO

Contabilidad

CLIENTES

ALCANCE : El proceso se inicia con la recepción de los reclamos por parte de los clientes y finaliza con la ejecución de la acción correctiva por parte de la empresa.

PROVEEDORES

KOKO RIKO 
Transporte

 BODEGAS KOKO RIKO S.A

PROCESO

Receptar quejas
Establecer si el reclamo es por el producto o por el 
servicio. 
Receptar acciones correctivas de transporte
Enviar al proceso (receptar devoluciones) E.1.2. 
Ejecutar acción correctiva
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MATRIZ INSUMO – PRODUCTO  

 

 
BODEGAS KOKO RIKO S.A. 
 

PROCESO: Otorgar servicio                                                                                         CODIGO: E.1. 

SUBPROCESO: Receptar devoluciones                                                                      CODIGO: E.1.2. 

 
 
 
 
 

MISIÓN: Receptar devoluciones de los productos que no cumplieron con los estándares de calidad preestablecidos.  
 
 
DUEÑO DEL PROCESO: Jefe de inspección. 
 
 

 
 

PROVEEDOR 
ENTRADA TRANSFORMACIÓN SALIDA 

CLIENTE 
EXTERNO INTERNO INTERNO EXTERNO 

 Transporte Receptar 
devoluciones de 
productos 

El transportista recepta todos los 
productos devueltos, estos productos 
ingresan a la empresa al área de 
inspección de la empresa, donde se 
registran los productos devueltos, se 
procede a establecer las causas que 
originaron  la devolución y se toma una 
decisión acerca de quien fue el culpable 
de la inconformidad del producto. Para os 
productos devueltos  se toman las 
acciones correctivas correspondientes. 

Solución para 
los productos 
devueltos. 
Productos 
desechados 

Inspección 
Almacén 

KOKO RIKO 
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CARACTERIZACIÓN DE ACTIVIDADES  

 

 
BODEGAS KOKO RIKO S.A. 
 

 
PROCESO: Otorgar servicio                                                                                         CODIGO: E.1. 
 
 
SUBPROCESO: Receptar devoluciones                                                                      CODIGO: E.1.2. 
 

 
 
 
 
 

MISIÓN: Receptar devoluciones de los productos que no cumplieron con los estándares de calidad preestablecidos.  
 
 
DUEÑO DEL PROCESO: Jefe de Inspección 
 
 

 

No. 
 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE 

RECURSOS UTILIZADOS 

1 
 
 

Receptar devoluciones de productos Transporte Carlos Brito Computador 
Inspector 

2 Registrar productos devueltos Inspección Daniel Troya Computador 
Inspector 

3 Establecer causa de la devolución Inspección Daniel Troya Computador 
Impresora 
Inspector 

4 Realizar acción correctiva en área 
correspondiente 

Inspección Daniel Troya Inspector 
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RECURSOS

DUEÑO DEL PROCESO: Jefe de servicio al cliente  REQUISITO DE LA NORMA: ISO 9001                           FECHA: 17/03/07

  CODIFICACIÓN: E.1.2.                 VERSIÓN: NOMBRE DEL PROCESO: Receptar devoluciones

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS

 FÍSICOS: Sección de inspección                                                                                 ECONÓMICOS:  $

TÉCNICOS: Computador, impresora                                                                                                         RRHH: Inspector, auxiliar

Receptar devoluciones de productos

Garantía del producto/servicio.

INDICADORES

ENTRADAS

Manual de procedimientos

Norma ISO 9001:2000

CONTROLES

SALIDAS

Solución para productos devueltos

REGISTROS (ANEXOS)

Registro de devoluciones

OBJETIVO( MISIÓN)

  Receptar devoluciones de los productos que no cumplieron con los estándares       
de calidad preestablecidos. 

Inspección

Almacén

KOKO RIKO

CLIENTES

ALCANCE : El proceso se inicia con la recolección de los productos devueltos, por parte del transportista y  finaliza con la ejecución con la acción correctiva correspondiente.

PROVEEDORES

Transporte

 BODEGAS KOKO RIKO S.A

PROCESO

Receptar devoluciones de productos
Registrar productos devueltos
Establecer causa de la devolución
Realizar acción correctiva en área 
correspondiente

 



162 

 

162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 7: 

PANTALLAS DE APLICACIÓN DE LOGWARE 
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ANEXO No. 8:  

COORDENADAS DE KOKO RIKO  
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  COORDENADAS 

n parada  x y 
0 Bodega 7,00 2,73 
1 las casas 0,49 1,44 
2 Mañosca 1,34 0,88 
3 Brasil 3,12 1,80 
4 Occidental 3,30 2,70 
5 Parque Inglés 3,53 2,80 
6 Vaca de Castro 4,09 3,03 
7 San Carlos 4,27 3,35 
8 Bernardo Legarda 4,35 3,74 
9 Carcelén 7,16 3,09 
10 Carapungo 7,08 1,14 
11 San José de Morán  8,04 0,88 
12 Marianitas 8,40 0,21 

