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RESUMEN 

 

 

El presente documento contiene la investigación realizada a la empresa Antón, 

con la finalidad de presentar una propuesta para eficientizar el proceso de 

distribución en la Zona Norte de la República Dominicana; la entidad con más de 

50 años en la industria alimenticia dominicana presenta diversas problemáticas en 

la entrega de los productos terminados y el debido seguimiento de las incidencias. 

A lo que se utilizó una metodología mixta  con un tipo de investigación de campo y 

explicativa, apoyada de los diferentes instrumentos y técnicas para la recolección 

de los datos tales como la entrevista y la encuesta, mismos que fueron aplicados a 

una muestra de treinta y nueve (39) colaboradores, el Encargado del área de 

Distribución y Despacho de la Zona Norte y al Gerente de Logística; cuyos 

resultados fueron tabulados y representados en tablas y figuras para evaluar la 

situación actual de la entidad.  Proporcionado la información adecuada para el 

diseño de la propuesta más idónea para la mejora continua de los procesos del 

área de distribución. Propuesta que reestructura los procesos, matriz de riesgos, 

ficha de procesos, indicadores de gestión, estándares de seguimiento y concatena 

un sistema de gestión para crear una conexión interdepartamental estructurada 

bajo la filosofía del Ciclo Continuo de la Calidad o mejor conocido como Ciclo de 

Deming. Sugerencia que puede ser utilizada empleando otras herramientas de 

calidad para fortalecer el alcance y cuantificar los resultados obtenidos desde 

diversas perspectivas, sin perder de vista las procedencias de las incidencias y 

futuras mitigaciones de estas.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La logística de distribución se encuentra compuesta por dos términos 

diferentes pero yuxtapuestos entre sí, la primera tiene como significado coordinar 

las actividades para poder lograr el objetivo propuesto y alcanzar la meta deseada, 

por otro lado, la distribución se define como la acción de realizar la entrega de un 

producto o servicio utilizando diversas estrategias para cumplir con lo estipulado. 

Siendo la logística de distribución una de las actividades más relevantes dentro del 

comercio de los productos, es imperativo reconocer su importancia, características 

y evolución en los mercados. 

 

La empresa Antón líder en el mercado dominicano como empresa 

dedicada a la elaboración, comercialización y exportación de productos 

alimenticios, con una gama de más de quince (15) líneas de productos entre ellos: 

sazonadores en polvos y líquidos, alimentos para bebe, mayonesas, aderezos, 

productos lácteos, cárnicos entre otros. Son sus más de cincuenta (50) años en el 

mercado los que han labrado su trayectoria con el paso de los años. La misma 

cuenta con su casa matriz, planta de producción, principal centro de distribución y 

acopio en la parte norte del país colocando esta zona como la más importante 

para la ejecución de sus actividades comerciales.  

 

Debido a la empresa poseer tan amplia variedad de productos la 

distribución de los mismo se ha visto afectada por cambios en el entorno y la 

presencia de la pandemia Covid-19 que afectó al país desde marzo del 2020, 

poniendo en riesgo la calidad de las entregas  por la alta de demanda y premura; 

las acciones emitidas para poder satisfacer la necesidad de los consumidores con 

mayor rapidez afectaron la eficiencia del proceso mismo de distribución, dando 

como resultado la constante inconformidad de los clientes y consumidores en 

relación con el servicio prestado al momento de realizar las entregas con los 

estándares de calidad requeridos. Mismas problemáticas que han afectado el 
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desempeño de los colaboradores y su rendimiento en tiempo y costos aún 

después de un año declarado el estado de emergencia.  

 

La principal problemática es la deficiencia en la logística de despacho y 

distribución de los productos terminados de la empresa Antón con enfoque 

particular en la zona norte del país, la misma presenta síntomas de falta de 

monitoreo, seguimiento, adaptación a los cambios, estructuración de las rutas y 

calidad en la entrega de productos solicitados por los clientes y consumidores; la 

entidad posee dentro de su filosofía los conceptos de calidad e innovación, 

términos que se han visto ausentes en los últimos meses de desarrollo en la 

actividad del reparto de mercancía.  

 

Tanto como el monitoreo y el seguimiento de las problemáticas o quejas 

ha mermado la percepción de calidad que con tan arduo trabajo la empresa ha 

construido frente a sus clientes, mismos seguimientos de documentación y registro 

que afecta y refleja problemáticas de costos por envíos, mala coordinación entre lo 

facturado y lo recibido y variaciones constantes de las rutas. No solo el cliente 

externo se ha visto afectado sino también el cliente interno por motivo a que el 

ambiente laboral ha sufrido agravios en aspectos como motivación, rendimiento y 

desempeño por parte de los repartidores, distribuidores, despachadores, 

vendedores y área de facturación.  

 

La investigación tiene como principal objetivo el diseño de una propuesta 

que eficientice el proceso de distribución en la zona norte de la República 

Dominica para poder administrar los recursos, humanos, tecnológicos y las 

herramientas para maximizar la productividad en aspectos económicos y de 

gestión de servicios. Es importante recalcar que para el logro de este objetivo es 

necesario fragmentarlo en objetivos secundarios que permitan alcanzar lo 

proyectado, tales como: el análisis de la logística de gestión, conocer y describir el 

proceso de despacho y distribución, identificar las perspectivas del Gerente de 
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logística, los colaboradores y el encargado de despacho. Además de seleccionar y 

verificar los métodos e indicadores que contribuirán a la medición.  

Se busca implementar una filosofía de calidad que se aplique a los 

cambios actuales y futuros sin limitar la participación de los involucrados en los 

procesos desarrollados, misma filosofía que permita la adaptación de otras 

herramientas y sirva como el primer escalón para certificaciones a nivel 

internacional y reconocimientos nacionales. Mismaque persigue la eficiencia, el 

monitoreo y la evaluación de los procesos a través de varios métodos. Además, de 

la adaptabilidad a múltiples herramientas que potencializan el alcance y 

maximizan los resultados deseados a través de su implementación en el área de 

logística y distribución. 

 

Por consiguiente, fue necesario realizar una investigación donde se puedo 

identificar aquellas variables que inciden de manera directa e indirecta en el 

desarrollo y la eficiencia de las actividades de distribución, estudio que 

proporciono a la entidad no solo con las razones, sino que otorgo herramientas 

necesarias para poder reestructurar los procesos, monitorear el progreso de los 

mismo a través de su desarrollo, como también evaluar diferentes aspectos y 

obtener datos estratificados para la toma de decisiones gerenciales. La misma 

investigación doto a la entidad del método de evaluación necesario para 

cuantificar el progreso de manera cualitativa y cuantitativa según sea 

implementado.  

 

Todo esto haciendo uso de las preguntas de investigación adecuadas para 

focalizar y encarrilar la investigación en una sola dirección, preguntas que 

permitieron reconocer las diversas opiniones, de quienes realizan las actividades y 

las de aquellos que se encargan de dirigir los procedimientos que se desarrollan y 

los indicadores que se emplean para medir el proceso, si existieran; todo esto con 

la única finalidad de reconocer: ¿Cuál es la situación actual de la empresa en el 

área de distribución de los productos Antón en la parte norte de la República 

Dominicana? 
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El estudio utilizo la metodología mixta apoyándose en herramientas y 

técnicas tales como: cuestionarios, entrevistas, preguntas abiertas y cerradas para 

poder identificar el grado de incidencia de aquellas problemáticas, el nivel de 

conocimiento y dominio de los colaboradores sobre la documentación el tema en 

cuestión y evaluar las actividades que desarrollan los clientes internos, a nivel 

cualitativo. La estratificación de los datos obtenidos por estos resultados 

empodera al investigador con el conocimiento necesario para poder crear, diseñar 

o proponer una propuesta que se adapte a las necesidades de los involucrados. 

Mismos datos que fueron consolidados a través del análisis de frecuencia y 

presentación porcentual de las variables en gráficos y tablas.  

 

Se consideraron dos tipos de variables aquellas dependiente e 

independiente, siendo esta última parte de la meta a ser alcanzada en la 

investigación, apoyándose de los métodos de investigación analíticos, deductivo y 

sintético gracias a que se considera lo observado y se estructura de manera 

simplificada y objetiva cada conclusión obtenida.  

 

La investigación tomó como muestra un total de treinta y nueve (39) 

colaboradores del área de distribución, El Encargado de Distribución de la zona 

norte y al Gerente de Logística; todos los encuestados o entrevistados tienen más 

de tres (3) años de labor en la institución, entre edades que oscilan entre los 26 a 

45 años, con un grado educacional mínimo del bachillerato y pertenecientes al 

área de logística y distribución. La investigación se realizó en el periodo enero- 

julio del 2021 haciendo uso de la investigación documental, ya que se revisaron 

aquellas documentaciones existentes de lugar, de campo porque permitió la 

recolección de los datos y explicativa porque se detalló con determinación la 

ejecución de los procesos de distribución y despacho.  

 

La investigación cuenta con tres (3) capítulos los cuales están divididos 

por temas y subtemas; donde el Capítulo I se encuentra estructurado con base en 
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los antecedentes de la investigación de diferentes autores con punto de vistas 

similares a los del investigador, diversas terminologías que tienen incidencia en las 

operaciones de distribución, indicadores de gestión e importancias, estrategias, 

entre otros tópicos, sobre todo tiene como parte de su estructura el origen de la 

empresa, su filosofía, misión, visión y estructura organizacional con la finalidad de 

brindar una vista más amplia sobre la razón de ser de la entidad y hacia donde 

tiene proyectada sus metas, recalcando el legado de calidad que le ha 

caracterizado en el paso de los años. 

 

 Por otra parte, el Capítulo II está conformado por las metodologías 

utilizadas para evaluar el entorno actual de la entidad utilizando, herramientas 

como las entrevistas y la encuesta, estrategias y técnicas implementadas para 

obtener los datos, estratificados y convertirlos en información oportuna para el 

diseño de la propuesta. Con la finalidad de poder reconocer las diversas opiniones 

y la situación actual de la entidad desde la perspectiva de los colaboradores y su 

líder de mando medio y mando alto.  

 

Dentro de los principales resultados obtenidos en el capítulo II se sintetizo 

las variables con mayor incidencia dentro del procesos, donde tanto la perspectiva 

de los colaboradores como de los lideres resaltan la necesidad de más personal 

calificado, además de que los encuestados coinciden en necesitar una estructura 

acorde a los camiones de carga, mientras que los entrevistados, los lideres 

valoraron más el uso de la tecnología existente y las documentaciones, aun 

cuando fue notable la  ausencia del seguimiento de lugar tanto de la 

documentación como del uso de los equipos digitales.   

 

Indicando estos resultados la necesidad de adaptación de un sistema, 

proyecto o método que ayudo a gestionar los recursos existentes tanto humanos 

como materiales, que se adaptó a la adquisición de nuevas herramientas y que 

permitió la evaluación continua de los procesos. Todo esto bajo la constante 

actualización de los datos y cambios en el segmento de mercado. 
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Tanto el capítulo I como el Capítulo II fueron la base para poder reconocer 

e identificar los factores necesarios para la elaboración del último capítulo de la 

investigación. El Capítulo III es la centralización y utilización de la información 

recopilada en el entorno para poder diseñar, aplicar y evaluar la propuesta 

suministrada por el investigador, para mejorar de forma continua el proceso de 

distribución y despacho, considerando factores como, la documentación, 

facturación, ventas, tecnología, costos y rentabilidad entre otras variables que 

justifican y sustenta la propuesta como la mejor opción para mejorar la calidad de 

los procesos de entrega y el uso de un sistema de gestión.  

Considerando como base de referencia autores que concuerdan con los 

objetivos del investigador y aplicado el conocimiento de las teorías se identifica la 

propuesta de La Mejora Continua de la Calidad o el Ciclo de Deming para ser 

aplicado a la entidad, reforzando su documentación y reestructurar los procesos 

para que funcionen de manera interdepartamental, creando sinergia entre las 

actividades y fomentando la comunicación y la actualización continua de los datos.  

 

Teniendo como unidad de análisis los procesos logísticos, dichas 

actividades desarrolladas por la empresa Antón en la parte Norte de la República 

Dominicana, procedimientos con la documentación de lugar, pero no adaptada a 

los cambios ni a los usuarios, entidad con la estructura jerárquica pero no física; 

otorga la oportunidad para realizar el enfoque adecuado para conocer a fondo la 

razón de ser de los fallos y poca implementación del seguimiento al proceso.  

 

Al reconocer las variables e identificar aquellos ajustes de lugar entre las 

conclusiones se pudo confirmarla necesidad de seguimiento y monitoreo de la 

documentación entregada a los transportistas y el personal encargado de la carga 

y descarga de la mercancía despachada, además del uso de la tecnología 

disponible para eficientizar los procesos logísticos. Por otro lado, también fue 

identificada la necesidad de mayores equipos para el transporte de la mano con el 

personal y complementar el tiempo necesario para realizar las entregas diarias.   
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A continuación, se presenta la investigación aplicada a la empresa 

dedicada a la elaboración y distribución de productos alimenticios Antón, donde en 

los siguientes párrafos se encontrarán a detalles descritos las informaciones de 

lugares que describen las diversas situaciones que aquejan a los colaboradores y 

los empleados. 

Dentro del mismo documento se encontrarán datos relevantes de otros 

autores que estudiaron estas mismas incidencias en empresas con actividades 

comerciales diferentes, pero con la misma característica en el área de despacho y 

distribución.  
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Capítulo I. 

 

Fundamentos teóricos sobre la eficiencia de los procesos logísticos de 

distribución 

1.1 Antecedentes de la Investigación 

 

Múltiples son las maneras de optimizar los medios con que dispone una 

entidad se requiere una considerable inversión en términos de tiempo y recursos. 

Ciertamente el sistema de distribución de los productos además de aportar a la 

empresa la posibilidad de realizar la entrega, permite recolectar información en el 

proceso, crea vínculos y posibilita fidelizar al consumidor. En los últimos años se 

han realizado diversas investigaciones para mejorar los sistemas integrados, entre 

estas se encuentran.  

En el año 2015 en la Universidad Politécnica Salesiana en Guayaquil en 

Ecuador, Jorge David Molina realizó una investigación titulada: “Planificación e 

implementación de un modelo logístico para optimizar la distribución de 

productos.” con el objetivo de identificar variables con incidencia en la satisfacción 

del cliente. Entre las principales conclusiones obtenidas se demuestra que el 

tiempo de espera mayor a 72 horas es un detonante para la inconformidad. 

Además de la distribución sin criterios ni estándares de calidad posibilitan la no 

conformidad y el poco monitoreo (Molina, 2015). 

La creación y diseño de propuestas que consistan en modelos 

administrativos que puedan anteponer la satisfacción y las estrategias logísticas, 

apoyadas de documentaciones que permitan controlar y dar dirección a las 

actividades, son herramientas siempre útiles cuando se reconoce el entorno actual 

empresarial y se identifican los elementos que influyen. 

En la Universidad Autónoma del Estado de México en el año 2016, Jorge 

Alejandro Reza Vargas realizó una investigación titulada: “Optimización de rutas 

de distribución de una empresa productora de jugos”, cuyo objetivo fue la 

implementación de una metodología para la optimización de las rutas de 

distribución. Entre las principales conclusiones obtenidas se demuestra que el uso 



9 
 

de tecnología inteligente de transporte tales como: los sistemas de información 

geográfica y el sistema de posicionamiento global son la mejor herramienta para el 

diseño de redes de distribución, permitiendo las mismas conocer la ubicación 

actual y anterior recorrida por los camiones, posibilitando identificar el tiempo 

aproximado en recorrer una ruta determinada. Otorgando beneficios que les 

permite tener a los clientes georreferenciados actualizados en todo momento 

disminuyendo los costos e incrementando la participación en el mercado (Reza, 

2016). 

En el año 2018 en la Universidad Politécnica Salesiana en Ecuador, Joyce 

Janina Torrez Ortiz realizó una investigación titulada: “Propuesta de mejora del 

sistema de almacenamiento y distribución Interna (Lay Out)”, cuyo objetivo fue 

mejorar el Lay-Out en el área de las bodegas de una empresa de productos 

plásticos, utilizando la metodología de asignación para reordenar los productos de 

acuerdo con su rotación y optimizar el tiempo recorrido durante el despacho de 

mercancía. Entre las principales conclusiones obtenidas se demuestra que es 

importante reconocer y saber manejar los medios y equipos utilizados para 

manipular la carga o productos. La estrategia de redistribución de los productos 

enfocados en mayor consumo y rotación es una variable útil al momento del 

acceso rápido para la distribución, también, se consideran los procesos de gestión 

y las actividades operativas siempre orientadas a la mejora y adaptabilidad al 

entorno donde se estén desarrollando(Torres, Propuesta de Mejora del sistema de 

Almacenamiento y distribución interna (Lay-Out) de productos plasticos , 2018). 

En el 2018 en la universidad de Guayaquil en Ecuador, Ana Katherine 

Quintero y Jomaira Sotomayor realizaron una investigación titulada: “Propuesta de 

mejora del proceso logístico” la cual tiene como objetivo identificar la situación 

actual de la empresa para elaborar las estrategias que potencialicen los procesos 

del área de logística y distribución. Entre sus principales conclusiones está la 

creación de: indicadores de tiempo, que le permiten monitorear la duración 

estimada de las actividades; indicador de rendimiento que controla el volumen de 

carga de cada camión y el kilometraje recorrido y el indicador de productividad 

orientado a la gestión logística y contable(Quintero & Sotomayor, 2018) 
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Los indicadores son una herramienta versátil al momento de medir y 

cuantificar en términos porcentual el progreso de las actividades, permiten 

comparar y proyectar planes a futuro tomando en consideración los históricos. Los 

mismo favorecen la planificación, el control y dirección de las decisiones 

operacionales y financieras de la empresa.   

En la universidad Nacional de Chimborazo en Ecuador en el año 2019, 

Jorge Luis Bravo Vallejo, realizó una investigación titulada: “Análisis de los 

procesos de distribución y su incidencia en la Comercialización”. La cual tiene 

como objetivo definir las características de la comercialización para diagnosticar y 

diseñar las estrategias de los procesos de distribución. Entre sus conclusiones 

resalta la organización en términos de espacio y almacenaje de los productos para 

minimizar el tiempo de búsqueda, mejorando el tiempo de carga y despacho 

(Bravo, 2019). 

La rotación de los inventarios y el constante monitoreo de los mismo es 

una de las variables que afectan de manera directa el tiempo de carga y 

distribución de los productos terminados, repercutiendo en pérdidas o ganancias 

dependiendo la estructuración y complejidad de estos, la integración y la 

automatización eficientizan las operaciones y mejoran los procesos. 

 

1.2 Conceptos de procesos logísticos 

 

La eficiencia empresarial es un objetivo que muchas entidades quieren 

llegar a alcanzar, la misma solo se puede lograr cuando se reconoce lo que se 

tiene, lo que se busca y con que se cuenta. No es una tarea fácil, pero es posible. 

La primera acción por ejecutar es identificar las actividades esenciales para el 

cumplimiento de los objetivos que tiene como punto focal la satisfacción del 

cliente.  

