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Resumen 

El presente estudio toma como base a las Empresas de Distribución de productos para 

tiendas de barrio que no logran reducir sus costos de operación, debido a que la actividad 

de distribución y/o venta directa de los mismos, generan costos razonables. 

Dentro de la investigación se tomaron diversos factores a estudiar como: la estructura 

administrativa de las Empresas de Distribución y Venta Directa, las nociones de Logística 

que aplican las empresas, el Sistema de Distribución que se aplican en la actividad 

económica, las Rutas de Distribución y Costos de Distribución. Dichos factores son 

importantes para determinar las posibles causas por el que se genera la problemática. 

Para concluir la presente investigación tiene como producto final la propuesta la cual 

consta de pasos para establecer el Sistema de Distribución Logística y la adaptación de un 

Modelo Logístico el cual permite al dicho sistema, sea aplicable a cualquier actividad 

comercial donde intervenga la distribución de bienes, vale resaltar que para este caso se 

considera como objeto de estudio a las Empresa de Distribución y Venta directa de 

productos para tiendas de barrio de la ciudad de La Paz.   
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Palabras Clave 

• Distribución: es el envió de un bien a un lugar determinado, en un tiempo 

específico y en las condiciones establecidas por el receptor.  

• Reducción / Reducir: Disminuir o disminución porcentual o total de una variable 

especifica o genérica.  

• Costo: Variable dependiente que tiene opción a ser modificada a razón de las 

posibles alteraciones en la variable independiente (Sistema de distribución 

logístico).   

• Venta Directa: es el intercambio de un bien con un recurso monetario en un 

momento determinado, con la presencia física de dicho bien en el momento de la 

transacción. 

• Producto: Bien o recurso con valor agregado que satisface necesidades, el cual 

posee un valor determinado para el intercambio. 

• Tiendas de Barrio: Locales comerciales donde se fomenta el intercambio de 

bienes entre comprador y vendedor. 

• Ruta: Vía, camino y/o sendero establecido por un individuo el cual utiliza para 

llegar a su destino en un tiempo determinado y con medio de transporte propios. 

• Sistema de Distribución Logístico:  conjunto de estrategias para optimizar las 

operaciones en la distribución de bienes de una empresa. 

• Modelo de distribución: es el formato y/o diseño de la estrategia a adoptar para 

optimizar la actividad de distribución.  

• Distrito: es la parte en que se divide una población, un territorio u otro lugar con 

fines administrativos o jurídicos. 

• Comparación:  es la relación entre dos aspectos para determinar posibles cambios 

o alteraciones en la estructura. 

• Puntos Estratégicos: ubicaciones especificas las cuales tienes una gran 

importancia para la aplicación de la estrategia.  
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• Geografía: es la ciencia que estudia y describe el entorno que nos rodea y nos 

proporciona información que nos ayuda a conocerlo y entenderlo. 

• Red de Distribución: es el conjunto de medios transporte, almacenes y recursos 

humanos quienes intervienen directamente en el envío de bienes desde la empresa 

hasta el destinatario. 

• Canal de Distribución: es la ruta por el cual se realiza el envío de los bienes a 

distribuir. 

• Adaptación / Adaptar: es el cambio parcial de un factor el cual no altera la 

estructura del mismo solo lo mejora para cumplir un propósito determinado. 

• Actividad: son tareas o labores que un individuo o institución realiza de forma 

diaria. 
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Introducción  

El presente estudio es sobre las empresas de distribución que no logran reducir sus costos 

de distribución, debido a que dentro de la actividad de distribución y/o venta directa de 

productos, los costos son un factor predominante. Muchas empresas gestionan sus costos 

de manera estratégica con el fin de lograr mayor eficiencia en la distribución y así 

satisfacer la necesidad del cliente a menor tiempo y costo posible. 

En la actualidad las empresas optan por la reducción de costos mediante la optimización 

de rutas de distribución, disminución en costos variables y costos fijos; como 

consecuencia del mismo se puede obtener un ahorro el cual puede ser reinvertido en 

mercadería para el incremento del inventario. Por otra parte, las empresas que tienen 

estrategias para reducir sus costos, pueden ser capaces de generar un incremento en las 

divisas de los accionistas y tener la oportunidad de reducir procesos redundantes o 

innecesarios, desarrollando una cultura concientizada sobre los costos y la empresa se 

vuelve más práctica su administración. 

En el ámbito competitivo de la empresa, existen factores que determinan la ventaja 

competitiva de la entidad, la cual puede generar mayor oportunidad dentro del mercado. 

Uno de los factores primordiales que busca una empresa es el ser líder en costos, al lograr 

la relación inversamente proporcional entre costo - utilidad, es decir que la empresa tenga 

costos bajos y utilidades altas sin descuidar la calidad del bien y/o servicio, hallando un 

equilibrio, la empresa genera una ventaja ante su competencia, hasta incluso la preferencia 

del mercado por los bienes y/o servicio que oferta.  
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Capítulo I 

Aspectos Generales 

Justificación y Aportes 

1.1. Justificación teórica 

La realización del marco práctico para el presente proyecto es fundamental para el 

desarrollo de la investigación, ya que el mismo se utiliza como sustento teórico del estudio 

que implica analizar y demostrar las teorías, hallazgos, investigaciones y antecedentes del 

tema. 