    
1 Bodega Carcelén 7,8 
2 Bodega Carapungo 7,51 
3 Bodega San José de Morán 4,81 
4 Bodega Marianitas 3,73 
5 Bodega Bernardo de Legarda 3,54 
6 Bodega San Carlos 3,21 
7 Bodega Vaca de Castro 3,35 
8 Bodega Parque Inglés 3,66 
9 Bodega Occidental 0,52 
10 Bodega Brasil 1,67 
11 Bodega Mañosca 2,89 
12 Bodega Las casas 3,92 

    
1 Carcelén Carapungo 1,41 
2 Carcelén San José de Morán 2,99 
3 Carcelén Marianitas 4,07 
4 Carcelén Bernardo de Legarda 4,4 
5 Carcelén San Carlos 5,19 
6 Carcelén Vaca de Castro 5,69 
7 Carcelén Parque Inglés 6,16 
8 Carcelén Occidental 8,32 
9 Carcelén Brasil 6,89 
10 Carcelén Mañosca 8,11 
11 Carcelén Las casas 9,14 
    
1 Carapungo San José de Morán 2,7 
2 Carapungo Marianitas 3,78 
3 Carapungo Bernardo de Legarda 4,11 
4 Carapungo San Carlos 4,9 
5 Carapungo Vaca de Castro 5,4 
6 Carapungo Parque Inglés 5,87 
7 Carapungo Occidental 8,03 
8 Carapungo Brasil 6 
9 Carapungo Mañosca 6,7 
10 Carapungo Las casas 7,73 
1 San José de Morán Marianitas 1,08 
2 San José de Morán Bernardo de Legarda 1,41 
3 San José de Morán San Carlos 2,2 
4 San José de Morán Vaca de Castro 2,7 
5 San José de Morán Parque Inglés 3,17 
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6 San José de Morán Occidental 5,33 
7 San José de Morán Brasil 4,62 
8 San José de Morán Mañosca 5,84 
9 San José de Morán Las casas 6,87 
    
1 Marianitas Bernardo de Legarda 0,33 
2 Marianitas San Carlos 1,12 
3 Marianitas Vaca de Castro 1,62 
4 Marianitas Parque Inglés 2,09 
5 Marianitas Occidental 4,25 
6 Marianitas Brasil 5,34 
7 Marianitas Mañosca 6,56 
8 Marianitas Las casas 7,59 
    
1 Bernardo de Legarda San Carlos 0,79 
2 Bernardo de Legarda Vaca de Castro 1,29 
3 Bernardo de Legarda Parque Inglés 1,76 
4 Bernardo de Legarda Occidental 3,92 
5 Bernardo de Legarda Brasil 5,21 
6 Bernardo de Legarda Mañosca 6,43 
7 Bernardo de Legarda Las casas 7,46 
    
1 San Carlos Vaca de Castro 0,5 
2 San Carlos Parque Inglés 0,97 
3 San Carlos Occidental 3,13 
4 San Carlos Brasil 4,88 
5 San Carlos Mañosca 6,1 
6 San Carlos Las casas 7,13 
    
1 Vaca de Castro Parque Inglés 0,47 
2 Vaca de Castro Occidental 3,15 
3 Vaca de Castro Brasil 5,02 
4 Vaca de Castro Mañosca 6,24 
5 Vaca de Castro Las casas 7,27 
    
1 Parque Inglés Occidental 3,46 
2 Parque Inglés Brasil 5,33 
3 Parque Inglés Mañosca 6,55 
4 Parque Inglés Las casas 7,58 
    
1 Occidental Brasil 2,03 
2 Occidental Mañosca 3,09 
3 Occidental Las casas 4,12 
1 Brasil Mañosca 1,22 
2 Brasil Las casas 2,25 
1 Mañosca Las casas 1,03 
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ANEXO No. 9: 

PRONÓSTICO DE DEMANDA BODEKOR  
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Producto:  Aceite      
 Unidades   
 1ra semana 2da semana 3ra semana 4ta semana promedi o  
Octubre 16 18 19 18 18  
Noviembre 17 16        
Pronòstico 18 18 17      
       
Producto:  Adobo      
 Unidades   
 1ra semana 2da semana 3ra semana 4ta semana promedi o  
Octubre 419 420 423 418 420  
Noviembre 425 423        
Pronòstico 420 421 421      
       
Producto:  Ají litro      
 Unidades   
 1ra semana 2da semana 3ra semana 4ta semana promedi o  
Octubre 17 15 16 15 16  
Noviembre 18 15        
Pronòstico 16 16 16      
       
       
Producto:  Arrocillo      
 Unidades   
 1ra semana 2da semana 3ra semana 4ta semana promedi o  
Octubre 15 16 17 16 16  
Noviembre 17 16        
Pronòstico 16 16 16      
       
       
Producto:  Arroz lb      
 Unidades   
 1ra semana 2da semana 3ra semana 4ta semana promedi o  
Octubre 120 122 127 125 124  
Noviembre 125 122        
Pronòstico 124 124 124      
       