Desde una perspectiva más amplia, se definen estos procesos como el 

conjunto de acciones o actividades que contribuyen al aseguramiento de la 

correcta coordinación, transporte y entrega de la mercancía. (Riesco, 2021). 
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Por otro lado, la logística son maniobras tácticas realizadas desde la 

adquisición, transformación y almacenamiento; mediante el cual la compañía y sus 

canales de distribución hacen entrega del producto ya terminado. Con el único 

objetivo de que los beneficios actuales sean considerados como punto de partida 

para proyectar los que se busca obtener a largo plazo, potencializando todos los 

recursos disponibles y utilizando como medio los procedimientos sin dejar de lado 

la calidad. (Martin, 2016). 

Desde la perspectiva organizacional, la logística es concebida como un 

medio a través del cual se puede planificar y gestionar las transacciones entre 

personas o entidades, está sujeta a cambios y adaptaciones a los distintos 

escenarios que sea aplicada.  (Noega Systems, 2016). 

De acuerdo con los conceptos que exponen cada uno de los autores, se 

establece que la logística son los procesos que gestionan, controlan y modifican la 

adquisición y entrega de los productos terminados. Es por esto por lo que la 

investigación se basa en el concepto emitido por Christopher Martin el cual tiene 

relación directa con el objetivo de estudio de la investigación.  

 

1.2.1 Beneficios de los Procesos Logísticos 

 

 En el siguiente apartado el investigador presenta diferentes posturas de 

autores sobre los beneficios que otorgan los procesos logísticos para las 

instituciones que aplican dichos procedimientos o buscan mejorar su desarrollo en 

las operaciones logísticas.  

Reconocer los procesos logísticos es tanto un beneficio como una ventaja 

competitiva para los negocios, ya que la misma te permite saber: la disponibilidad 

de materiales, satisfacer las necesidades, y a su vez realizar los procesos de 

entrega utilizando los canales comerciales (Gonzalez, 2010). 

Según Nuño (2017), los procesos logísticos orientados a la distribución 

ofrecen los beneficios del ahorro en costes de la entidad debido a que se tiene 

mayor control de los volúmenes de carga en relación de distancia, tiempo e 



12 
 

importe. Una buena gestión y organización eficientiza los métodos y mejora la 

identificación de las variables que influyen en el rendimiento organizacional. 

Por otra parte, los procesos logísticos enfocados a la distribución y 

transporte son solo la punta del iceberg cuando se orientan hacia las entregas a 

los clientes, entre los beneficios que puede aportar van desde la mejora de la 

eficiencia que se traduce con productividad, satisfacción del cliente y 

mantenimiento de la demanda que repercute en las ventas y la mitigación de los 

riesgos (AupaTransporte, 2019). 

Gracias a las investigaciones realizadas por los autores antes 

mencionados los procesos logísticos se ven más allá de la entrega del pedido 

solicitado, son un factor diferenciador, un plus, una ventaja competitiva, pero sobre 

todo son la clave para el equilibrio entre lo financiero y lo operacional cuando se 

busca realizar un reparto efectivo, rentable y con calidad.  

Es importante resaltar que dependiendo la meta o el objetivo planteado los 

beneficios pueden variar según el tipo de empresa que sea aplicada la logística de 

distribución; concordando con la idea planteada por Aupa Transporte (2019) los 

procesos logísticos orientados únicamente a la planificación de las entregas de los 

productos son solo una pequeña parte del universo que estos engloban. 

 

1.2.2 Importancia de los procesos logísticos 

 

Para comprender cómo funciona la gestión logística es necesario 

fragmentar sus elementos y luego evaluar cómo cada uno de ellos se 

complementan; donde el final de un ciclo significa el comienzo de otro. A 

continuación, se presentan diferentes posturas sobre la importancia y vitalidad de 

los procesos logísticos en la empresa.  

Concerniente al grado de trascendencia que tienen los procesos logísticos 

en las entidades en la actualidad, tiene su origen en el hecho de que posibilita el 

suministro y distribución de la materia prima o producto terminado en un periodo 

determinado de tiempo, de forma que el artículo ya terminado se encuentre a la 
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orden del cliente para su entrega con todos los estándares (Algevasa, Algevasa 

LOGISTICS, 2015). 

Conocer la sinergia de los procesos y como cada uno tiene su nivel de 

incidencia en los demás, es fundamental para el éxito de las actividades. Por ellos 

es importante entender y diferenciar la vitalidad entre una distribución estratégica y 

un transporte eficiente para maximizar las operaciones comerciales. 

En los que respecta a los procesos logísticos como un conjunto de 

saberes; los cuales tienen un papel imperativo para los consumidores, propietarios 

y accionistas en las entidades, debido a que les permite adoptar métodos de 

gestión que facilitan la estandarización de los procesos orientados a la eficacia 

(CEUPE , s.f). 

Las acciones logísticas de identificación y colocación estratégica de los 

productos listos para su distribución son el secreto para la optimización del tiempo 

y el espacio, ahorrando costos de almacenaje y evitando errores o pérdidas 

circunstanciales al momento de realizar los despachos de los pedidos. 

Por otro lado, los procesos logísticos, son los creadores del círculo que 

alimenta la cadena de suministro coordinando y manteniendo al unísono todo el 

ambiente comercial. Siendo parte fundamental la información recolectada en cada 

etapa de la cadena de suministro para poder mantener en constante 

competitividad la empresa y la ventaja competitiva delante de sus rivales  

(Beetreck, 2020). 

Los procesos logísticos tienen una importante relación entre lo producido y 

lo comercializado desde la obtención de los suministros para la elaboración del 

producto, terminado o semiterminado, hasta el cliente o consumidor final. Sin 

estos procesos no se tendría la manera de hacer llegar el producto solicitado por 

el cliente. Proporcionan flujo de información constante actualizada.  

 

1.2.3. Tipos de Indicadores de gestión 

 

Solo aquello que puede ser medido, puede ser comprobado. Las 

instituciones exitosas son aquellas que cambian en conjunto con el ambiente e 
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identifican como evaluar su progreso de forma paulatina o continua, para 

cuantificar o cualificar su desarrollo y poder obtener una ventaja competitiva. 

El indicador no es más que la herramienta que permite medir el 

desempeño de los procesos o métodos de una entidad, investigación o proyecto; 

estos pueden cuantificar la gestión, productividad, rentabilidad, desempeño, entre 

otras cosas. Dicho índice tiene diversas utilidades, pero el objetivo principal es la 

medición  (Cuartin, 2020). 

Tomando en consideración lo planteado anteriormente, el índice viabiliza 

la medición del progreso desde el punto A al punto B, al considerar esta 

herramienta para evaluar y medir el desarrollo de los procesos logísticos otorga la 

ventaja del indicador y todos los beneficios que el mismo aporta, detectando 

oportunidades de mejora, incidencias y fallos en los procesos que pueden estar 

orientados o no a la mejora continua.  

Por lo que se refiere a los indicadores estos poseen diferentes 

características o atributos: precisos, excluyentes, experimental, claros, 

categóricos, verificables, convenientes, poco complejos y apropiado. Estas 

mismas características los clasifican entre indicadores de eficiencia, eficacia y 

productividad (Betancourt, 2017). 

Los indicadores de eficiencia evaluar el grado de operacionalización de un 

proceso, enfocado en las acciones emitidas para la realización de las propias 

actividades y calculan en que grado fueron utilizados los recursos que se tenían a 

disposición; estos indicadores tienen un estrecho vínculo con la 

productividad(Asociación Española para la Calidad, 2019). 

El indicador de eficacia busca medir el grado en que se han utilizado los 

recursos para el desarrollo e implementación de una actividad X, donde el 

resultado se evalúa tomando en consideración la maximización de los medios para 

la culminación de la tarea o actividad en cuestión  (Organización Internacional de 

Normalización, 2015). 

Para Ruiz, (2017). Los indicadores de productividad permiten determinar 

con precisión el mejor método para optimizar los resultados y reducir los gastos, 

costos o desperdicios, dependiendo la actividad de origen de la entidad que fue 
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aplicado. Estos son herramientas que utilizan las empresas para cuantificar el 

cumplimiento y los niveles de implementación de los procesos.  

Los autores anteriormente mencionados, marcarán el punto de partida 

para la elaboración de los métodos de medición que se utilizaran en la 

investigación para cuantificar el desarrollo de las actividades logísticas y verificar 

las variables que están incidiendo en ellas. Estos van de la mano con el plan 

estratégico debido a que son los que proporcionan el punto de referencia para 

efectuar los cambios de lugar. 

De acuerdo con el concepto que expresa cada autor, es imperativo 

resaltar que el diseño de cada indicador tendrá su origen en la actividad que se va 

a evaluar; la eficiencia de los mismo es puesta en juego cuando no son diseñados 

y aplicados tomando en consideración las estrategias implementadas y la manera 

en la cual se desarrollan las actividades que se van a medir. En este caso se debe 

de contemplar la clasificación de los mismo y cuales o cual serán los más idóneos 

para investigación.  

Por otro lado, Roncancio (2019), define los indicadores como una forma 

de cuantificar si la entidad, proyecto, unidad o persona están cumpliendo con sus 

metas objetivos de lugar, a su vez también clasifica los mismo en dos grupos: 

interno y externos. Donde los internos son los que están creados dentro de la 

organización con diferentes grados de confidencialidad e importancia, y los 

externos están disponibles para el público en general, e incluso usados como 

estrategia de marketing.  

Desde el punto de vista del autor, estos indicadores son más utilizados 

como punto de referencia o media para la toma de decisiones gerenciales, ya que 

permiten evaluar y comprar no solo el desarrollo interno sino también del mercado 

en general al colocar sus resultados disponibles para todo público.  

Existe una gran variedad de indicadores, la diferencia entre cada es como 

sean aplicados y a cuáles procesos; entre los más utilizados se encuentran tres: 

Los estratégicos ligados directamente al grado de cumplimiento de los objetivos. 

Los indicadores de resultados se utilizan para monitorear el grado de cumplimiento 
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de los objetivos los métodos utilizados y los operativos valoran el grado de 

realización de las actividades(Garces, 2017). 

El autor considera dos vertientes para clasificar los indicadores antes 

mencionados: los que van directamente ligados a los resultados y los que 

describen el proceso y los métodos utilizados. Hace referencia que no solo es el 

cumplimiento del objetivo sino también el cómo se cumplen. 

 

 

 

1.2.4 Cadena de suministros vs logística 

 

Cuando se ven los diferentes procesos como individuales se puede 

apreciar sus beneficios y debilidades desde una perspectiva micro, pero cuando 

se engloba todos los medios que tienen algún tipo de incidencia en los procesos el 

cambio de la perspectiva se transforma a un ecosistema más amplio, diversificado 

de las operaciones y los cambios que las trascienden.  

Según Vermorel (2020), La SCM (gestión de la cadena de suministro) se 

define principalmente como el flujo de bienes y servicios, es decir: procesos, 

sistemas, personas, desde la creación de un producto con materias primas hasta 

su entrega y consumo final. Con frecuencia incluye etapas como elaboración, 

fabricación, envío, distribución y, posiblemente, sistemas de devolución. 

En otras palabras, la cadena de suministros una red logística determina el 

camino por el que principalmente los flujos de productos atravesarán durante el 

ciclo de rotación de inventario (Montes, 2019). 

Una cadena de suministro es un grupo de actividades, inmuebles y medios 

de distribución vitales para desarrollar el proceso de comercialización de un 

producto. Es decir, desde la obtención de las materias primas, su transformación o 

fabricación, transporte y entrega al cliente o consumidor final.(Roldán, 2017) 

La teoría de la cadena de suministro nace en los años desde 1960 al 

1969, con la acumulación de diversas actividades en las entidades que incluían a 
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los inventarios, almacenes, despacho, y servicio al cliente o como se le llamó: 

“Gerencia de distribución física”; igualmente incluía: compras, inventario de 

materia prima, planificación, control de fabricación y recepción conocida como: 

“Gerencia de Materiales” (Dominguez, 2021). 

La logística es una función operacional que contempla todos los procesos 

y actividades necesarios para la administración estratégica del flujo y 

almacenamiento. Desde las materias primas, componentes, existencias en para 

ser fabricadas y productos terminados. Con el objetivo que éstos estén a la 

disposición del cliente, con los estándares establecidos y con la calidad acordad 

(Indalacio, 2017) 

Por otra parte, la logística es un proceso interdepartamental, el cual 

involucra a todos los departamentos o áreas de una misma compañía o entidad 

comercial. Cuando esta actividad se desarrolló de forma sincronizada, las 

operaciones tienen un mayor grado de sinergia y correlación entre los resultados 

(Mecalux, 2020) 

Por otro lado, “la logística son las operaciones que tienen lugar dentro de 

la organización mientras que la cadena de suministro por otro lado es la red de 

empresas o personas que tiene como principal objetivo, coordinar las actividades 

para viabilizar la llegada del producto terminado o semiterminado hasta el 

mercado o consumidor final. Desde la perspectiva tradicional, se enfoca en la 

compra, procesamiento, elaboración o distribución. La cadena de suministro 

abarca toda la logística tradicional e incluye actividades como mercadeo, servicio 

al cliente entre otros”(Hugos, 2018). 

Logística y manejo de la cadena de suplementos son vocablos que 

comúnmente se usan de manera sustituibles, pero en realidad se refieren a dos 

posturas del proceso diferentes. La logística está compuesta por: gestión de flotas, 

cumplimientos de las órdenes, planeación de la demanda entre otras, mientras 

que la cadena de suministro soló se limita a la entra de materia prima y la salida 

de un producto terminado o semiterminado para ser entregado a un cliente 

(Shopify, 2016) 
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La logística forma parte de la gestión de la cadena de suministro, por su 

relevancia dentro de dicha actividad y cómo se desarrolla. Es necesario que se 

comprenda que el término de logística implica captar que es una actividad de nivel 

funcional, mientras que, la cadena de suministro es un término transversal y 

multidisciplinario (Pérez, 2017) 

La unión de ambas puede significar una ventaja no solo competitiva, sino 

que también operacional para el flujo de procesos y la calidad de estos. Tomando 

como referencia las opiniones de ambos autores una de estas variables utilizadas 

de manera individual puede representar un cambio, pero no a gran escala; al 

momento de combinarlas y crear sinergias en entre las mismas el cambio es 

abismal en los procesos.  

No solo es producir y distribuir cuando se tiene el control o los medios 

para la verificación desde el punto de la obtención de la materia para la 

elaboración del producto hasta el consumidor final, el universo de posibilidades se 

amplifica y permite obtener datos e informaciones con mayor veracidad.  

 

 1.2.4.1 Concepto de Canales de distribución 

 

En ocasiones se pierde de vista que no solo es tener buena materia prima, 

las mejores maquinarias para la elaboración del producto o las mejores estrategias 

de mercadeo; con una buena inversión en investigación y desarrollo, en ocasiones 

ninguna de estas variables crea tanto impacto como el medio o los métodos 

utilizados para hacer que el producto final llegue al consumidor o cliente potencial.  

Aquí es donde entran en función los canales de distribución o Canal de 

Marketing, los mismos son un conjunto de acciones independientes que tiene 

cierto nivel de participación en el proceso de colocar un producto o servicio a 

disposición de un usuario industrial o cliente final (Klotler, 2008). 

Según Acosta (2017), el canal de distribución no es otra cosa que la 

manera de proceder para que un producto llegue desde su punto de origen hasta 

el consumidor final. 
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Por otro lado, Sánchez (2015) define los canales de distribución como un 

conjunto de etapas o fases que los productos deben de pasar, de manera que su 

propiedad va pasando de unas manos a otras. 

Resumiendo, las definiciones anteriormente citadas, en términos del 

investigador, los canales de distribución son el conjunto de procedimientos o 

procesos que deben de agotar un producto desde el punto de elaboración como 

producto semiterminado o terminado hasta el punto final de consumidor o cliente 

potencial, todo esto considerando las diferentes variables que pueden incidir en la 

entrega satisfactoria o no del bien.  

Ambos autores tienen un término en común: “Medio de transporte” hacen 

énfasis en que es el método a través del cual se realiza la entrega. El autor que 

comparte la idea central en comparación con lo buscado en esta investigación es 

Klotler en 2008, donde plasma la esencia de lo que es la cadena de suministro, 

siendo esta parte del objetivo principal de esta investigación como punto de 

mejora en la eficiencia de esta actividad. 

 

1.2.4.2 Estrategias distribución 

 

La selección de las maniobras tácticas dentro de la distribución depende 

de varios factores tales como: el tipo de producto, intermediario, si existirá, el tipo 

de carga, consumidor final y la distancia hacer recorrida. Dependiendo de estas 

características el producto llegará con los estándares de calidad solicitados por el 

cliente o la empresa de origen.  

 

Existen diversas estrategias que contribuyen a la realización exitosa de las 

operaciones, dentro de las mismas se encuentran las directas e indirectas, las 

cuales se reconocen el número de intermediarios, los cuales desarrollan un papel 

en la distribución (equipoEKon, 2020). 

La distribución directa se fundamenta cuando la empresa o entidad que 

tiene el producto llega sin intermediario hasta el consumidor final, evitando la 

utilización de intermediario u outsourcing (Quiroa, 2019). 
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La importancia para este tipo de distribución depende mucho de la entidad 

que la aplica, los costos de fabricación, el consumidor final y diversos factores que 

hacen que la toma de decisión sobre una estrategia directa sea complicada. De no 

tener estos factores cambiantes bien claro dicha estrategia se puede convertir en 

la pérdida de rentabilidad y hasta del cliente.  

En cuanto a las estrategias de distribución indirecta, estas son las que 

utilizan intermediarios, personas o entidades, que se dedican a la entrega del 

producto fabricado o producido por otra empresa. Deben de considerar factores 

como el número de empresa o personas que intervienen para obtener el producto 

final, el grado de cobertura del mercado que tendrán y la flexibilidad de la 

demanda por temporada (Costa, 2017). 

También se presentan los canales de distribución cortos o largos, los 

cuales, van de la mano con los tipos de estrategias, representan una de las 

principales decisiones dentro de una estructura de intermediarios vertical, donde 

los cortos equivalen al número reducido de intermediarios, cuando el fabricante 

utiliza solo unos pocos. Y el largo es el que tiene mayor cantidad de entidades o 

personas dedicadas a la distribución del bien (Sanchez, 2015). 

Diversos son los factores que considerar cuando se crea e implementa 

alguna maniobra que pueda afectar de manera directa la eficiencia y productividad 

de las operaciones de distribución de los productos. Desde los costos que genera 

la fabricación hasta el precio final que puede llegar a tener el producto terminado 

son factores que considerar para poder identificar aquellas estrategias, sea una o 

más de una, que viabilicen y fomenten la rentabilidad organizacional.  

Es importante resaltar que la cadena o canal de distribución engloba hasta 

el proceso final del bien transformado. En otras palabras, si el producto es 

modificado o transformado en otro nuevo, es necesario la creación de una nueva 

cadena y se culminará el canal de distribución inicial. 

 

1.2.4.3 Beneficios de los canales de distribución 
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Cuando se planifica, controla y se dirigen las actividades de la entrega de 

los productos se puede obtener diversas fuentes de datos e informaciones que 

pueden ser utilizadas para alimentar los índices e indicadores y reconocer el 

progreso en cadena de las actividades, pero esto no es todo.  

Desde el punto de vista del Merchandising, un buen canal de distribución 

implica el posicionamiento del producto terminado en la mano del cliente, 

permitiendo su fácil adquisición y localización contribuyendo al consumo máximo, 

lo que se traduce como beneficios por rotación de inventario (Candal, 2016). 

La integración eficiente de una cadena de distribución puede reducir los 

costes operativos entre un 20% o un 30%. Es una alternativa para reunir y 

reorientar esfuerzos y recursos para otras actividades del marco de la cadena de 

suministro que puedan aumentar la productividad(EuncetBusiness, 2019). 

Por otro lado, se enumeran múltiples beneficios o ventajas no solo 

competitivos si no también en el ámbito rentabilidad-costo dentro de la entidad, por 

la implementación de una red de distribución: disminución de los costos de 

distribución por la estructura vertical de proveedores, maximiza el flujo de 

productos en términos de tiempo y espacio y asegura la respuesta a tiempo para 

satisfacer la demanda el cliente (Ricardotna, 2016). 

De la misma manera que es imperativo para las empresas tener un canal 

de distribución, lo es reconocer sus ventajas y beneficios, debido a que posibilita 

satisfacer una necesidad o deseo del consumidora través de la existencia de un 

producto en un lugar estratégico de fácil alcance, reduciendo la distancia y 

disminuyendo los tiempos de espera para la recepción de este(Costa, 2017). 

Una distribución asertiva permite aumentar las ventas y mejorar el flujo de 

los inventarios. Cuando la distribución no es planificada ni controlada, sin 

maniobras o tácticas definidas, sin indicadores que permitan medir el desarrollo, 

se pierde no solo el control de la transferencia de los productos, sino que también 

se es susceptible al aumento de costes por mantenimiento de inventario, pérdida o 

daños al producto terminado y la insatisfacción del cliente. 
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1.2.5 Conceptos de Estandarización de proceso 

 

Las organizaciones se encuentran sumergidas en un ambiente de 

competitividad, sea en términos de costos de producción, calidad, desarrollo e 

inversión de nuevas tecnologías, entre otros ámbitos. Ya no es cuestión de querer 

desarrollar nuevos procesos u organizar los actuales, se necesita controlar y 

gestionar las operaciones de forma más rigurosa y precisa con el objetivo de que 

estén alineados al cumplimiento de las metas, pero sin dejar de lado la eficacia y 

eficiencia del recurso.  

La estandarización de procesos es la acción de agrupar los métodos, 

técnicas o procedimientos de una empresa, a la finalidad de crear guías sobre las 

actividades de la entidad. Para que este proceso sea efectivo todos los 

colaboradores o involucrados deben de entender el funcionamiento y la vitalidad 

del orden estructurado (Myabcm, 2020). 

Según Venkin (2017) la estandarización de procesos unifica las fases o 

etapas de las organizaciones que utilizan diferentes prácticas para el mismo 

proceso. En otras terminologías, busca reutilizar los procesos existentes 

potencializando o acortando procedimientos, pero optimizando el tiempo de 

aplicación. 

Por otra parte, la misma también es definida como el desarrollo metódico, 

práctico y actualizado de patrones o especificaciones para describir procesos y 

alinearlos. No es un nuevo procedimiento que se busca crear, sino el antiguo 

colocarlo de manera que sea más eficiente y rentable (Tafolla, 2000). 

Tomando como referencia el concepto emitido por Myabc (2000) siendo 

este el que más se asemeja al objetivo propuesto por el investigador. Dos son las 

razones fundamentales por las cuales las empresas estandarizan sus procesos; 

tiempo y dinero, o en otras palabras la optimización de los recursos utilizados para 

lograr mayor rendimiento de los procesos sin que afecte el producto terminado, 

permitiendo cuantificar la inversión en relación con lo producido.  
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 1.2.6 Concepto de Mapa de procesos 

 

La documentación de los procesos no es una actividad única del área de 

archivo y registro, la misma trasciende a todas las áreas y niveles jerárquicos, 

permitiendo conocer sobre: Qué, Cómo y Cuándo se realizan las actividades sean 

operacionales o no en la empresa.  

El mapeo de procesos es un método utilizado para describir e identificar 

todo el flujo de los procesos realizados dentro o fuera de una empresa. Aportando 

múltiples beneficios, todos los involucrados comprenden los pasos necesarios de 

cada tarea, incluidos supervisores y áreas administrativas(Myabcm, 2020). 

Se define el mapeo de procesos como una acción práctica, es la 

elaboración descriptiva de los procedimientos que componen la estructura de la 

empresa. Las metodologías más utilizadas para su elaboración son todos aquellos 

instrumentos que permitan la obtención de datos e información concretas: foros, 

entrevistas, encuestas, lluvias de ideas, entre otras.(Venki, 2017) 

El mapeo de procesos, diagrama de flujo o diagrama de flujo de trabajo es 

un instrumento de gestión que se utiliza para describir el flujo de trabajo y los 

procedimientos que los colaboradores realizan en un proceso determinado. Su 

principal objetivo es contribuir a la comprensión de los procesos, acciones o 

actividades para ser evaluadas en términos de eficiencia y productividad (Eisner, 

2020). 

Tomando como definición base la planteada por Venki (2017) siendo la 

que más se asocia a lo que busca el investigador, proyectando sus intereses a 

través del autor de dicha definición se llega al término que; Los mapas de 

procesos mantienen a los colaboradores involucrados no solo en sus tareas, sino 

que también les permite reconocer la importancia de cómo las mismas pueden 

incidir en los procesos de los demás, gracias a la sinergia de las operaciones.  

El primer paso para una gestión eficaz es aclarar y describir los procesos 

a ser realizados por el equipo que los desarrollara; de esta manera se establecen 

los objetivos o metas realistas que motiven y concienticen al colaborador sobre la 

vitalidad de su rol dentro de la entidad y el ecosistema del ambiente laboral. 
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 1.2.7 Conceptos de Ficha de procesos 

 

Las organizaciones utilizan esta herramienta para comprender mejor un 

proceso y mejorar su eficiencia dándole prioridad aquellas peculiaridades.  

La Ficha de Proceso es un escrito donde se recolectan las peculiaridades 

más relevantes para el control de las actividades recolectadas en el diagrama. La 

misma organización es quien debe decidir qué información incluir en la ficha de 

proceso, siempre y cuando se permita la gestión de este.(Organización 

Internacional de Normalización, 2015) 

Según Gómez (2019), es un método que es usado para visualizar de una 

manera simplificada, las etapas de las actividades, las responsabilidades de los 

colaboradores que los realiza, así como la documentación que se genera. El 

concepto es el mismo que en un procedimiento, con la diferencia que es más 

visual. 

Contribuye a clasificar todos los procesos que se desarrollan en la 

empresa describiendo su rol, resaltando la vitalidad de los elementos que lo 

componen evitando posibles omisiones. La comparación entre procesos tomando 

como referencia la ficha misma permite identificar conflictos y áreas de mejora. 

Empleando la definición ofrecida por Gómez (2019) siendo la comparte de 

forma más precisa la idea del investigador y directamente orientada al objetivo 

secundario, de la identificación de las variables que inciden en los procesos, es 

tomada como punto de referencia en esta investigación. 

A través del diagrama como fuente primaria de la información la ficha 

facilita el seguimiento para que los interesados puedan identificar los aspectos de 

un proceso que pueden mejorarse. Esto incluye la identificación de los cuellos de 

botella en los flujos de trabajo y otras ineficiencias como repetición de las tareas 

que son ideales para la automatización de los procesos.   
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1.2.8 Aspectos sobre la matriz de riesgo 

 

A continuación, se presentan elementos que inciden en la toma de 

decisiones la matriz de riesgo o matriz de probabilidades, la cual mide las 

incidencias de las acciones en términos de impacto y riesgo. 

Según Monise (2019), En la matriz, su principal objetivo es cuantificar las 

probabilidades de que una actividad o evento ocurra dentro de las operaciones, al 

mismo tiempo mide el grado de impacto que puede tener esta actividad en las 

operaciones, ofreciéndole una escala desde un impacto insignificante hasta uno 

irreversibles.  

Algunas características que hacen de la matriz una herramienta confiable, 

siempre y cuando se implemente de manera adecuada y con las consideraciones 

de lugar son las siguientes: las mismas tiene que ser sencillas y fáciles de 

entender, ser flexibles a los cambios y documentable, permitir diagnosticar de 

manera descriptiva y realizar las comparaciones en base a históricos (RSM, 2020). 

El objetivo de esta es la observación y análisis de los riesgos que deben 

de ser realizados de forma realista y modificados las veces que se considera 

necesario para realizar las correcciones de lugar. De esta manera se evitan 

valoraciones parciales o incorrectas. El resultado final arroja una combinación 

entre lo probable y su impacto  (Protek, 2020). 

Los riesgos y probabilidades deben de presentarse en una tabla o gráfico 

de manera entendible donde de manera visual sea de fácil interpretación el grado 

de incidencia que tendría de ocurrir (Jiménez, 2020). 

 

Tabla No. 1Matriz de frecuencia o probabilidad de ocurrencia.  

Frecuencia Impacto Controles Riesgo 

Imposible Mayor Planificación Alto 

Posible Catastrófico Preparación Alto 

Ocasional Moderado Dirección Alto 

Probable Insignificante Seguimiento Medio 

Frecuente Menor Monitoreo Bajo 
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Nota: Adaptado de Jiménez (2020) 

 

En términos utilizados por el investigador, la matriz es la herramienta por 

excelencia para identificar el grado de incidencia que tiene un riesgo en la entidad, 

parametrizando desde su impacto hasta la frecuencia con la cual ocurre. La 

importancia de su aplicación radica en el tipo de actividad y el grado de 

confiabilidad que tengan los datos suministrados para la alimentación de esta. 

La evaluación posterior al diseño puede ser de manera perspectiva ya que 

los datos se encuentran de forma visible, pero el análisis dependerá desde qué 

perspectiva el evaluador las esté observando. La matriz puede ser modificada, 

reorganizada y hasta rediseñada en el proceso de implementación ya que dentro 

de sus características principales se encuentra la flexibilidad y la adaptación a los 

procesos.  

 

1.3 Aspectos por considerar sobre la Eficiencia 

 

A continuación, se presentan aspectos sobre la eficiencia considerados 

por el investigador para el desarrollo de la investigación. 

Según Andrade (2005), la eficiencia es la declaración que se utiliza para 

medir la capacidad o cualidad del obrar de un sistema o sujeto económico, para 

lograr el cumplimiento de los objetivos determinados, reduciendo a su vez la 

implementación de los recursos.  

Los principios de la eficiencia fueron enumerados por Emerson (1912), los 

cuales son: objetivos claros y bien estructurados, utilización del sentido común, 

buscar segundas opiniones de los expertos, disciplina, trato justo, documentación 

verídica, expedición, estándares de los procedimientos, fichas técnicas, 

operaciones bajo seguimiento, sinergia, instrucciones precisas y recompensa al 

desempeño (Emerson, 1997). 

Diversas son las maneras o métodos para realizar las operaciones de 

manera eficiente dentro de las entidades, canalizando los esfuerzos, planificando 

las actividades y controlando los tiempos. El priorizar las actividades en orden de 
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importancia contribuye a maximizar el tiempo invertido en cada una, agendar las 

revisiones de las operaciones por complejidad le permite al colaborador agilizar 

aquellas que son más complejas y la debida documentación o registro permite la 

estandarización (Martínez, 2017). 

El ser eficiente dentro de la entidad depende de muchas de las 

herramientas, métodos y procesos que tenga la empresa, entre más descriptivas y 

precisas se encuentren las operaciones el seguimiento podrá ser certero. Dentro 

de los procesos logísticos y la distribución la eficiencia es una meta propuesta a 

largo plazo. La misma cadena de suministro contribuye a la maximización de los 

recursos siendo la principal encargada de estos cambios, todo esto posibilitando la 

sincronización en la toma de decisiones estratégicas enfocada a la cadena de 

distribución. 

 

 1.3.1 Aspectos del Ciclo de mejora continua 

 

Una manera efectiva de cómo controlar o manejar la resistencia al cambio 

entre los colaboradores es realizando pequeños ajustes dentro de las actividades, 

muchos de estos serán imperceptibles y un poco notable, pero los resultados 

serán visibles en un corto periodo de tiempo. 

El ciclo de la Deming o PDCA como también se conoce, es uno de los 

instrumentos más usados para implementar sistemas de Mejora Continua en las 

empresas. Su capacidad tiene como origen la autoevaluación continua del tiempo 

tomado en el desarrollo de los procesos. De esta forma se logra identificar y 

analizar las fortalezas y se enmarcan las áreas en las que es necesario 

mejorar(Antonucci, 2021). 

Dicho modelo se basa en cuatro verbos que forman parte de su estructura: 

planificar, hacer, verificar y acción o ajuste. Cada uno con una tarea determinada 

en el ámbito organizacional y con la única meta del perfeccionamiento constante 

de los procesos organizacionales (Quiroga, 2019). 

La influencia de la mejora continua trasciende barreras nacionales, 

permitiendo la certificación en estándares internacionales tales como la ISO 
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9001:2015, todo sistema de Gestión de Calidad certificado por esta norma debe 

aplicar la metodología de la mejora continua de forma estandarizada. Por otra 

parte, la ISO 14001 relativa a los requisitos de los Sistemas de Gestión 

Medioambiental. En ella se menciona otra vez al ciclo PHVA como origen para la 

implantación del sistema de gestión ambiental(Bernal, 2013). 

La implementación exitosa de este modelo requiere crear una cultura 

orientada a la calidad y alta resiliencia. Los procesos toman tiempo en ser 

analizados, estructurados y mejorados, pero es un tiempo que será premiado con 

la eficiencia y la productividad de las actividades cotidianas. Por otro lado, la 

mejora continua va de la mano con la disciplina de la ergonomía la cual se 

encarga de estudiar al recurso humano en los puestos de trabajo.  

 

 1.3.2 Aspectos de los Sistemas de gestión 

 

Posicionarse en el entorno económico actual no solo implica que las 

entidades mejoren la gestión de sus operaciones, sino también los resultados. De 

la mano con lo planteado, desde el punto de vista organizacional se busca 

alcanzar la eficiencia, al llegar a un grado donde la calidad no sea una opción y 

donde la diversificación de los procesos y los estándares permitan el aumento de 

manera satisfactoria de los resultados positivos, optimizando recurso y 

eficientizando las herramientas.  

 

Un sistema de gestión es una metodología que contribuye a la 

visualización y administración de la entidad en las diferentes área o procesos. Por 

lo tanto, la gestión contribuye al logro de mejores resultados a través de acciones 

y la toma de decisiones basadas en datos y hechos(Gutiérrez, 2017). 

Los sistemas de gestión empresarial son programas diseñados para 

manejar las políticas y los procedimientos de una organización de manera eficaz; 

este mecanismo de gestión tiene como objetivo registrar los procesos de la 

entidad. Además, es importante destacar que, cada industria posee sus propias 

necesidades y características peculiares, pero todos los sistemas de gestión 
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deben de tener flexibilidad y adaptabilidad a las actividades comerciales (Amaya, 

2019) 

Un sistema de gestión es una herramienta que potencializa los recursos, 

reduce los costes y mejorar la eficiencia en la organización. Este mecanismo de 

gestión se alimenta de datos para ofrecer información vital para la toma de 

decisiones, previniendo cuellos de botella, gastos y costos innecesarios. Los 

mismos tiene como base las normas internacionales que facilitan el controlar 

distintos aspectos empresariales como, producción, finanzas, impacto ambiental, 

mercadeo entre otros (Estévez, 2019) 

Dentro del amplio mundo de los sistemas de gestión existen diferentes 

tipos de los mismos, con características y enfoques que pueden variar: ERP es 

decir es la Planificación de Recursos Empresariales, CRM Gestión de la Relación 

con los Clientes la misma está enfocada la post y pre venta, SGA Sistema de 

Gestión de Almacenes son sistemas especializados en el tema, BPM Gestión de 

los Procesos Empresariales está orientado a la recolección y transformación de 

los datos y B.I o inteligencia de negocios orientada a la toma de decisiones 

(Monroy, 2019). 

Múltiples son las ventajas que ofrecen los sistemas de gestión, entre ellas: 

las organizaciones pueden obtener calidad en los productos terminados, crean 

sinergia entre las actividades, contribuyen a la evaluación y las auditorías, unifican 

las metodologías y estos poseen características comunes con el objetivo de la 

satisfacción de los stakeholders, innovación y un enfoque eficiencia (América, 

2018). 

Las empresas con un sistema de gestión tienen la ventaja de potencializar 

la calidad de sus procesos, implementando pautas con la finalidad de realizar 

procesos comerciales sencillos en términos de tiempo y dinero. Los beneficios por 

su implementación repercuten en resultados positivos a mediano y largo plazo, allí 

es donde radica la importancia de su implementación (Conexionesa, 2018) 

Reconocer las ventajas que otorgan este tipo de herramientas puede 

simbolizar un cambio operacional y financiero, ya que permite tomar decisiones 

acertadas gracias a que se administran los datos relativos a varias áreas o 
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departamentos en una sola base de datos en conjunto. Estos trabajan desde la 

producción hasta la gestión del punto de comercialización del producto o servicio, 

pasando por la logística o distribución permitiendo una perspectiva macro de la 

organización (Logiscalis , 2016) 

Dependiendo de lo que se busca y la estructura a la que se aplique los 

sistemas de gestión pueden variar y sus resultados pueden ser favorables 

tomando en consideración la aplicación de los mismo y la veracidad de los datos 

suministrados como fuente primaria de dicha información. 

 

 1.3.3 Eficiencia vs productividad 

 

Es fácil confundir las terminologías cuando no se tiene claro su definición 

ni su proceder. Ambos términos pueden ser utilizados como indicadores de 

desempeño o gestión dentro de las actividades organizacionales que desarrollan 

las empresas.  

 

La palabra productividad tiene sus orígenes por los años 1766, cuando en 

un artículo de “Quesnay”, luego de mucho tiempo después, en 1883, “Littre” 

definió la productividad como la "capacidad de producir", es decir, la necesidad de 

producir. Pero no fue hasta principios del siglo XX que el término adquirió un 

significado más esencial como una relación entre lo producido y los medios 

empleados para hacerla(Urbina, 2013). 

Según Fernández (2017), respondiendo a la interrogante de si es posible 

ser productivo y eficiente: “Sí es posible ser productivo y eficiente al mismo tiempo 

y la respuesta es “Sí”. Todo lo que tienes que hacer es analizar la tarea en 

cuestión y tratar de averiguar qué es lo que más requiere; si se trata de cantidad o 

calidad”. 

Entre las características distintivas de la productividad respecto a la 

eficiencia es que la primera se enfoca en la cantidad y la segunda en la calidad del 

resultado obtenido. A su vez, que la productividad ofrece la facilidad de la 

medición en físicas o monetarias: horas de trabajo, unidades producidas por un 
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proceso determinado. Por otro lado, la eficiencia es realizar una actividad con el 

mejor uso de recursos, pero con calidad(Melara, 2020). 