       
Producto:  Caja Sachets     
 Unidades   
 1ra semana 2da semana 3ra semana 4ta semana promedi o  
Octubre 3 4 4 3 4  
Noviembre 4 3        
Pronòstico 3 4 3      
       
       
Producto:  Carbón      
 Unidades   
 1ra semana 2da semana 3ra semana 4ta semana promedi o  
Octubre 7 8 9 8 8  
Noviembre 9 9        
Pronòstico 8 8 8      
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Producto:  Cebolla Paiteña lb     
 Unidades   
 1ra semana 2da semana 3ra semana 4ta semana promedi o  
Octubre 14 15 16 14 15  
Noviembre 16 15        
Pronòstico 15 15 15      
       
       
Producto:  Colas grandes      
 Unidades   
 1ra semana 2da semana 3ra semana 4ta semana promedi o  
Octubre 19 20 25 23 22  
Noviembre 25 20        
Pronòstico 22 23 22      
       
       
Producto:  Colas pequeñas     
 Unidades   
 1ra semana 2da semana 3ra semana 4ta semana promedi o  
Octubre 17 16 15 16 16  
Noviembre 15 14        
Pronòstico 16 16 15      
       
       
Producto:  Detergentes      
 Unidades   
 1ra semana 2da semana 3ra semana 4ta semana promedi o  
Octubre 5 5 6 5 5  
Noviembre 6 5        
Pronòstico 5 5 5      
       
       
Producto:  Fundas de halar     
 Unidades   
 1ra semana 2da semana 3ra semana 4ta semana promedi o  
Octubre 450 460 470 440 455  
Noviembre 480 450        
Pronòstico 452 458 456      
       
       
Producto:  Jabón      
 Unidades   
 1ra semana 2da semana 3ra semana 4ta semana promedi o  
Octubre 3 3 4 3 3  
Noviembre 4 3        
Pronòstico 3 3 3      
       
       
Producto:  Menudencia lb     
 Unidades   
 1ra semana 2da semana 3ra semana 4ta semana promedi o  
Octubre 44 45 47 46 46  
Noviembre 50 45        
Pronòstico 46 46 46      
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Producto:  Palillos      
 Unidades   
 1ra semana 2da semana 3ra semana 4ta semana promedi o  
Octubre 5 4 5 4 5  
Noviembre 4 4        
Pronòstico 4 4 4      
       
       
Producto:  Papas       
 Unidades   
 1ra semana 2da semana 3ra semana 4ta semana promedi o  
Octubre 7 8 9 8 8  
Noviembre 9 7        
Pronòstico 8 8 8      
       
       
Producto:  Piolas      
 Unidades   
 1ra semana 2da semana 3ra semana 4ta semana promedi o  
Octubre 5 6 5 5 5  
Noviembre 6 6        
Pronòstico 5 5 5      
       
       
Producto:  Pollos      
 Unidades   
 1ra semana 2da semana 3ra semana 4ta semana promedi o  
Octubre 419 430 460 440 437  
Noviembre 470 440        
Pronòstico 438 444 443      
       
       
Producto:  Rollo 6x8      
 Unidades   
 1ra semana 2da semana 3ra semana 4ta semana promedi o  
Octubre 2 2 3 3 3  
Noviembre 4 2        
Pronòstico 3 3 3      
       
       
Producto:  Rollo 9x14      
 Unidades   
 1ra semana 2da semana 3ra semana 4ta semana promedi o  
Octubre 2 2 3 4 3  
Noviembre 5 2        
Pronòstico 3 3 3      
       
       
Producto:  Sal      
 Unidades   
 1ra semana 2da semana 3ra semana 4ta semana promedi o  
Octubre 4 3 3 4 4  
Noviembre 4 4        
Pronòstico 4 4 4      
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Producto:  Servilletas      
 Unidades   
 1ra semana 2da semana 3ra semana 4ta semana promedi o  
Octubre 8 9 7 8 8  
Noviembre 8 9        
Pronòstico 8 8 8      
       
       
Producto:  Tarrinas      
 Unidades   
 1ra semana 2da semana 3ra semana 4ta semana promedi o  
Octubre 400 400 300 300 350  
Noviembre 500 400        
Pronòstico 340 372 378      
       
       
Producto:  Vasos      
 Unidades   
 1ra semana 2da semana 3ra semana 4ta semana promedi o  
Octubre 150 200 200 300 213  
Noviembre 300 200        
Pronòstico 230 244 235      
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ANEXO No. 10: 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA  
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ANEXO No. 11: 

 ISO 22000: SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA INOCUIDAD DE L OS 

ALIMENTOS  
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ANEXO No. 12: 

NORMA INEN 2075: EMBALAJES, PALETAS PARA LA MANIPUL ACIÓN Y 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS. DEFINICIONES  

Y TERMINOLOGÍA 
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ANEXO No. 13:  

NORMA INEN 2077: EMBALAJES, PALETAS PARA LA MANIPUL ACIÓN Y 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS. REQUISITOS DIMENSIONALES 

 