La eficacia se determina por la obtención de los logros. Para conseguirlos, 

se debe asegurar que los recursos sean aplicados de la forma más provechosa. 

Además, la estructuración de los objetivos a ser alcanzados requiere tomar en 

cuenta la productividad actual y la esperada. Si los medios aplicados no son 

capaces de rendir de la manera planificada puede ocasionar un poco utilidad o 

ninguna (García, 2017). 

Tanto la productividad como la eficiencia son importantes, pero el tener 

uno no significa que el otro elemento llegará por añadidura. Ambos tiene que estar 

de la mano para que la entidad logre una productividad rentable, por ello se 

utilizan múltiples  herramientas para la medición de los procesos. En las industrias 

tradicionales, tener productividad sin eficiencia es algo comúnmente visto pero 

solo cuando se tenga esa sinergia se obtendrá la maximización de las 

operaciones. (Stefanski, 2021) 

El medir y reconocer que tan productiva es una entidad puede representar 

el tiempo de vida que le queda, los tiempos cambian y con ellos los procesos que 

exige, más calidad, más eficiencia, maximización de los recursos, pero sobre todo 

se pide que los resultados obtenidos sean equivalentes a los medios invertidos.  

 

 1.3.4 Eficacia Vs eficiencia 

 

Tanto la eficacia como la eficiencia son de naturaleza cualitativa, ambas 

tienen la peculiaridad de ser aplicables a los procesos logísticos o cualquier área 

en general de la administración o gestión de operaciones; debido a que la meta 

final de ambos es orientada a la optimización del recurso y los medios. 

Entre sus principales características se puede encontrar que la eficiencia 

se enfoca en las actividades que tiene como fin un objetivo, evalúa los resultados 

obtenidos de las operaciones, es decir, costo vs resultados y se interesa por 

realizar las actividades de la manera correcta. Por otro lado, la eficacia mide el 
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resultado obtenido y lo compara con el esperado y mide los recursos utilizados 

(Uriarte, 2019). 

Eficacia y eficiencia son dos términos que tienen una viabilidad 

considerable en el mundo del trabajo y, en general, en la planificación y el control 

de cualquier actividad, a fin de ser identificados como las dos dimensiones 

principales de cualquier proceso de evaluación de personal(Ortega, 2018). 

Ambos conceptos son relativos es decir en el nivel de eficacia y eficiencia 

dependerá de los resultados que el otro haya obtenido. Es así como, se crean los 

dos principios sobre su aplicación, Principio de eficacia: los resultados deberán 

tener presente un cierto grado mínimo posible de la utilización de los recursos. 

Principio de eficiencia: está estrechamente ligada al cumplimiento de los objetivos 

sin cuantificar los medios a utilizar (Zambrano, s.f.). 

Los procesos pueden estar estandarizados para ser eficaz ya que logran 

los objetivos propuestos, pero los mismos pueden no ser necesariamente 

eficientes si no reconocen los recursos o métodos para hacer que los resultados 

obtenidos sean proporcionales con la utilización de los recursos.  

 

1.3.5 Concepto de Estructura organizacional 

 

El propósito de la estructura organizacional es determinar y describir las 

acciones que desarrollan los colaboradores dentro de la entidad, se encarga de 

detallar cómo está conformada la empresa, sus pilares y niveles jerárquicos. 

La estructura organizacional es la forma en cómo están establecidas las 

actividades y obligaciones que los colaboradores deben de cumplir, dentro de la 

empresa para alcanzar los objetivos o metas ya establecidos (Quiroa, s.f.). 

Por otro lado, se define como la repartición de manera formal de las 

responsabilidades de cada empleado dentro de la entidad, la cual involucra a los 

departamentos, cadena de mando, entre otros aspectos (Murzi, 2009). 

En otras palabras, la estructura organizacional de una organización es la 

manera en que se percibe a sí misma, la forma en que planifica dirige y controla 
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sus operaciones y el reparto formalmente de sus responsabilidades. La estructura 

organizacional es la forma de una empresa(Raffino, 2020). 

Las entidades tienden a organizarse tomando en consideración los 

objetivos en común que se han propuestos. Cada empresa es como un organismo 

vivo que funciona en concordancia y con responsabilidades limitadas pero vitales 

para la supervivencia. Desde el punto de vista del investigador la adaptabilidad a 

los cambios y a diferentes escenarios es una característica de una estructura 

fuerte y en mejora continua, por ello se concuerda con la definición propuesta por 

Raffino donde enmarca que la estructura organizacional es la esencia de la 

entidad.  

 

1.4 Marco Contextual. 

 

1.4.1 Reseña histórica 

 

Es una empresa agroindustrial la cual inició sus operaciones en el año 

1970, la misma desde el comienzo sus actividades comerciales hacen ya más de 

50 años, siempre ha tenido como meta la satisfacción del gusto de sus 

consumidores utilizando la fabricación de una amplia gama de productos de 

primera calidad y un sabor que cautiva a toda la familia. 

En el año 1979, inicia la invasión hacia mercados extranjero realizando la 

primera exportación de sus productos Ranchero, hacia los Estados Unidos de 

Norteamérica, posteriormente llega hasta Canadá, el Caribe y Europa.entre los 

años 1987 al 2000 se incorpora a la compañía, la segunda generación de la 

familia Corniel Ortega, creando las condiciones para un relevo generacional, que 

constituye una garantía de continuidad del proyecto iniciado por sus fundadores, 

toda una empresa familiar. 

En el año 2016 la empresa Antóncrea, estandariza e implementa cambios 

en la gestión de calidad y logra obtener las siguientes certificaciones: ISO 9001 

(Estándar de requisitos de gestión de la calidad), BPM (Buenas prácticas de 

manufactura) y HACCP (Sistema de análisis de peligros y puntos críticos de 

control). Dichas certificaciones son el reflejo del compromiso con la calidad y la 
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satisfacción de los consumidores, así como también mejora y gestión continua de 

las operaciones. 

En la actualidad, la entidad se posiciona y continúa consolidada, gozando 

de una amplia aceptación que no para de aumentar, con procesos diversos 

adaptados a las necesidades de los consumidores creando continuamente una 

cartera de productos más amplia que se adaptan a las necesidades y la demanda 

del mercado. 

Aquel modesto comienzo es hoy un ambicioso y fuerte complejo 

agroindustrial cuyo emprendedurismo contribuye al fomento de la economía 

regional como general del país. 

 

1.4.2 Visión 

 

La entidad busca conservar su liderazgo en la fabricación, producción y 

comercialización de materias primas y productos alimenticios a nivel nacional, 

internacional y aumentar su presencia en los segmentos internacionales, de la 

mano con un excelentes colaboradores altamente motivados y capacitados, con 

tecnología de última generación; comprometidos con la mejora continua sin perder 

de vista la preservación del medio ambiente. 

 

1.4.3 Misión 

 

Producir y suministrar productos alimenticios que satisfagan las 

necesidades de los clientes y consumidores, a través de un personal altamente 

calificado, comprometido con la calidad, innovador, capacitado y que se identifica 

con la entidad. A través de la mejora continua de los procesos y productos, 

proporcionando niveles de rentabilidad justos, contribuyendo con el bienestar de 

nuestros socios, colaboradores y la comunidad, apoyando la conservación de 

nuestros recursos naturales. 
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1.4.4 Valores. 

 

La empresa se caracteriza por utilizar sus valores como parte fundamental 

para la toma de sesiones administrativas entre estos están: Liderazgo, Integridad, 

Innovación, Proactividad, Compromiso y Solidaridad. 

 

1.4.5 Estructura organizacional 

 

Como presidente de la empresa, Antonio Corniel con su capacidad e 

instinto para los negocios guía al invaluable equipo y sus reconocidas marcas. 

Joshua Almonte, vicepresidente, es quien colabora y ejerce en conjunto con el 

presidente la dirección de la acción de Empresas Antón utilizando sus habilidades 

de pensamiento estratégico. José Emilio Jato (director de operaciones), Gabriel 

Rojas (director general) y Sergio Jato (Gerente de Ventas) representan la nueva 

generación. Cuentan con capacidades de liderazgo, trabajo en equipo, 

administración de personal e iniciativa. Ellos serán los relevos que garantizarán la 

continuidad de empresas Antón en la preferencia de los dominicanos. 
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Figura No. 1Organigrama Empresa Antón 

Nota: datos extraídos de Cleto (2019)  

 

    

1.4.6 Filosofía de calidad 

 

Es pionera en sus labores, produciendo y comercializando productos 

alimenticios de calidad, para la satisfacción de los clientes y consumidores, 

cumpliendo con los estándares aplicables y normativos, mejorando continuamente 

los métodos. Amigable al medio ambiente. 

 



37 
 

1.4.7 Principal actividad de la empresa Antón 

Empresa dedicada a la fabricación y distribución de productos 

alimenticios, productora de su materia prima. La misma se encuentra entre las 

principales compañías exportadoras de la República Dominicana en términos de 

productos terminados.  

 

1.4.8 Proceso de facturación 

 

El proceso de facturación comienza con la ruta agotada por cada 

vendedor, dividida estratégicamente tomando en consideración, tamaña, 

segmento del mercado y nivel económico de los negocios a visitar; se realiza una 

facturación digital a través de los dispositivos móviles que posee cada vendedor, 

el cual crea un pedido y dependiendo la disponibilidad existente en los almacenes 

genera la factura casi inmediato, con una copia digital al departamento de servicio 

al cliente, otra al departamento de distribución para coordinar la entrega. 

Las facturas enviadas al departamento de despacho y distribución marcan 

el inicio de la planificación y diseño de la estrategia de entrega dentro de un 

periodo hasta de 72 horas dependiendo la locación y la disponibilidad de los 

vehículos transportadores de la mercancía.  

 

1.4.9 Proceso de distribución 

 

Tiene como base al capital humano y su capacidad de respuesta a las 

necesidades y preferencias de sus clientes y consumidores. La empresa tiene dos 

puntos principales de distribución que abastecen a todo el territorio nacional. El 

centro de distribución ubicado en Santo Domingo tiene como objetivo cubrir de 

manera rápida y eficiente toda la comercialización en la parte Sur y Este del país 

ubicada estratégicamente en la Isabel Aguiar. Zona Industrial de Herrera. 

Por otro lado, el centro de distribución en Santiago de los Caballeros 

permitiendo la fácil distribución en todo el territorio Norte y Oeste del país y 
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viabilizando ser más asequible a los insumos necesarios para la planta de 

producción localizada estratégicamente en la sede principal.  

Con las nuevas medidas implementadas por el gobierno fue necesario 

crear una logística de entrega más rápida y eficiente obligando a la empresa a 

poner en funcionamiento la totalidad de su flotilla de vehículos, incluyendo 

camionetas destinadas para transportar los equipos de publicidad y en ocasiones 

hasta la subcontratación. No siempre siendo suficientes para las entregas 

solicitadas. 

 

Cuando se realiza un análisis interpretativo del capítulo I se reconoce que 

los conceptos, procesos, actividades, métodos, modelos y herramientas 

desarrolladas aisladamente no pierden su vitalidad ni relevancia, pero cuando se 

crea ese vínculo la sinergia entre ellos emerge mostrando diferentes beneficios y 

ventajas. En otras palabras, la suma de las partes simboliza fortaleza y una 

ventaja competitiva no solo en los mercados nacionales o regionales sino también 

a nivel internacional. 

 

Las terminologías y los autores mencionados fueron meticulosamente 

seleccionados por sus puntos de vistas y la conexión que se establece entre sus 

valoraciones y los objetivos de la investigación. El capítulo tiene como principal 

finalidad introducir al lector dentro de los conceptos y crear una base sólida para la 

interpretación y el análisis del contenido que se presenta a continuación en el 

siguiente capítulo. 
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Capítulo II. 

 

Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados para valorar los 

procesos logísticos desarrollados en la empresa Antón en la zona norte de la 

República Dominicana. 

 

El presente capítulo tiene como finalidad analizar e interpretar los datos 

obtenidos en la encuesta aplicada a treinta y nueve (39) colaboradores y dos (2) 

entrevistas, al encargado del área de Despacho y Distribución y al Gerente del 

Departamento de Logística de la empresa Antón en la región norte del país. Todo 

esto con la finalidad de evaluar la capacidad, el dominio, las herramientas y los 

procesos que se aplican en la distribución de mercancía en la región norte de la 

entidad antes mencionada.  

En la tabla No. 2 se representa el perfil de la investigación de campo 

donde se reflejan las herramientas aplicadas a los diferentes encuestados; 

además se puede observar el universo y la muestra que ha sido tomada en 

consideración para identificar aquellas variables que inciden en los procesos 

logísticos de la empresa Antón con especial énfasis en la zona norte de la 

República Dominicana. 

 

Tabla No. 2 Perfil de la investigación de campo 

HERRAMIENTA 
APLICADA 

A QUIÉN UNIVERSO MUESTRA 

ENCUESTA  Empleados del área de Almacén y 
Despacho de la empresa Antón 
de la zona norte de la República 
Dominicana.  

61 39 

ENTREVISTA Encargado de Almacén y 
Despacho 

1 1 

ENTREVISTA Gerente de Logística 1 1 
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2.1 Diagnóstico actual de la empresa. 

 

Desde la perspectiva cualitativa la empresa desarrolla sus actividades 

comerciales en la industria alimenticia de la República Dominicana con una 

proyección hacia el crecimiento institucional en su catálogo de productos.  Con la 

actual pandemia que azota fuertemente el territorio dominicano desde marzo 2020 

y por las regulaciones de restricción, no solo de tránsito sino también de comercio 

aplicadas por el actual presidente Luis Abinader; la institución se ha visto en la 

necesidad de aumentar su producción, improvisar frente a situaciones no previstas 

en su matriz de riesgo e incluso incumplir con los procedimientos institucionales ya 

establecidos dentro de sus manuales e instructivos de procedimientos para poder 

cumplir con la demanda requerida por el mercado insatisfecho. 

Llevando a la misma a que mermara la apreciación y el concepto del buen 

servicio de las entregas que tienen los consumidores y clientes de los productos 

elaborados por esta entidad. Siendo parte de su filosofía institucional el buen 

servicio y las buenas prácticas, se refleja de forma contraproducente predicar 

conceptos que por situaciones ajenas a la misma entidad han puesto en riesgo la 

valoración del cliente y el servicio.  

Dentro de sus activos tangibles cuenta con: diecinueve (19) camiones 

grandes, cuatro (4) pequeños y tres (3) patanas para un total de 26 vehículos de 

motor para realizar la distribución de más de trescientas (300) facturas emitidas 

diariamente con un monto mínimos de ciento cincuenta mil pesos (RD$ 150,000). 

La entidad cuenta con un personal de aproximadamente sesenta y un (61) 

colaboradores para realizar la distribución en la zona norte de la República 

Dominicana.  

La empresa Antón presenta síntomas de desequilibrios logísticos desde el 

montaje de la carga hasta la entrega final al consumidor o al cliente potencial. Las 
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pequeñas incidencias en la parte de la entrega y la demora de estas han sido las 

principales responsables de la pérdida de una parte del mercado, nada muy 

relevante pero cuantioso cuando se habla sobre porcentajes de eficiencia y 

eficacia en la distribución; de la mano con estas incidencias se encuentra la poca 

documentación de estas dificultando tener evidencia circunstancial para poder 

tomar las medidas de lugar.  

Aunque sus procedimientos institucionales tales como fichas técnicas, 

matriz de riesgo, instructivos y manual de procedimientos lo estipulan, no se 

reconocen las razones por la cual no se tiene registros documentales de: 

devoluciones, inconformidades con los clientes, entregas no realizadas o pedidos 

entregados de manera errónea. 

2.2 Procesamiento de la encuesta. 

 

Los resultados presentados a continuación tienen como principal finalidad 

la medición de las variables de los procesos logísticos y la eficiencia de estos; uno 

de los instrumentos utilizados para poder identificar las variables antes 

mencionado fue la encuesta, la misma fue aplicada a una muestra de treinta y 

nueve (39) colaboradores, todos mayores de edad con un tiempo mayor a tres (3) 

años de antigüedad en la entidad entre las edades de 26 a 45 años, 

pertenecientes al área de distribución de la región norte de la empresa Antón. La 

encuesta arrojó los siguientes resultados.  

 

Como se ilustra en la figura No. 2 el 90%, de los encuestados 

seleccionados de la muestra, reconocen que la empresa posee la documentación 

que contribuye a poder llevar los registros de las actividades de distribución y 

despacho mientras que, el otro 10% restante de los colaboradores con más de 5 

años en la entidad tiene la percepción que no se tiene los salvoconductos de lugar 

para realizar las actividades antes mencionadas. Evidenciando que, si existe la 

documentación de lugar, aunque algunos colaboradores no la utilicen como dé 

lugar. 
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Figura No. 2 Documentación de despacho y la distribución 

 

 

La figura No. 3 presenta los diferentes porcentajes de variación entre 

aquellos colaboradores que reconocen la documentación de lugar para desarrollar 

las actividades diaria de la distribución de los productos terminado, donde un 71% 

hace alusión a la identificación de toda la documentación de lugar, mientras que el 

27% comenta que solo algunas de estas son identificadas afirmando que 

desconocen en cierto grado la totalidad de dicha documentación, sin dejar de lado 

que un mínimo de un 2% reconoce muy poco la documentación o casi ninguna. 

Demostrando que la documentación es contemplada por la mayoría de los 

colaboradores, aunque una pequeña porción no la identifique.  

 

Figura No. 3 Reconocimiento de la documentación de despacho y la 
distribución

 

Si
90%

No
10% 0%0%

71%

27%

2%

Toda la documentación.

Alguna documentación
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Por otro lado, la figura No. 4 especifica si son utilizadas las diferentes 

herramientas y equipos descritos en los documentos proporcionados para realizar 

la distribución de productos terminados, donde un 54% estuvieron de acuerdo con 

que no se les proporciona las herramientas necesarias para desarrollar las labores 

y tampoco saben utilizarlas; mientras que el 46% restante afirman que si la utilizan 

y las tienen al alcance. Demostrando que existe una preocupación latente en las 

capacitaciones ofrecidas y el suministro de las herramientas otorgadas a los 

colaboradores durante sus entrenamientos.  

 

 

Figura No. 4 Equipos y herramientas para desarrollo de las 

actividades. 

 

 

La figura No. 5 plasma las cinco (5) principales causas de retrasos al 

momento de ejecutar la entrega de los pedidos, dentro de estos resultados 

resaltan dos (2) factores que poseen una con mayor incidencia, donde el 90% de 

los transportistas y auxiliares de transportación reconocieron que la falta de 

personal es la principal responsable de los atrasos en las entregas, mientras que 

el 10% concuerdan en que la falta de producto es el factor secundario con mayor 

repercusión en la distribución. Los resultados demuestran la principal causa de 

retraso es la falta de personal en el departamento ya que el número de pedido 

sobrepasa la capacidad actual de entregas por día.  

SI
46%

No
54%

SI No
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Figura no. 5Principal causa de retraso en la entrega del pedido 

 
La figura No. 6 muestra el porcentaje de los colaboradores del área de 

distribución que reconocen en un 56% de afirmación que la entidad llega un 

registro detallados sobre las incidencias que los transportistas realizan durante el 

cumplimento de sus labores cotidianas; mientras que un 36%  no comparten esta 

ideología de positivismo negando dicha afirmación, dejando de lado a un 8% que 

se encuentra en la incertidumbre, comentando que raras veces la entidad lleva 

aquel registro según lo estipulado en sus procedimientos.  Los resultados indican 

que aquellas incidencias reportadas diariamente al departamento por vía de los 

transportistas son debidamente registradas.  

 

Figura No. 6 Registro de las incidencias. 

Falta de personal Falta de vehículos
para la distribución.

Falta de
documentación.

Falta de productos.

90%

0 0

10%
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La figura No. 7 muestra los porcentajes en que los colaboradores 

reconocen la frecuencia en que se realizan los cronogramas o programas de 

entrega de los productos terminados, donde un 31% afirman que siempre se 

realiza este tipo de actividad antes de la entrega, por otro lado, un 44% afirman 

que a veces, mientras que solo un 10% se encuentra en la incertidumbre de que 

raras veces se lleva a cabo; pero solo un 15% están totalmente seguro de que 

nunca se ha realizado esta actividad. Los resultados muestran que la mayoría de 

los encuestados están de acuerdo en que se hace un cronograma, pero con una 

frecuencia de algunas veces siendo un factor que considerar por el grado de las 

operaciones que desarrolla esta entidad de manera diaria.   

 

Figura No. 7Frecuencia de planificación de los cronogramas de 

entrega 
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La figura No. 8 presenta la percepción de los colaboradores frente al 

número de empleados que desarrollan la actividad de distribución, donde la 

mayoría de la muestra con un 87% de afirmaron que la entidad no posee la 

cantidad adecuada de empleados conforme los pedidos que se reparten 

diariamente, solo el 13% están de acuerdo que el número actual de los 

colaboradores son suficientes para el reparto de los pedidos. Los resultados 

indican que existe una inconformidad latente entre los colaboradores del área de 

distribución relacionada al número de empleados que allí labora y es necesaria la 

ayuda extra.  

 

Figura No. 8Personal suficiente para la distribución 
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La figura No. 9 ilustra los resultados arrojados por la cuestión directa sobre 

la existencia de los controles de devoluciones de mercancía al departamento de 

distribución, donde un 69% de la muestra encuestada afirma que existe dicha 

documentación, mientras el 31% restante no la reconoce o no tiene el dominio de 

esta. Los resultados llegan a la conclusión de que se reconoce la existencia de los 

controles que se utilizan para dar el debido seguimiento aquellos productos de 

evolucionados por el cliente, pero es necesario una capacitación constante sobre 

la aplicación de los mismo. 

 

Figura No. 9 Controles para entregas y devoluciones de mercancía

 

 

La figura No. 10 muestra los grados de frecuencias con los que la 

empresa evalúa las devoluciones realizadas por los clientes, donde el 54% de los 

colaboradores reconoce que diariamente son evaluadas las devoluciones, 

mientras que el 27% asegura que la frecuencia no es tan constante, siendo de 

manera semanal, por otro lado, la minoría con un 11% tiene la percepción que es 

mensual y un 8% afirman que nunca se lleva a cabo. Los resultados indican que 

los colaboradores están conscientes de los controles de devolución de inventario 

y, pero no reciben una retroalimentación constante de los mismo por ende no 

identifican con que frecuenta exacta son evaluación los indicadores.  

 

Figura No. 10Frecuencia de evaluación de la cantidad de 

devoluciones 
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La figura No. 11 representa el grado de vitalidad de las nuevas tecnologías 

para los colaboradores y el buen desarrollo de sus funciones, con un porcentaje 

de 56% la mayoría de los colaboradores encuestados afirma que es necesaria, 

mientras que un 41% dice que no, dejando con 1% se encuentre conforme y 

prefiera dejar todo como está en la actualidad. Los resultados muestran una mayor 

inclinación y aceptación hacia la adaptación de las Tecnologías de la Información 

para eficientizar los procesos de distribución.  

 

 

 

Figura No. 11Implementación de la tecnología 
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La figura No. 12 muestra los porcentajes donde, el 44% de los 

colaboradores están de acuerdo en que los vehículos de distribución son 

adecuados para la distribución, pero necesitan mejoras, un 18% afirma que no 

necesita mejorar, mientras que un 38% no reconocen como vital las mejoras; los 

mismo proponen la adquisición de más vehículos para realizar las entregar. 

Arrojando los resultados la necesidad de mejoras para los vehículos ya existentes 

y la adquisición de una Flotilla más amplia para eficientizar el proceso de 

distribución. 

 

Figura No. 12 Vehículos de distribución 

 

 

La figura No. 13 representa la consideración de los colaboradores 

respecto a la planificación semanal de las facturas entregadas, donde un 67% de 

los empleados considera necesario planificar las entregas con tiempo mientras 

que un 33% prefiere todo lo contrario. Llegando a la conclusión de que una 

planificación asertiva puede cambiar el rumbo de las operaciones de distribución y 

mejorar la eficiencia en las operaciones realizadas.  

 

Figura No. 13 Planificación semanal. 
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La figura No. 14 representa la frecuencia con que la entidad mide el 

desempeño de las actividades diarias de los colaboradores, donde un 54% de 

estos reconoce que la entidad siempre le monitorea contantemente durante su 

labor diaria, un 26% entiende que su relevancia es poca y considera que es algo 

de a veces el monitoreo, mientras que la minoría con un 13% afirma que raras 

veces y más preocupante aún un 7% entienden que nunca. Otorgando la 

conclusión de que no están recibiendo las diferentes retroalimentaciones de lugar 

con la frecuencia adecuada para los colaboradores poder identificar cada que 

tiempo son evaluadas sus funciones y la vitalidad de esas evaluaciones.  

 

 

 

 

Figura No. 14 Medición del desempeño diario 
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La figura No. 15 evidencia que un 44% de los colaboradores considera 

que son retroalimentados a veces, mientras que un 28% tiene la percepción de 

que raras veces, por otro lado, un 15% entiende que nunca, para dejar de lado a 

un mínimo del 13% de los colaboradores que afirman que siempre son 

retroalimentados. Los resultados reflejan una brecha entre el seguimiento de las 

incidencias y la documentación de estas presentando de manera evidente que se 

documentan, pero no se les brinda el seguimiento de lugar.  

 

Figura No. 15 Retroalimentación de las problemáticas. 

 

En la figura No. 16 según el resultado arrojado por la encuesta realizada el 

67% de los colaboradores utilizan un registro de manual siendo el mayor 

porcentaje, mientras que un 13% utilizan el sistematizado; dejando de lado a la 

población restante de la muestra con un 21% afirmando que utilizan los registros 

de forma mixta obteniendo los beneficios de ambas herramientas para poder 

agilizar los procesos y su debido registro. 
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Figura No. 16 Tipo de registro para el proceso de distribución 

 

La figura No. 17 ilustra los resultados obtenidos al identificar la frecuencia 

con la que los colaboradores realizan la debida inspección de la mercancía que 

van a entregar al cliente, donde el mayor porcentaje con un 90% de similitud con 

la frecuencia de siempre, un 8% revisa la mercancía antes de montarla 

mayormente y solo un 2% a veces. Arrojando los resultados que la mercancía es 

inspeccionada con mayor frecuencia, pero debe de ser monitoreado la frecuencia 

hasta llegar a un 100% 

Figura No. 17 Revisión del estado de la mercancía  

 

La tabla No. 3 representa la categorización de las diversas respuestas 

ofrecidas por los colaboradores según el grado de repetición de las acciones 

emitidas frente a los clientes conflictivos y la entrega de la mercancía. Donde el 
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mayor porcentaje con un 51 % opta por dialogar con el cliente, un 18% llama a su 

supervisor, un 15% utiliza la frase el “Cliente siempre tiene la razón”, un 10% llama 

al vendedor y la minoría con 6% realiza la documentación para la devolución. El 

resultado obtenido otorga la conclusión de que los colaboradores utilizan el 

dialogo con los clientes para tratar de convencer y que los pedidos no sean 

devolucionados, siendo la comunicación asertiva su herramienta principal. 

 

Tabla No.3 Cliente conflictivo  

Categorías % 

Llamar al vendedor de la Ruta 10% 

Se dialoga con el cliente y se trata de convencer. 51% 

Se reporta al supervisor inmediato. 18% 

Se hace lo que diga el cliente 15% 

Se documenta el reclamo y se ejecuta la devolución ala 

mercancía. 

6% 

 

En la tabla No. 4 se representan las diversas opiniones de los 

colaboradores relacionados a la documentación del proceso de distribución, al 

momento de aplicar la encuesta los resultados fueron los siguientes: las 

respuestas con mayor porcentaje con 26% reconoce que la documentación es 

buena pero necesita tener mejor sinergia al momento de realizar la facturación y la 

programación de la entregada, un 23% necesita que el documento se encuentre 

más detallado y claro; por otro lado un 20% afirma que es buena,  mientras que 

solo un 5% califica la documentación como buena.  Llegando a la conclusión de 

que la documentación es buena, pero debe de tener una sinergia entre el proceso 

de facturación y el de la entrega. 
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Tabla No. 4 La documentación utilizada para el proceso de 

distribución 

  Categorías % 

Buena 26% 

Mejor sinergia entre facturación y despacho 26% 

Necesita más claridad 23% 

Muy buena 20% 

Excelente 5% 

  

La tabla No. 5 ilustra las diferentes categorías de las respuestas ofrecidas 

por los colaboradores del área de distribución, donde la mayoría afirmaron con un 

41% que revolucionan la mercancía cuando el cliente no la quiere, un 23% le 

cuestiona al cliente las razones, un 21% trata de convencer describiendo los 

atributos de los artículos, un 10% se comunica con el vendedor para posibles 

soluciones y la minoría con un 5% llama directo al supervisor para notificar el 

inconveniente. Otorgando la conclusión de que es necesario la comunicación entre 

las partes involucradas para una entrega exitosa. 

 

Tabla No. 5 El cliente no quiere la mercancía  
Categorías % 

Se devuelve 41% 

Se pregunta por qué no la quiere 23% 

Se resaltan los atributos de esta 21% 

Se llama al vendedor 10% 

Se llama al supervisor 5% 

 

En la tabla No. 6 se encuentra plasmado el tiempo de espera promedio 

que los clientes esperan para poder recibir el producto, donde un 38% de los 

colaboradores del área de distribución estuvo de acuerdo en que son dos (2) días, 

un 31% estimula que es un (1) día, un 13% llegó a la conclusión de que son de 

tres (3) a seis (6) días y por último la minoría estimo que son ocho (8) días los que 
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el cliente tiene que aguardar para poder recibir el producto solicitado. Siendo el 

tiempo estipulado entre 24 a 48 horas lo estipulado en los procedimientos de 

despacho cumpliendo con los estándares descritos por la entidad.  

 

Tabla No. 6 Tiempo estimado para las entregas. 

Categorías % 

2 días 38% 

1 día    31% 

3 días 13% 

6 días 13% 

8 días 5% 

 

La encuesta otorga una perspectiva sobre las diferentes opiniones que 

poseen los colaboradores frente aquellos factores que tiene incidencia directa o 

indirectamente en el proceso de distribución, permitiendo reconocer e identificar 

aquellas variables y el impacto que tienen en el proceso de distribución, 

permitiendo no solo reconocerlas sino también poder analizar cuales estrategias 

serian asertivas para su mejora continua. 

 

2.3 Procesamiento de la entrevista. 

 

A continuación se presentan los resultados de la entrevista aplicada al 

Encargado de Almacén y Despacho de la empresa Antón de la Región Norte de la 

República Dominicana y al Gerente de Logística a nivel nacional de la misma 

entidad, ambas entrevistas fueron empleadas con la finalidad de identificar las 

diferentes perspectivas desde un enfoque micro sobre los procedimientos, 

procesos y herramientas aplicadas en el proceso de distribución, ambos entes se 

encuentran envueltos de manera directa en las actividades de despacho y 

distribución de la entidad antes mencionada. Tomando en consideración los 

siguientes aspectos como factores fundamentales que resaltaron los entrevistados 

durante el desarrollo de las interrogantes. 
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Ambos entrevistados concuerdan con que la entidad posee las 

herramientas y la debida documentación para llevar a cabo el desarrollo de las 

actividades, teniendo como factor común la calidad, la flexibilidad y la fácil 

comprensión de estas. Los entrevistados hacen alusión a que todos los procesos 

son debidamente documentados y registrados, además que, al personal 

semanalmente se le entregan los diferentes talonarios de devoluciones de 

mercancía e inserciones de los camiones, mientras que de manera diaria se le 

hacen entrega de las facturas, órdenes de despacho, documentación para las 

notas de créditos o devoluciones e incidencias en el trayecto.   

El encargado del área de distribución y el Gerente de Logística coinciden 

en que son diversas las herramientas utilizadas tales como, Pallet Jack, Paletas, 

plataformas desmontables, Montacargas entre otras y a su vez ambos resaltan la 

falta de espacio infraestructural y el reconocimiento de la existencia de una única 

rampa niveladora de Anden para realizar la carga, imposibilitando la carga rápida 

a los camiones grande, ampliando el tiempo de carga entre 30 a 60  minutos 

dependiendo la cantidad de cajas a ser cargadas.  

El Gerente resalta la necesidad de la adquisición de contenedores y 

cabezotes para la distribución a los supermercados de cadena y el transporte de la 

mercancía al centro de distribución de Santo Domingo. Por otro lado, el encargado 

de distribución hace énfasis en la parte de infraestructura para la realización de la 

carga, tomando en consideración que en la actualidad solo se cuenta con tres 

rampas pequeñas para cargar los camiones, pero no se pueden cargar todos al 

mismo tiempo por la falta de personal. Siendo los principales elementos los 

vehículos, la falta de personal y el espacio de carga los factores a considerar en 

los retrasos o devoluciones de los pedidos desde la perspectiva de ambos 

entrevistados.  

Pero en términos de los indicadores y el número de personal necesario 

para la distribución el Gerente de Logística diverge del Encargado haciendo 

alusión en que es necesario mayor número de indicadores para la medición de la 

gestión. Por otro lado, los colaboradores son contratados en proporción de los 
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pedidos realizados, los cuales pueden aumentar o disminuir dependiendo las 

diferentes temporadas del año.   

Tomando en consideración las diferentes opiniones del personal 

entrevistado, salen a relucir factores en común que se conjugan para otorgar una 

vista más amplia de la situación actual de la entidad, proyectando buena 

organización en la documentación suministrada, poco personal, infraestructura 

deficiente y pocos vehículos de distribución desde la perspectiva tanto del Gerente 

de Logística como del encargado de Distribución.  

 2.4 Análisis FODA 

 

Diversas son las herramientas que se pueden utilizar para poder 

reconocer con que cuenta el proceso de distribución de la empresa Antón, cuáles 

puntos debe de fortalecer y cuales debe tener presente como oportunidad para 

obtener una ventaja competitiva en los mercados.  

El análisis FODA, DAFO o SWAT por sus siglas en ingles. Busca 

proporcionar a la entidad con el poder de identificar aquellas variables o 

características que la hacen fuerte frente a los competidores, aquellas 

oportunidades que se deben de tomar para sobresalir en los mercados, las 

debilidades que se deben de mitigar o eliminar y las amenazas que se debe tener 

presente para la toma de decisiones.  

Teniendo todo esto presente el área de distribución de la Empresa Antón 

en la región norte del país cuenta con las siguientes características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 18Análisis FODA 
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La correcta identificación de estas variables tanto internas como externas 

contribuyen a la creación planes estratégicos, depende como la empresa maneja 

esta información puede resultar victoriosa, perjudicada o estable durante los 

distintos cambios que presenta la distribución a través del tiempo.  

Reconocer estas variables permite tener una línea de acción, al alinear 

todas estas variables surge la adaptación al cambio, diferentes soluciones a 

problemáticas y una reacción ante el riesgo. Siendo el riesgo un factor común 

denominador que surge en toda actividad desarrollada dentro y fuera de la 

empresa, su respectiva gestión, mitigación y control permite que los procesos o 

procedimientos tengas una efectividad próxima al objetivo deseado.  

Fortalezas 

 

-Procesos estructurados. 

-Políticas de entregas 

flexibles. 

-vehículos modernos. 

 

-Solidos canales de 

distribución. 

-Personal motivado. 

-ubicación estratégica. 

 

 

Debilidades:  

 

-Poco uso de la tecnología. 

-Falta de personal. 

-Infraestructura deficiente. 

-Poca sinergia entre 

procesos. 

 

-Falta de vehículos pesados. 

-Procesos rígidos. 

-Pocos controles de 

seguimiento. 

-Mínimos indicadores de 

gestión 

 

Oportunidades 

-Amplia cartera de 

productos. 

-Demanda en aumento. 

-Amplio presupuesto. 

-Enfoque hacia la calidad. 

 

-Estándares de gestión de 

riesgo de la distribución. 

-Múltiples clientes. 

Amenazas 

-Alto nivel de Competencia. 

-Precios bajos. 

-Menor tiempo de entrega. 

-Inflación. 

 

- Poco poder adquisitivo del 

mercado. 

-Ningún seguimiento a las 

quejas y reclamos 

 

 

-Demanda en aumento. 

-Regulaciones económicas. 

-Enfoque hacia la calidad. 
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 2.5 Integración de los resultados. 

 

Los resultados obtenidos son diversos, directamente vinculados con el 

objetivo de la investigación, donde el investigador califica las diferentes 

conclusiones extraídas y toma en consideración aquellas variables que tiene 

mayor incidencia en la distribución de productos terminados de la empresa Antón, 

haciendo uso de los instrumentos: una encuesta aplicada a la muestra de treinta y 

nueve (39) colaboradores, dos (2) entrevistas estratégicamente seleccionadas al 

encargado de distribución de la zona norte del país y al Gerente de Logística, en la 

cual se destacan las diferentes perspectivas de los procesos, técnicas e 

instrumentos aplicados para desarrollar dichas actividades.  

Dando paso a los resultados obtenidos de manera centralizada y enfocada 

con los objetivos de la investigación se reconoce que se comprende los 

documentos utilizados en su área de trabajo, es decir que los usuarios son 

conscientes de su vitalidad durante el desarrollo de las actividades de distribución; 

por otro lado, se identifica su aplicación durante el proceso de despacho y entrega 

de los productos terminado.  

De la mano con la documentación se encuentran la utilización de los 

equipos y las herramientas donde se afirma que se les suministran las mismas y 

los equipos adecuados facilitándoles su tarea diaria. Por otro lado, al momento de 

efectuar la retroalimentación existe una brecha amplia en el seguimiento, registro y 

la comunicación sobre este proceso; dejando a los colaboradores con la 

percepción de que existe un monitoreo carente o casi inexistente de las 

incidencias reportadas. Siendo la retroalimentación de las incidencias un factor 

vital a considerar no se debe de dejar de lado para poder concientizar sobre el 

rendimiento deseado y la satisfacción del cliente.  

Otros aspectos que considerar son las diversas causas que pueden 

afectar la entrega de manera directa o indirecta de las actividades, donde se 

reconoce que la principal causa de retrasos es la falta de personal, impidiéndole la 

carga y la entrega en un menor tiempo; además que se reconoce que solo a veces 

se realizan las planificaciones de lugar para coordinar las entregas diarias, sin 
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dejar de lado la carente estructura para realizar la carga de los camiones 

pequeños de despacho. 

Los vehículos de distribución fueron otro factor clave que arrojaron los 

resultados de estas herramientas aplicadas; donde el Encargado de Distribución, 

El Gerente de logística y los colaboradores, reconocen que se necesita mayor 

número de vehículos para efectuar la distribución, por otro lado, es necesario 

adaptar tecnología de punta a los vehículos de distribución para ejecutar las 

actividades de manera eficiente y tener el respectivo monitoreo de las entregas 

realizadas y faltantes. 

Se refleja el uso de controles, pero para poder tener un manejo adecuado 

de las devoluciones y la eficiencia de los procesos; estos deben de ser ajustados 

de manera más rígida a los procesos para obligar a su cumplimiento y el 

seguimiento adecuado. Con síntomas de una deficiencia en la parte del manejo de 

la gestión y la frecuencia del seguimiento adecuado de los procesos de 

distribución aun cuando se pose posee la documentación para brindar soporte al 

seguimiento.  

Los resultados fueron evaluados tomando en consideración diferentes 

aspectos no solo tecnológicos si no también documentales, el grado de 

comprensión de los métodos y procedimientos que se utilizan en esta área para 

poder reconocer el nivel de aprehensión y cumplimientos de los procedimientos ya 

estructurados dentro de la organización como lo solicita el estándar ISO 9001-

2015, certificación que posee la empresa Antֶón en la actualidad. Con una única 

conclusión, la entidad posee la documentación, pero tiene carencia de 

seguimiento e implementación, además que tiene la deficiencia en la 

infraestructura y el personal adecuado para el desarrollo de las actividades, por lo 

que es necesario proponer la implementación del sistema del Ciclo de Deming 

para lograr la mejora continua de los diferentes procesos, con estándares de 

calidad más eficientes e incrementando los niveles de productividad y rendimiento 

en el proceso de logística y distribución de los productos terminados de la entidad.  
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Capítulo III. 

 

Propuesta de aplicación del Ciclo Deming para eficientizar los 

procesos de distribución en la empresa Antón en la zona norte de la 

República Dominicana.  

 

La propuesta presentada a continuación tiene como principal objetivo la 

mejora continua de los procesos de despacho y distribución para crear una cultura 

de identificación y resoluciones de las diversas problemáticas presentadas de 

manera cotidiana en el desarrollo de las actividades antes descritas. La propuesta 

es seleccionada tomando en consideración las diversas ventajas económicas y 

organizaciones que garantiza su correcta implementación en la institución, la 

misma se adaptara a las múltiples documentaciones tales como: los instructivos, 

fichas de procesos y matriz de riesgo del departamento de logística que serán de 

utilidad y apoyo para el desarrollo eficaz de las actividades de manera directa. 

 

3.1 Referente de la aplicación de la propuesta del Ciclo de Calidad de 

Deming. 

 

Diversas son las filosofías o teorías que describen cómo se puede 

alcanzar la calidad en los procesos de las empresas, el investigador presenta a 

continuación la filosofía sobre la calidad continua y aquellos elementos que la han 

convertido en una de las más aplicadas a través de los años en múltiples 

empresas sin importar su actividad a desarrollar. 

La propuesta está sustentada bajo los lineamientos de las cuatro (4) 

etapas que le conforman y brindan los parámetros para poder optimizar 

continuamente las actividades o procesos de la empresa, incentivando a que la 

misma entidad se auto evalúe, reconozca los factores de mayor incidencia, 

renueve su estructura procedimental y monitoree el progreso sobre los cambios 

previamente hechos.   
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La propuesta se apoya en la metodología del ciclo de Deming o también 

bien conocido como el Ciclo PDCA, por sus siglas en inglés. En otras palabras, la 

mejora continua es una de herramienta que permiten crear, modificar y mejorar 

aquellas actividades que tiene como objetivo final un resultado aceptable para el 

consumidor o cliente potencial, esta le permite a la entidad que le adopte ir más 

allá de la perfección y entender que el éxito en los mercados depende de la 

adaptación a los diferentes cambios. Fue presentada por primera vez en los años 

50 en Japón, por el entonces estadístico norteamericano, profesor universitario, 

autor y difusor de la filosofía de la Calidad Total Edwards Deming y aun a más de 

70 años después sigue siendo utilizada y aplicada más que en sus inicios.  

 

3.2 Finalidad de la aplicación de la propuesta del Ciclo de Calidad de 

Deming. 

 

Entre los objetivos que se alcanzan al implementar el Ciclo Deming a la 

logística de distribución se encuentra el fortalecimiento de la matriz de riesgo, 

donde las incidencias proyectadas tendrían una perspectiva más amplia, donde 

las posibles soluciones se encontrarán documentadas gracias a la respuesta 

rápida y actualizada. Reduciendo los costos por la no calidad de las entregas y los 

costos envueltos dentro de estos procesos al momento de presentarse algún fallo 

o error no controlado. 

Por otro lado, la productividad se vería maximizada ya que se especifican 

a detalle dentro de sus fichas de procesos cada paso o estándar a seguir para 

poder ejecutar de manera efectiva la entrega; además que el mismo ciclo aporta 

parámetros para el seguimiento permitiendo el monitoreo y la supervisión continua 

del progreso de las operaciones. Dando respuesta a la problemática que posee la 

entidad de poco seguimiento y supervisión, de la mano con la solución a la 

creación de las programaciones habituales de entregas y la cuantificación de los 

resultados obtenidos por el rendimiento de los colaboradores, otorgando la 

retroalimentación de lugar de forma continua. 
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La misma sería la base para crear y aplicar un indicador adicional de 

gestión en las áreas de despacho y distribución, permitiendo el acceso a 

información más recabada, fehaciente y actualizada para la toma de decisiones 

gerenciales de manera más rápida. Así como crea un ambiente laboral donde se 

puede recopilar y analizar datos al mismo tiempo de que son ejecutados los 

procesos. 

En consecuencia, la certificación ISO 9001-2015 que posee la entidad, de 

manera explícita dentro de los estándares que exige hace referencia al ciclo de 

mejora continua de Deming siendo el primer paso la certificación es necesario 

continuar evolucionando. De esta misma manera el ciclo es una excelente 

herramienta para una entidad que busque implementar un sistema de gestión con 

indicadores. 

3.3 Estructura de la propuesta. 

 

El modelo Deming contribuye a que la empresa mejore significativamente 

los procesos, la supervisión y el seguimiento de las actividades, otorgado a la 

entidad el beneficio de resultados más significativos y con mayor productividad y 

eficiencia en el desarrollo de sus actividades. 

Dentro de los componentes que posee esta filosofía mejor conocida como 

el ciclo de PDCA, según sus siglas en inglés, planificar, hacer, controlar y actuar 

son las cuatro (4) fases que brindan el soporte para la correcta implementación.  

El planificar de manera anticipada las actividades a ser desarrolladas le 

permite a la entidad reconocer el terrero y estudiar aquellas circunstancias que 

puedan o no afectar el desarrollo de estas. Al ser una de las etapas con mayor 

fuerza para la toma de decisiones cuando se opta por adaptar la planificación a la 

logística de distribución se fortalece la sincronía y se mantienen los procesos 

siempre actualizados gracias a la recopilación y documentación de las diversas 

variables que afectan el entorno. 

Entre las diversas ventajas que otorga la aplicación de esta filosofía se 

destaca la importancia de realizar pruebas piloto o estudio de prueba, 

permitiéndole a la entidad poder aplicar las correcciones o adaptaciones a la 
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planificación original. Los procesos de entrega y reparto sufren constantemente 

cambios en su estructura de rutas de entregas obligando a la improvisación, 

actividad que con la implementación de este ciclo sería reducida o eliminada ya 

que le permitiría documentarlos para futuras consultas. Permitiendo medir con qué 

frecuencia se presentan las diferentes ocurrencias y poder reaccionar con 

anticipación ante las mismas.   

Brindando la oportunidad de controlar y verificar constantemente la 

evaluación de los procesos y poder cuantificar el desarrollo de estos. Cuando se 

opta por el monitoreo continuo dentro de las actividades del reparto la entidad 

puede estar al tanto no solo del estatus de la entrega si no también el grado de 

conformidad tanto de los clientes internos como externos sobre el proceso.  

Como parte final de las cuatro (4) fases se encuentra la parte de la 

ejecución de las mejoras que pueden ser aplicadas, desde la perspectiva logística 

en las empresas es parte de la supervivencia la adaptación al entorno y el ciclo de 

Deming les brinda a los procesos la oportunidad no solo de identificar, mejor y 

aplicar a los procesos nuevas variables sino también el monitoreo y efectividad de 

estos. Siendo estas características las que se deben de aplicar de manera 

continua al proceso de despacho y distribución de la empresa Antón.  

La figura No. 19 muestra el orden de los componentes del Ciclo de mejora 

continua o Ciclo Deming donde se expresan sus partes y el significado de cada 

una de sus ciclas en secuencia.  

Figura No. 19Estructura de la propuesta. 

 

Planificar 
(Plan)

Hacer 
(DO)

Verificar 
(Check)

Actuar 
(Act)
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3.4 Herramientas para la eficiencia de los procesos. 

 

Entre las muchas ventajas que posee la adopción de la teoría de Deming 

se encuentra la facilidad con la que esta se puede vincular con otras herramientas 

para poder eficientizar los procesos a los que son aplicados, en el caso de la 

distribución de los productos las herramientas adecuadas en combinación con los 

métodos bien estructurado y aplicados pueden marcar la diferencia entre 

resultados aceptables y resultados extraordinarios. Estas herramientas son 

creadas con la finalidad de encontrar puntos débiles, fallas o errores en productos, 

procesos y servicios actuales al utilizar la observación, planificación, ejecución y 

verificación como plan de acción orientado a la mejora. 

De la mano con el Ciclo PDCA se encuentran múltiples herramientas y 

certificaciones de la norma ISO que contribuyen y se pueden vincular a la mejora 

continua de los procesos para maximizar no solo el alcance sino también los 

resultados obtenidos en la aplicación de esta filosofía. Son instrumentos tales 

como el análisis de valor, que le permite a la entidad reconocer los procesos que 

pueden ser analizados desde diferentes perspectivas, a la vez que se evalúa la 

actividad y el costo de su realización; de esta misma manera se puede aliar a un 

diagrama de causa y efecto que le permite reconocer la raíz de cualquier 

problemática que se requiera identificar su proceder y cómo afecta el proceso. 

Es necesario reconocer no solo las herramientas que pueden mejorar los 

procesos y permitir la medición de estos, también la selección y aplicación 

oportuna permite saber el grado de satisfacción de los clientes internos y lo 

externos de la entidad, para el proceso logístico estos pueden significar la balanza 

entre pérdidas o ganancia en la ejecución de cada tarea asignada. 

 

3.5 Modelos de gestión de los recursos. 

 

La creación e implementación de un modelo de gestión de la mano con el 

Ciclo de Deming sería el aporte más significativo tanto en estructura de procesos 

como adaptación a los cambios financieros y económicos; el mismo modelo 
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proporciona a la entidad las metodologías necesarias para poder administrar los 

recursos existentes que posee la empresa en el área de distribución y despacho 

tales como: personal, presupuestos trimestrales, recurso humano, tecnología, 

herramientas y equipo. Permitiendo maximizar los resultados obtenidos mediante 

la clasificación cuantitativa y cualitativa de cada uno de ese recurso en el espacio 

y tiempo que son utilizados. 

La entidad tendría un modelo de gestión interconectado con el 

departamento de ventas y facturación para poder eficientizar la distribución, donde 

las horas hombres laboradas serán cuantificadas en valor monetario por rutas, 

temporadas y distancia recorrida permitiéndole conocer el costo de llevar el 

producto terminado en comparación con las remuneraciones obtenidas por dichas 

entregas.  

Al considerar un modelo de gestión por proceso como nueva herramienta 

de colaboración interdepartamental, se le estaría otorgando a los clientes internos 

la oportunidad de ejecutar el proceso y  ser partícipes al poder aportar ideas de 

mejora continua no solo del proceso que ejecuta, sino también aquel que 

indirectamente tiene algún tipo de conexión o vínculo con la actividad propia; 

fomentando el trabajo en equipo, la interacción entre los diversos saberes, 

entrenamiento cruzado y un sistema flexible y adaptable a los cambios 

ambientales.   

 

3.6 Estratificación de los datos del proceso 

 

Al implementar el Ciclo de Deming se obtendrás diversas fuentes de datos 

y múltiples hallazgos, los cuales sin la debida clasificación y el almacenamiento 

correcto, cuando se trate de la toma de decisiones gerenciales de manera 

oportuna darán paso a la duda y a la desviación de los objetivos planificados; es 

de vital importancia reconocer la visión de la entidad para dividir aquellos datos 

que pueden ser convertidos en información relevante y aquellos que pueden ser 

almacenados para la realización de estudios de mercados. 
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Dentro del departamento de logísticas las variables como, temporadas, 

turnos, días de la semana, clima, ofertas, entre otras más pueden significar 

cambios no planificados dentro del comportamiento del cliente tanto interno como 

externo, por ello es necesario ser objetivo y no perder de vista la meta planteada 

en el despacho y distribución asertivo.  

 

3.6.1 Reestructuración de los procesos 

 

Al aplicar el Ciclo PDCA los procedimientos están sujetos a cambios 

estructurales de las actividades y variación de las prioridades, ya que la 

observación, modificación y ejecución son características que definen esta filosofía 

de mejora continua. El proceso de despacho y distribución sufrirá una 

configuración basada en resultados eficientes y la optimización de los recursos, al 

grado que los procesos se verán interconectados desde la venta, facturación, 

despacho y distribución. 

Desde la perspectiva del vendedor será necesario conocer el cronograma 

de entregas realizado por el departamento de distribución para no ejecutar ventas 

que faciliten la salida de las rutas, ya planificadas y calculadas en tiempo y coste; 

la comunicación efectiva tiene que ser constante permitiendo planificar las rutas 

más idóneas en coste, rentabilidad y tiempo, facilitando a los repartidores la 

organización y descarga de los pedidos de forma rápida al momento de realizar la 

entrega.  

Por otro lado, el departamento de facturación realizará la factura 

correspondiente tomando en consideración la existencia de los productos 

terminados en el almacén de despacho y distribución, evitando de esta manera las 

notas de créditos y pedidos de devueltos por falta de producto o de ofertas 

incompletas, Al aplicar la segunda variable de ejecución del ciclo existirá una 

sinergia entre lo planificado y lo ejecutado. 

Ya en última instancia el departamento correspondiente verificará los 

pedidos emitidos y dará paso a la distribución oportuna de cada uno de ellos 

según la ruta ya trazada y estructurada con anticipación al día de la entrega 
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acordada. El proceso de adaptabilidad puede ser confuso, pero con la correcta 

implementación de los pasos y la sinergia del ciclo la misma irá tomando forma y 

se podrán notar los cambios no solo en la ejecución sino también en la eficiencia 

de los resultados obtenidos.  

Los canales de distribución no se encuentran exentos de cambios, siendo 

la entrega la parte culminante del proceso de entrega de los productos terminados 

y el acercamiento más factible para la recolección de datos para identificar el 

grado de satisfacción del cliente con el producto recibido. La facilidad de 

adquisición y la mera en como el producto es comercializado y entregado al cliente 

puede generar diferentes vertientes sobre la entidad y el producto recibido, 

además que la aplicación del ciclo permite crear procesos transversales. 

Al considerar los cambios que han estado presentando sobre la 

digitalización y los clientes cada vez más exigente, la implementación del Ciclo 

PDCA permitirá que la entidad sea más eficiente en el proceso de facturación, 

despacho y entrega de los pedidos solicitados por los diversos clientes en la zona 

norte del país; al reconocer que para poder crear una percepción de eficiencia y 

calidad se deben de tomar medidas de mejora continua de adentro hacia a fuera. 

 

3.6.2 Aspectos para la ejecución de los procesos 

 

El ciclo de Deming se encuentra posicionado entre los primeros pasos 

para alcanzar la calidad total, al fusionar un proceso con las variables que plantea 

la mejora continua, se pueden obtener diferentes aspectos de relevancia que 

contribuyen a la eficiencia del procedo de distribución, desde la capacitación y 

monitoreo del personal hasta la implementación de diversas herramientas como 

los 5 porqués y Poka-yoke.  

El uso de la tecnología es otro punto clave dentro de esta filosófica ya que 

se apoya en la optimización de los recursos y en la documentación continua de 

todos los cambios aplicados o tomados en consideración; aspectos como definir 

los objetivos, establecer el tiempo o periodos, la documentación, simplificar los 

procesos, fomentar la colaboración, evaluación constante y el análisis de los 
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resultados obtenidos, la utilidad de estas herramientas radita en la forma en la cual 

sea aplicado. 

 

3.7 Evaluación de la propuesta.  

 

La propuesta es atractiva para ser ejecutada en la Empresa porque con la 

implementación en el departamento de logística de la entidad puede ir adaptando 

los procesos a los diversos cambios que ofrece el entorno interno como externo, 

no solo de manera aislada en cada actividad sino al unísono, ya que los procesos 

de despacho y distribución son actividades desarrolladas en cadena. La correcta 

adopción de esta filosofía como cultura organizacional le otorga a la entidad la 

fortaleza de poder hacer frente aquellas variables que influyen de manera directa e 

indirecta los resultados proyectados por la entidad a corto y largo plazo.  

La tabla No. 7 muestra uno de los métodos para evaluar la propuesta con 

la elaboración de una encuesta del proceso de distribución reestructurado, 

describiendo las actividades, cumplimento de los objetivos y el grado de 

satisfacción del usuario. La encuesta se utilizará como método de recolección de 

datos para las modificaciones de lugar, además de ser una potencial herramienta 

de monitoreo de los resultados de los procesos clasificando el grado de 

satisfacción en la escala del 1-5, siendo cinco (5) el nivel más alto de satisfacción 

del colaborador y uno (1) el más bajo.  

 

Tabla No. 7Check List del proceso de distribución 

 

Herramientas  Vali

dar 

Objetivo Vali

dar 

Grado de 

Satisfacción 

Comenta

rios 

Verificación de la carga 

y el camión de los 

productos a través de 

los documentos 

 Reconocer el uso de la 

documentación, 

adaptándola a los 

cambios del ambiente y 

 5 

4 

3 

2 
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otorgados por la 

institución. 

ser utilizada como fuente 

primaria de incidencias 

de las entregas.  

1 

 

Uso de los Hand Held 

para los despachos y 

firmas digitales en 

confirmación de la 

entrega. 

 Fluidez en los procesos, 

actualización y monitoreo 

en tiempo real de las 

entregas.  

 5 

4 

3 

2 

1 

 

 

Interconectividad 

remota y digital entre los 

departamentos de 

ventas, facturación y 

despacho. 

 Mejorar la comunicación 

e identificación de fallos y 

errores en facturación y 

despacho. 

 5 

4 

3 

2 

1 

 

 

Asignación de espacios 

adicionales para la 

descarga de las 

devoluciones y 

recepción de 

documentos. 

 Monitorear y controlar las 

devoluciones, sus 

causas, remitentes y 

justificación, además de 

revisar la recepción de la 

documentación utilizada. 

 5 

4 

3 

2 

1 

 

 

Utilización del sistema 

de posicionamiento 

Global (GPS) para 

tiempo reconocer las 

condiciones del trayecto  

 Utilizar la tecnología para 

poder seleccionar las 

rutas más idóneas para 

llegar a los destinos, 

además que se 

almacenaran las rutas 

recorridas 

 5 

4 

3 

2 

1 

 

 

Realizar evaluaciones 

de desempeño cada 

trimestre y 

 Reconocer a el grado de 

conocimiento y evaluar la 

a adquisición de saberes 

 5 

4 

3 
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capacitaciones sobre 

las actividades del área. 

en relación el servicio al 

cliente y manejo de 

conflicto. 

2 

1 

 

Rotar los conductores y 

repartidores 

mensualmente. 

 Evaluar el entrenamiento 

cruzado fomentando los 

valores extrínsecos 

 5 

4 

3 

2 

1 

 

 

CONCLUSIONES 

 

A continuación, se detallan las conclusiones obtenidas en la presente 

investigación realizada al área de distribución de la empresa dedicada a la 

elaboración, creación y distribución de productos alimenticios Antón, con el 

objetivo de brindar soluciones a las problemáticas que aquejan a la institución. 

Se diseñó una propuesta orientada a que identifique aquellas averías o 

fallos en las actividades actuales de la entidad, que reestructurará y brindará el 

apoyo necesario para poder seleccionar el proceso a mejorar; La propuesta 

aplicada es el Ciclo de la Mejora Continua o Ciclo Deming la cual está 

estructurada con cuatro (4) fases o etapas, planificar, hacer, verificar y actuar, las 

cuales son aplicadas no solo a procesos sino también a procedimientos para 

eficientizarlos de forma progresiva. 

Al culminar con el análisis de los datos obtenido sobre el estado de la 

gestión logística se determinó, que no es eficiente ya que presenta síntomas de 

desequilibrio en parámetros tales como los cronogramas de distribución, los 

despachos y las rutas de entregas afectando el rendimiento en términos de tiempo 

y costos.  

Al deducir la información extraída de la investigación se reconoce que el 

procedimiento aplicado a el área de distribución necesita una reestructuración y 

sinergia con las demás áreas involucradas tales como ventas y facturación, ya que 

la presente documentación no es efectiva y existen discrepancias entre los 
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resultados obtenidos y los deseados. Por otro lado, al no existir de un registro del 

monitoreo de las actividades omiten la respuesta rápida a las incidencias 

reportadas por los transportistas, auxiliares y los clientes permitiendo la 

continuidad de estas.          

Al valorar las diferentes opiniones se concluye que el proceso logístico de 

distribución se encuentra carente de recursos materiales y humano, debido a que 

la falta de personal para el desarrollo de las actividades ralentiza la productividad y 

atrasa los procedimientos, del mismo modo urge el mejoramiento de la estructura 

para realizar las cargas de las mercancías de distribución y la actualización de los 

diferentes equipos tecnológicos ya que las actividades se ven deficientes y 

desfasado por la precariedad de estos.  

 

La documentación analizada en el proceso de la investigación reveló que 

solo se utiliza un indicador de gestión para la medición de la cantidad de los 

pedidos facturados vs la cantidad entregada, indicador que se concluyó que es 

muy limitado, poco informativo y no se revela a los involucrados los datos 

obtenidos por el mismo creando un bucle de incidencias.  

Tomando en consideración toda la información recolectada y analizada, 

estratificando las diferentes características de los procesos se resume que entre 

las muchas herramientas que se pueden aplicar se encuentra el sistema de 

gestión ya que la empresa presenta síntomas de desequilibrio entre los recursos 

utilizados y los resultados generados; creando costos y gastos elevados en 

proporción a los ingresos obtenidos por la distribución.  
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RECOMENDACIONES 

 

Al considerar los datos recabados y la información analizada el investigador hace 

las siguientes recomendaciones de lugar para eficientizar el proceso logístico de 

distribución de la empresa Antón en la zona norte de la República Dominicana: 

 Se le recomienda a la alta gerencia de la empresa la aplicación de 

la propuesta presentada en esta investigación ya que la misma le 

brinda pautas específicas sobre la identificación, control 

seguimiento y evaluación de las incidencias y la mejora continua de 

los procesos que se le sea aplicada. 

 Utilización de la herramienta cuadro de mando integral que le 

permitirá medir y evaluar las situaciones de manera continua dentro 

de la entidad y servirá como complemento a la propuesta. 

 Se recomienda a otros investigadores indagar en los aspectos 

estructurales adecuados para las áreas de distribución y despacho, 

ya que la estructura física adecuada puede ser una ventaja o 

fortaleza dentro de las empresas que desarrollen este tipo de 

actividad.  

 Entre las herramientas recomendadas se encuentran dos rampas 

móviles para la carga de los contenedores de mayor volumen, 

transpaletas manuales o eléctricas, montacargas y cintas 

transportadoras. Además del uso de la tecnología para la carga, 

monitoreo y seguimiento continuo de los procesos en tiempo real y 

poder conocer el progreso de las actividades. 

 Utilización de otros indicadores que permitan medir la eficiencia de 

las actividades, el retrabajo o reenvíos de mercancías y la 

productividad utilizando métodos cuantitativos de medición. Así 

como la aplicación de un indicador de rendimiento KPI para el 

diseño estratégico de la distribución. 

 Se recomienda la modificación de los espacios disponibles para la 

carga, descarga y devoluciones de los productos de distribución ya 
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que el espacio existente es carente de la estructura adecuada para 

el desarrollo de la actividad en cuestión. 
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Planteamiento del Problema 

 

La República Dominicana en la actualidad se encuentra en 

permanente evolución en muchos aspectos, los cuales se mantienen en 

continuo crecimiento, entre dichos aspectos se encuentran: los 

tecnológicos, económicos, sociales, culturales, políticos, nutricionales, 

educacionales entre otros. Obligando a las empresas adaptarse a los 

cambios y evolucionar en el proceso, de la mano con el entorno en el cual 

desarrolla sus operaciones comerciales. 

 

Siendo la industria alimenticia partícipe de estas actividades y 

responsable de la producción y el abastecimiento de productos comestibles, 

de calidad e inocuos; es indispensable para la misma poseer una estructura 

que le permita no solo ejecutar sus operaciones comerciales, sino que 

también posibilite llevar el producto terminado hasta el consumidor final, 

dentro del tiempo acordado y con las características previamente 

establecidas utilizando estrategias que mejore el transporte viabilizando la 

distribución para la entrega de una manera eficiente y con una buena 

gestión de los gastos. 

 

Tomando en consideración lo antes descrito la empresa Antón 

cuenta con una gama de productos alimenticios en constante crecimientos, 

líderes en más de una de sus líneas de productos y con la cálida que le 

precede en su trayectoria de 50 años en el mercado. Son pioneros a nivel 

nacional de la industria alimenticia con una cartera de clientes extensa. 

Siendo la parte norte de la República Dominicana donde se tiene la única 

planta de producción y el foco de distribución a las otras dos sedes 

ubicadas en Santo Domingo. 
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Se reconoce la necesidad imperativa de los procesos logísticos de 

distribución en la parte norte para la llegada a tiempo y en buen estado de los 

productos producidos y listos para el consumo. Debido al crecimiento poblacional 

y a los constantes competidores directos e indirectos es importante cerrar todas 

las brechas producidas en la parte de la asequibilidad de los productos en espacio 

y tiempo. Son señales perceptibles tales como: devolución de mercancía por 

entrega tardía, críticas relacionadas al tiempo del despacho y recepción, productos 

entregados en mal estado por el embalaje, entregas erróneas, entre otros. De no 

tener una adecuada identificación y control de estas actividades prioritarias dentro 

de la industria de alimentos se pueden ver afectadas las utilidades de la empresa.   

Por no ser atendidas dichas brechas se está perdiendo parte del segmento 

del mercado, ninguna pérdida significativa hasta ahora, pero la conformidad y la 

satisfacción del cliente se encuentra dentro de la filosofía organizacional de la 

empresa Antón, cualidad que le ha caracterizado con el paso de los años.  Por lo 

cual, se busca: ¿Cómo diseñar la propuesta para eficientizar el proceso logístico 

de distribución de los productos Antón en la región norte de la República 

Dominicana en el periodo enero-julio 2021? 

 

Preguntas de investigación 

¿Cuál es el procedimiento que se aplica en la gestión logística de 

distribución de la empresa Antón? 

¿Cuál es la opinión del encargado y los colaboradores con relación 

a la logística aplicada en la gestión de distribución en la empresa Antón? 

¿Cuáles indicadores se utilizan para medir el proceso de la logística 

de distribución en la empresa Antón? 

¿Cuál es la situación actual de la empresa en el área de 

distribución de los productos Antón en la parte norte de la República 

Dominicana? 

¿Cuáles métodos se pueden utilizar para eficientizar el proceso 

logístico de distribución de los productos Antón en la región norte de la 

República Dominicana? 
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Objetivo General 

 

Diseñar una propuesta para eficientizar el proceso logístico de 

distribución de la empresa Antón en la región norte de la República 

Dominicana en el periodo enero-julio 2021. 

 

Objetivos específicos 

 

Analizar la logística de la gestión de distribución de la empresa 

Antón en la región norte de la República Dominicana. 

 

Describir el procedimiento que se aplica actualmente en la logística 

de distribución en la empresa Antón en la región norte de la República 

Dominicana. 

         

Conocer la opinión del Gerente de Logística, Encargadoy los 

colaboradores del área de distribución con relación a la logística aplicada en 

la empresa Antón en la región norte de la República Dominicana. 

 

Verificar los indicadores que se utilizan para medir y evaluar el 

proceso logístico de la distribución de productos de la empresa Antón en la 

región norte de la República Dominicana. 

 

Seleccionar los métodos que se pueden utilizar para eficientizar el 

proceso logístico de distribución de los productos Antón en la región norte 

de la República Dominicana. 

 

 

 

 

 

 



88 
 

Justificación de la Investigación. 

Justificación Teórica 

La investigación es teóricamente justificable, porque tiene como 

propósito aportar conocimiento existente sobre el modelo logístico, cuyos 

resultados podrán contribuir a eficientizar e identificar aquellas variables 

para optimizar de manera eficaz los procesos de distribución de los 

productos terminados; para ser incorporado como conocimiento en el 

campo de las ciencias Administrativas, especialmente en el área de 

Gestión, debido a que la misma otorga una planificación más certera sobre 

los medios para alcanzar los objetivos deseados a corto y largo plazo. Se 

estaría corroborando lo planteado por los diferentes autores y teorías sobre 

la optimización de los procesos y métodos, agregando mayor atractivo en la 

gestión y para el cliente, el cual crea un vínculo entre la satisfacción y el 

producto entregado, que se traduce como una estrategia deseable para 

cualquier entidad.  

 

Justificación Metodológica 

Para lograr el objetivo de eficientizar el proceso logístico de 

distribución se elaborarán instrumentos como el cuestionario y la entrevista 

que otros investigadores podrán utilizar para valorar los procesos de 

gestión y distribución en cualquier entidad. De esta misma forma se 

pretende diseñar una propuesta para eficientizar el proceso logístico de 

distribución de la empresa Antón en la región norte, la cual servirá de base 

para futuras investigaciones que busquen entender y/o mejorar la logística 

de distribución de productos terminados. 

 

Justificación Práctica 

En la justificación práctica, el enfoque de la investigación es debido 

a una problemática en la logística de distribución, se busca cerrar las 

brechas que se han creado en el segmento de mercado ya sea por: 

entregas tardías, incumpliendo del envió de las ordenes, mal embalaje, 

entregas erróneas, mal estado de la mercancía, entre otras, y contribuir al 

rendimiento ofreciendo los beneficios de esta a todos los miembros de la 

cadena de suministro de la empresa Antón. Con el objetivo de eficientizar 

de tal modo que se obtengan los mejores resultados en la utilización de los 

recursos: tiempo, espacio, transporte y tecnología. A partir de las 

recomendaciones que se presenten se puedan evaluar las mejoras 

planteadas logrando valorar los procesos actuales e identificar aquellas 

brechas existentes que afectan la utilidad y rentabilidad de la empresa.  
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Marco Referencial (Teórico- conceptual) 

Antecedentes de investigación. 

Los procesos logísticos constituyen una parte imperativa en todas 

las operaciones de las empresas, sin distinción de las actividades que estas 

desarrollen; una gestión eficiente con buen manejo de los canales de 

distribución marca la diferencia entre una entidad y otras, agregándole valor 

a sus productos o servicios de la mano con un manejo de costos orientado 

a la eficiencia. Es por esta razón que se han realizado diversas 

investigaciones a través del tiempo que buscan demostrar la importancia de 

estos procesos. Como parte de este anteproyecto se comparten los 

hallazgos encontrados en las siguientes investigaciones. 

En el año 2018 en la Universidad Politécnica Salesiana en Ecuador, 

Joyce Janina Torrez Ortiz realizó una investigación titulada: “Propuesta de 

mejora del sistema de almacenamiento y distribución Interna (Lay Out)”, 

cuyo objetivo fue mejorar el Lay-Out en el área de las bodegas de una 

empresa de productos plásticos, utilizando la metodología de asignación 

para reordenar los productos de acuerdo con su rotación y optimizar el 

tiempo recorrido durante el despacho de mercancía. Entre las principales 

conclusiones obtenidas se demuestra que es importante reconocer y saber 

manejar los medios y equipos utilizados para manipular la carga o 

productos. La estrategia de redistribución de los productos enfocados en 

mayor consumo y rotación es una variable útil al momento del acceso 

rápido para la distribución, también, se consideran los procesos de gestión 

y las actividades operativas siempre orientadas a la mejora y adaptabilidad 

al entorno donde se estén desarrollando. (Torres, Proyecto Técnico, 

Universidad Politécnica Salesiana, 2018) 

En la Universidad Autónoma del Estado de México en el año 2016, 

Jorge Alejandro Reza Vargas realizo una investigación titulada: 

“Optimización de rutas de distribución de una empresa productora de 

jugos”, cuyo objetivo fue la implementación de una metodología para la 

optimización de las rutas de distribución. Entre las principales conclusiones 

obtenidas se demuestra que el uso de tecnología inteligente de transporte 

tales como: los sistemas de información geográfica y el sistema de 

posicionamiento global son la mejor herramienta para el diseño de redes de 

distribución, permitiendo las mismas conocer la ubicación actual y anterior 

recorrida por los camiones, posibilitando identificar el tiempo aproximado en 

recorrer una ruta determinada. Otorgando beneficios que le permite tener 

los clientes georreferenciados actualizados en todo momento disminuyendo 
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los costos e incrementando la participación en el mercado.    (Reza Vargas, 

2016) 

 Marco Teórico 

 

Los procesos logísticos tuvieron su inicio con la guerra, cuando los 

ejércitos necesitaban una forma de almacenar alimentos, ropa y armas, por 

lo que la eficiencia en el transporte de materiales y suministros fue de suma 

vitalidad. Es decir, el proceso logístico son todas aquellas acciones o 

conocimientos que posee una entidad para gestionar y hacer uso de los 

recursos que hacen posible el desarrollo de sus actividades. Reconociendo 

la trascendencia de estas variables dentro del entorno operacional se 

definen los conceptos e informaciones que se estarán aceptando como 

parte de esta investigación. 

 

Procesos logísticos 

Algunos autores han definido los procesos logísticos de la siguiente 

manera. 

Durante mucho tiempo la logística fue considerada 

monótona, poco operativa y con la única función de que los 

productos lleguen a su destino desde la planta de producción. 

(Ballou, 2014) 

La logística es una función operativa que comprende todas 

las actividades y procesos necesarios para la administración 

estratégica del flujo y almacenamiento de materias primas y 

componentes, existencias en proceso y productos terminados; de tal 

manera, que éstos estén en la cantidad adecuada y donde sean 

requeridos.(Hirt, Ramos, Adrianensens y Flores, 2004) 

En sentido más amplio, los procesos logísticos viabilizan la 

posibilidad de que el producto o servicio llegue al destino para el cual fue 

creado, permitiendo generar una utilidad o ganancia esperada por la 

culminación exitosa del último paso de la cadena de suministros. En esta 

investigación se utilizará como base la definición utilizada por Hirt et al 

(2004), ya que la misma guarda relación directa con el objetivo de la 

investigación, permitiendo un mayor discernimiento del tema a tratar.  

 

Tipos de procesos logísticos 
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Se pueden enumerar diversas clasificaciones de los procesos 

logísticos dependiendo el ámbito en el cual sean aplicados,entre los tipos 

tenemos: 

1. Compras: Según Martinez, (2009), menciona que las compras 

representan un factor clave del éxitode cualquier institución que quiere 

alcanzar la excelencia. En estos tiempos de crisis,contar con un proceso de 

compras optimo, aumenta la probabilidad de alcanzar el éxito. Tomando 

como referencia lo citado anteriormente, las compras son la entrada de 

suministros, es el canal utilizado para la adquisición de aquellos materiales 

o materia prima necesaria para el desarrollo de un producto. 

2.Servicio al cliente: todas las áreas de la logística son importante, 

pero es en el servicio al cliente donde se le agrega el plus en atención, 

rapidez y eficiencia del servicio. Siendo este el primer contacto directo con 

el cliente es imperativo crear ese vínculo desde el inicio de la transacción. 

(Zona logística, 2017). 

3.Gestión de inventario: se encarga de la gestión, manejo y 

abastecimiento para poder cumplir con los requenetos desde la materia 

prima necesaria para la elaboración hasta le debido almacenamiento y 

control del producto ya terminado. La gestión cuenta con diferentes 

metodologías que pueden ayudar a eficientizarla tales como: Just in time, 

MPS o Plan maestro de producción, Planeación de recursos de 

manufactura o PRM, entre otros. (Bastidas., 2010) 

4.Almacenamiento: este se encarga del manejo de existencia o 

Stock de los productos, realizando autoría interna sobre los artículos 

custodiados, se aplican diferentes estrategias y métodos que hacen que el 

tener estos productos generen rentabilidad o liquidez.(Bastidas., 2010) 

5.Transporte: es el medio que se utiliza para poder llevar el 

producto terminado hasta le destino final, este puede ser: marítimo, 

terrestre o aéreo. (Zona logística, 2017). 

 

Importancia de los procesos logísticos 

 

En la actualidad, la logística se centra más en mejorar la atención al 

cliente al menor costo posible, agregar valor al proceso de transporte; lo 

que también destaca la importancia de una correcta gestión en el desarrollo 

de determinadas actividades derivadas de la misma: al implementar estos 

procesos de manera efectiva se generan beneficios tales como: fidelidad 

del cliente, menor coste, eficiencia en las entregas, entre otras.(Algevasa, 

Algevasa LOGISTICS, 2015) 
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Los procesos logísticos son tan esenciales que las empresas crean 

áreas dedicadas a su planificación, desarrollo y control continuo, estos 

viabilizan la eficiencia en las entidades y gestionan el ciclo de flujo de los 

productos desde su terminación hasta su entrega. (coeba, 2017) 

Una teoría que muestra la importancia de la integración de los 

procesos logísticos es nombrada Redes logísticas, la cual es la mezcla de 

todos los procesos desde el almacenaje hasta el despacho del producto 

terminado; la misma tiene como objetivo crear un sistema que sea rápido, 

eficaz, rentable y adaptable al crecimiento del mercado. (Westreicher, 2016) 

 

Por otro lado, la teoría de las 3Cs busca orientar la toma de 

decisiones en base a tres factores primordiales que afecta de manera 

directa los procesos son; la empresa misma, los clientes y la competencia; 

la misma tiene como objetivo analizar de manera interna y externa como 

estos factores convergen y puedes cambiar la rentabilidad en perdida en un 

abrir y cerrar de ojos. (Logistec, 2013) 

 

Definiciones de eficientizar 

Algunos autores han definido eficientizar de la siguiente manera. 

Según Chiavenato (2004), “eficientizar significa la utilización 

correcta de medios disponibles para la elaboración del proceso. Puede 

medirse de la siguiente manera E=P/M, donde P son los procesos 

realizados y M los medios utilizados”. La medición de la eficiencia se basa 

en la idea de comparar la actuación real de la empresa con respecto a su 

óptimo.(Alvares-Pinilla, 2013) 

 

Aunque ambos autores exponen de manera clara sus ideales, es 

Chiavenato con quien más se coincide, al plasmar de forma textual en su 

definición la esencia de esta investigación, guardando relación directa con 

el objetivo buscado y permitiendo comprensión y claridad de la 

terminología. Haciendo énfasis en que su significado es el uso adecuado de 

los métodos, procesos u toda herramienta. 

 

Aspectos importantes que considerar para el desarrollo de la 

eficiencia. 

Reconocer la importancia de la eficiencia solo es la punta del 

Icebergs ya que la medición es lo que genera las características 

cuantitativas que pueden cambiar la percepción desde el punto de equilibrio 

o rentabilidad de un bien o servicio. 
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 Existen métodos que pueden contribuir a la mejora continua tales 

como: Ladrones de tiempo, esta es una terminología muy popular cuando 

se habla sobre agilizar los procesos y priorizar las actividades cotidianas, 

planificación estratégica, prioriza las actividades desde aquellas que 

pueden incidir de manera directa en la operación hasta aquellas que tiene 

un grado menor, pero igual de vitales. 

El delegar es un método comúnmente utilizado para la 

redistribución estratégica de operaciones secuenciales o en línea y las 

famosas 5S: Seiri (clasificación), Seiton (orden), Seiso (limpieza), Seiketsu 

(estandarizar) y Shitsuke (mantener la disciplina). Cada principio constituye 

una etapa en el proceso y se integran en la filosofía kaizen. 

Cuando Munsterberg (1913) público su escrito titulado “Psicología y 

eficiencia industrial” donde demostró la valoración del desarrollo de 

diversas formas de cómo mejorar la eficiencia en las empresas, tomando en 

consideración elementos de la parte emocional, motivacional y mental del 

trabajo; amplio el horizonte sobre las diversas formas que se podrían 

aplicar a las operaciones para eficientizar los procesos. (Guzmán, s.f) 

 

Tomando en consideración lo demostrado por Munsterberg, el cual 

otorga un punto de vista muy futurista para esa época, donde enmarca la 

productividad, lo cognitivo y lo emocional en un solo cuadro que le permite 

desarrollar las actividades dependiendo de elementos que fomenten el 

desarrollo de los procesos y a su vez mantener un equilibrio entre lo mental 

y lo físico. 

 

Desde que inicio la revolución industrial fue necesario crear y 

desarrollar teorías que permitieran conocer al ser humano y su reacción al 

cambio para eficientizar los procesos que desarrollan. Owen (siglo XIX) y la 

teoría de la administración científica, quien descubrió que el entorno y quien 

supervisa es parte vital de la eficiencia del proceso; de esta misma manera 

Babbage (1832) tomo la idea de Owen y enfatizo en la capacitación cuya 

meta era el aumento de la capacidad y eficiencia.(Hernandez, 2014) 

 

Gracias a el enfoque de Owen se demostró que el ambiente laboral 

es parte importante de la eficiencia y que el mismo clima organización 

(supervisor- empleado) puede marcar la diferencia entre lo productivo o 

ineficiente, de la mano con la preparación individual del personal.  

Por otro lado, fueron los esposos Gilbreth (1885), tomando las 

ideas de Taylor (siglo XIX), los que estudiaron la fatiga en relación directa 
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con la eficiencia del trabajo, destacando la importancia de la correcta 

división del trabajo en 17 movimientos primordiales llamados “Therbligs" 

donde describieron su teoría de la fatiga, identificando variables que 

permitirían cuantificar la eficiencia en base al esfuerzo empleado, marcando 

un hito en la historia. (López, 2020) 

 

Debido a este enfoque otorgado por los esposos se pudo medir la 

importancia de los descansos entorno a la producción y la eficiencia de 

esta, con base en los periodos de descanso entre un proceso y otro 

dependiendo la complejidad y el tiempo que se tardaba en ser realizado.  

 

 Marco Conceptual  

 La distribución: es una herramienta de la mercadotecnia que 

incluye un conjunto de estrategias, procesos y actividades 

necesarios para llevar los productos desde el punto de fabricación 

hasta el lugar en el que esté disponible para el cliente final 

(consumidor o usuario industrial) en las cantidades precisas, en 

condiciones óptimas de consumo o uso y en el momento y lugar en 

el que los clientes lo necesitan y/o desean. (Fleitman, 2000) 

La cadena de suministro: es una red de unidadesde negocio 

con relaciones múltiples. Ofreciendo la oportunidad de capturar 

lasinergia de la integración administrativa intra e interempresarial. En 

ese sentido,consiste en procesos de excelencia y representa una 

nueva manera de manejar lastransacciones comerciales y relaciones 

con otras unidades de negocio (Chase,et.al.2009). 

Retail o minorista: es la actividad de negocios que consiste 

en vender productos y servicios al consumidor final.(Nardi, 2021) 

Mayorista o wholesal: es un agente intermediario entre 

fabricantes o productores y empresas minoristas, cuya actividad 

económica se basa en la compra y venta de productos al por mayor 

a otras empresas mayoristas y minoristas.(Landman|, 2020) 

 

 Marco Contextual 

 

La investigación será desarrollada en la empresa Antón, ubicada en 

la Avenida Estrella Sadhalá, entrada Los Salados Viejos, en Santiago; 

República Dominicana. Empresa dedicada a la fabricación y distribución de 

productos alimenticios, inicia sus operaciones el día 21 de septiembre del 

año 1970. 
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Misión: Proveer productos alimenticios que satisfagan las 

necesidades de los clientes y consumidores, mediante un equipo de trabajo 

innovador, capacitado e identificado con la mejora continua de los procesos 

y productos, proporcionando niveles de rentabilidad justos, contribuyendo 

con el bienestar de los socios, colaboradores y la comunidad, apoyando la 

conservación de los recursos naturales. 

 

Visión: Mantener el liderazgo en la manufactura y comercialización 

de materias primas y productos alimenticios a nivel nacional e incrementar 

la presencia en los mercados internacionales, apoyados en recursos 

humanos altamente motivados y capacitados, con tecnología de última 

generación; comprometidos con el mejoramiento continuo de nuestros 

procesos y la preservación del medio ambiente. 

 

Valores: Liderazgo, Integridad, Innovación, Pro-actividad, 

Compromiso y Solidaridad. 

 Marco Temporal 

Esta investigación se realizará en un lapso de 6 meses (enero-julio 

2021) 

Aspectos metodológicos. 

 

Tipos de investigación 

La siguiente investigación es documental porque se revisarán los 

indicadores de desempeño y productividad que reflejaran los porcentajes de 

metas cumplidos y esperado, además se estará consultando las políticas de 

despacho de mercancía, los registros de la evolución de los pedidos del 

último año y el históricos devolución de pedido o entregas tardía.  

 

De campo, ya que se aplicarán cuestionarios a los empleados del 

departamento de logística en el área distribución de mercancía y una 

entrevista al encargado de distribución zona norte. 

 

 Explicativa, debido a que se describirán las distintas problemáticas 

y la razón de ser de cada una, detallando de forma sintética y deductiva las 

causas y efectos de las acciones e identificando aquellas variables que 

afectan el desarrollo y la eficiencia de las entregas de los productos 

terminados.  

 

Variables. 
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o Variable dependiente, son los procesos logísticos, los cuales se 

busca modificar para mejorar el desarrollo de las actividades con el 

correcto uso de las herramientas y medios, para poder obtener 

resultados orientados a generar utilidades y a su vez agregarle un 

atractivo extra a la empresa y al producto con el uso adecuado de los 

distintos recursos. 

o Variable independiente, es eficientizar los procesos logísticos, 

considerando factores como: volumen de pedido, localización, 

categoría del cliente, entre otras. Está busca mejorar el proceso 

logístico, al organizar de manera provechosa las rutas de distribución 

en categorías de clientes y volúmenes de órdenes. Utilizando las 

herramientas tecnológicas, diagrama de causa y efecto y grafico de 

control. 

 

Enfoque de la investigación. 

En esta investigación se utilizará un enfoque mixto ya que se 

aplicarán técnicas cualitativas y cuantificas para el análisis y síntesis de la 

problemática y el impacto de esta en las operaciones, utilizando los datos 

numéricos, porcentajes de los históricos de la mano con las características 

diferenciadoras de las actividades desarrolladas.  

 

Métodos de la investigación 

 Teórico.  

Analítico, se llevará a cabo un análisis detallado de los métodos, 

procesos, técnicas y documentación de las variables que posee la empresa 

para el desarrollo de sus operaciones en el área de distribución y despacho.    

Sintético, tomando en consideración los datos recolectados se 

resumirán los resultados de modo que permita analizar los procesos 

actuales y como se podrían mejorar tomando en consideración los 

hallazgos.  

Deductivo, ya que se tomarán en consideran las premisas 

encontradas durante la investigación para poder, obtener una propuesta 

que cumpla con las expectativas esperadas, desde lo general a lo 

específico de los procesos y métodos que se aplican en la empresa para el 

desarrollo eficiente.  

 

Empírico. 

Analís documental, se revisarán los indicadores de eficiencia del 

área de distribución, normas, modelo utilizado y todas documentaciones 

que puedan aportar información o datos sobre la medición de los procesos 
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y el cumplimiento de las metas y objetivos de la distribución de los 

productos terminados.  

 

Medición, se utilizará la media del personal del área de distribución 

para poder aplicarle las técnicas de colección de datos y describir sus 

características. Además, se analizarán porcentajes de metas alcanzadas o 

índice de desempeño de los colaboradores para medir su eficiencia en los 

procesos logísticos. 

 

Técnicas e instrumentos 

Encuesta, se utilizará como instrumento para esta técnica un 

cuestionario compuesto de preguntas cerradas, las cuales se aplicarán a la 

media de la población del departamento de logística específicamente al 

área de distribución y despacho, con la finalidad de reconocer las 

herramientas y métodos que utilizan para la ejecución de sus actividades. 

Haciendo uso de la encuesta como técnica para poder conocer sus 

opiniones sobre los procesos.  

 

Entrevistas, se aplicará la entrevista estructurada al encargado del 

área de distribución, para reconocer las fortalezas, debilidades y 

oportunidades de mejora desde su punto de vista, tomando en 

consideración los indicadores de desempeño actuales; haciendo uso de un 

cuestionario estructurada con preguntas cerradas.  

 

Procesamiento de la información 

 

Se utilizará el análisis de frecuencia para analizar los datos obtenidos, a 

través de los instrumentos y técnicas; el cual tiene como principal objetivo en 

marcar los aspectos o características que tienen una frecuencia considerable en 

los procesos logísticos; los mismo tendrán como parámetro la valoración 

porcentual.  

 

De la mano con el análisis de frecuencia estará el procesamiento de los 

datos mediante el texto, con el objetivo de detallar lo observado en las tablas que 

se alimentaran los datos obtenidos. 

 

Población  
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La población está conformada por el departamento de distribución 

de la empra Antón establecido en la región norte de la Republica 

Dominicana; el cual está compuesto por 61 colaboradores y un encargado. 

 

Muestra 

  Utilizando la calculadora de muestra QuestionPro con un margen de 

error de un 10%, un nivel de confianza de un 95% y una población de 61 

colaboradores, la muestra quedo conformada por un total de 39 colaboradores. 

Las cuáles serán seleccionadas a través de un muestreo no probabilístico 

intencional por criterios, tomando en consideración que los encuestados deben 

tener más de 3 años en la empresa, ser bachiller entre las edades de 26a 45 años 

y perteneciente al departamento de distribución de la región norte de la empresa 

Antón. 

 

Unidad de análisis 

La unidad de análisis de esta investigación son los procesos logísticos que 

se desarrollan en el departamento de distribución de mercancías en la región norte 

de la empresa Antón, donde se busca conocer cuáles son sus características, 

métodos, indicadores utilizados para su medición, causa y efecto en las 

actividades. 
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Anexo No. 2 
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Anexo No. 3 

 

 

 

Entrevista de Desarrollo organizacional 

Estimados, mi nombre es Katherine Corniel; comparto el siguiente cuestionario con el 

propósito de obtener datos e informaciones, para evaluar el proceso de distribución, siendo 

este el objetivo principal del trabajo de investigación final de la Maestría en Gerencia y 

Productividad. El entrevistado será el Encargado de las ares de Despacho y Distribución de 

productos terminados de la empresa Antón en la región Norte, Rep. Dom. 

Las informaciones suministradas serán tratadas con total discreción. 

 
Nombre:______________________   Posición que ocupa:_______________________ 

Zona: ____________ Tiempo en la entidad: __________ 

 

1. ¿Cuáles herramientas se utilizan para realizar el proceso de despacho y 

distribución? 

2. ¿Qué cantidad de empleados tienen las áreas de despacho y distribución? 

3. ¿Cuántos vehículos tiene para desarrollar la distribución? 

4. ¿Cuenta con la infraestructura adecuada para realizar el despacho y la 

distribución? 

A) Si   B) No 

5. ¿Cuál es el tiempo estimado de espera para la entrega de los pedidos? 

6. ¿Existe algún orden estratégico para acomodar la mercancía en los vehículos 

de distribución? 

A) Si    B) No 

7. ¿Realiza usted alguna planificación para las entregas en la región norte? 

A) Si    B) No 

8. ¿Podría indicar los procedimientos llevados a cabo para la distribución de los 

productos? 

9. ¿Cuenta el personal con la documentación adecuada para realizar la 

distribución? 

A) Si   B) No 

10. ¿Reconoce el personal los distintos procedimientos? 

A) Si   B) No  C) La mayoría del tiempo. 

11. ¿Maneja usted indicadores de gestión para el control de este proceso? 

A) Si   B) No 

12. Si la respuesta es afirmativa, ¿Cuáles son estos indicadores? 
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13. ¿Cómo describiría la situación actual del área de despacho de la región norte? 

14. ¿Existe algún proceso para la mercancía de devolución o no entregada? 

15. Tres puntos por mejorar 

del área de distribución. 

Anexo No. 4 

 

 

 

Encuesta de Desarrollo Organizacional. 

Estimados, mi nombre es Katherine Corniel; comparto el siguiente cuestionario con el 

propósito de obtener datos e informaciones, para evaluar el proceso de distribución, siendo 

este el objetivo principal del trabajo de investigación final de la Maestría en Gerencia y 

Productividad. Los encuestados pertenecen a las áreas de despacho y distribución de 

productos terminados de la Empresa Antón en la región Norte, Rep. Dom.  

 

Las informaciones suministradas serán tratadas con total discreción. 

Marque con una (X) la respuesta que considere pertinente. 

1. ¿Cuenta la empresa con la documentación para llevar registros de los 

despachos y la distribución? 

a) Si   b) no  

 

2. ¿Conoce usted los documentos que se usan para el despacho y la 

distribución? 

 

a. Toda la documentación.    

b. Alguna documentación 

c. Muy poca documentación. 

d. Ninguna documentación. 

 

3. ¿Cuenta usted con los equipos y herramientas necesarias para 

desarrollar sus actividades diarias?  

a. Si 

b. No 

 

4. Cuál es la principal causa de retraso en la entrega del pedido. 

a. Falta de personal. 
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b. Falta de vehículos para la distribución. 

c. Falta de documentación. 

d. Falta de productos. 

 

5. ¿La empresa lleva un registro de las incidencias que reportan los 

transportistas sobre la distribución? 

a. Si 

b. No 

c. Raras veces. 

d. Nunca  

 

6. Se realizan reuniones de planificación de los cronogramas de entrega 

de los pedidos semanales. 

a. Siempre 

b. A veces. 

c. Raras veces 

d. Nunca. 

 

7. ¿Considera usted que la empresa cuenta con el personal suficiente 

para la distribución? 

a. Si 

b. No 

 

8. ¿Tienen controles para el manejo de entregas y devoluciones de 

mercancía? 

a. Si 

b. No 

 

9. ¿Con qué frecuencia la empresa evalúa la cantidad de devoluciones 

realizadas por los clientes? 

a. Diaria 

b. Semanal. 

c. Mensual. 

d. Nunca. 

10. ¿Cuál es su consideración acerca de que la empresa implemente 

nueva tecnologías en las áreas de distribución? 

a. Necesario. 

b. Muy necesario. 

c. No es necesario. 

d. Se debe mantener como esta. 
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11. ¿Considera usted que los vehículos de distribución son adecuados 

para su labor? 

a. Son adecuados. 

b. Necesitan mejoras. 

c. Necesitan mayor cantidad de vehículos. 

 

12. ¿Considera necesario tener una planificación semanal sobre las 

futuras entregas que realizaran? 

a. Si 

b. No. 

 

13. ¿La empresa mide su desempeño diario? 

a. Siempre. 

b. A veces 

c. Raras veces. 

d. Nunca. 

 

14. ¿Es retroalimentado sobre las soluciones de las problemáticas 

surgidas durante la semana? 

a. Nunca. 

b. Raras veces. 

c. A veces. 

d. Siempre. 

 

15. ¿Qué tipo de registro llevan los procesos de distribución? 

a. Manuales. 

b. Sistematizado. 

c. Mixtos. 

d. Ninguna de las anteriores. 

 

16. ¿Revisa el estado de la mercancía que va a distribuir cuando se la 

entregan en despacho? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Mayormente 

d. Raras veces  

e. Nunca. 

 

17.  ¿Cuándo tiene una entrega con un cliente conflictivo como la 

maneja? 
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18. ¿Cuál es su opinión sobre la documentación utilizada para el proceso 

de distribución? 

19. ¿Cuándo el cliente no quiere la mercancía que hace? 

20. ¿Qué tiempo estimado tarda la empresa en entregarle la mercancía 

que va a distribuir? 
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