El tema principal a investigar fue escogido a razón de que el mismo permite adquirir 

mejores conocimientos, que ayuda a resolver los problemas en las empresas de 

distribución y venta directa de productos en tiendas de barrio; considerado como la 

actividad principal del negocio; así mismo la fuente de costos en la distribución de las 9 

empresas.    

El presente proyecto de investigación es factible realizarlo ya que es un tema de 

actualización y de gran interés, se cuenta con la información requerida para su desarrollo, 

gracias a la posibilidad de poder consultar y comentar con personas expertas en el tema, 

además de contar con los materiales y herramientas necesarias para cumplir con la 

investigación haciendo que la misma sea totalmente ejecutable 

1.2. Justificación practica 

En las empresas: Mondelez de alimentos Bolivia s.r.l., Chocolandia s.a., Ramil Israel 

Martinez Chavez (unipersonal), Pepsico alimentos de Bolivia s.r.l, Proalnubol s.r.l, 

Arlepro Ltda, Comercializadora "Llevo Todo", Importadora y distribuidora Keotoys s.r.l. 

y Grupo Motavar s.r.l., no existe un sistema de distribución logística que ayude en la 

reducción de los costos en la distribución. Por lo cual, en este estudio, con los resultados 

obtenidos se apoyará a las 9 empresas a mejorar sus falencias y corregir los problemas 

que existan en las tareas que realizan día a día. 
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Otorgando a las empresas, información valiosa y necesaria que ayudara a cumplir sus 

objetivos en reducción de costos 

1.3. Situación problemática 

Análisis de las empresas de distribución en el mundo 

Durante las últimas décadas la gran distribución comercial ha experimentado un 

importante crecimiento y un proceso de concentración industrial. Las principales 

compañías de venta al por menor se han convertido en algunas de las firmas 

multinacionales más relevantes del planeta y en uno de los actores más significativos del 

proceso de globalización y de liberalización de la economía mundial. En el año 2005, la 

primera empresa del mundo en volumen de ventas y en mano de obra empleada fue Wal-

Mart. Otras multinacionales del sector como Carrefour, Tesco o Royald Ahold formaban 

parte de la lista de las 50 empresas más grandes del mundo. 

El impacto del ascenso de los gigantes de la venta al por menor ha sido considerable para 

los productores, proveedores, consumidores y comunidades afectadas. Los proveedores 

de las grandes cadenas se ven obligados a aceptar unas condiciones comerciales, en lo que 

respecta a los plazos de suministro, precios y condiciones de pago, muy exigentes. Las 

cadenas de gran distribución tienen también un considerable impacto negativo en las 

comunidades donde se implantan: crisis del pequeño comercio preexistente y pérdida de 

puestos de trabajo, destrucción de los espacios de sociabilidad tradicional (mercados, 

zonas comerciales en el centro de la ciudad), problemas de tráfico, contaminación. Uno 

de los casos más estudiados es el de Wal-Mart en los Estados Unidos, cuyo impacto en 

las comunidades donde se implanta se ha demostrado muy negativo en todos los terrenos 

señalados. 

La explotación de la mano de obra también es un elemento central derivado del 

crecimiento de las empresas de la gran distribución y de su control sobre el sector. La 

expansión de éstas afecta negativamente a tres tipos de mano de obra: los trabajadores/as 

empleados directamente por las grandes cadenas, que utilizan masivamente mano de obra 
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precaria y mal pagada; los trabajadores/as del mismo sector, ya sea en pequeños 

establecimientos o en cadenas de menor relevancia, que sufren presiones a la baja en sus 

condiciones laborales con la excusa de la competencia de las grandes cadenas; y los de las 

empresas proveedoras, que necesitan reducir sus costes laborales para satisfacer las 

condiciones impuestas por las grandes cadenas. 

Análisis de las empresas de distribución nacionales 

En Bolivia tanto en el departamento de La Paz la distribución a tomado fuerza debido a la 

informalidad que existe ya que se debe considerara que el 70% del mercado laboral es 

informal esto quiere decir que los trabajadores no perciben un salario fijo ni beneficios 

social lo que nos a entender que los mismos general sus emprendimientos para obtener 

ingresos, esto da lugar a la existencia de empresas informales cuyas compiten en el 

mercado con las empresas formales de similar o distinto rubro.  

En el caso de estudio sobre las empresas de distribución y venta directa de productos para 

tiendas de barrio, el impacto que tienen las mismas es considerable debido a que no 

requieren de un amplio personal para obtener ingresos, estas solo necesitan obtener la 

preferencia del mercado para mover sus productos, esto se debe a que el sector a quienes 

se dirigen estas empresas en su mayoría son tiendas informales, es decir que, si bien las 

mismas poseen permisos legales para funcionar estas no están reguladas para el control 

tributario (no emiten factura) debido a esto las grandes empresas no pueden establecer un 

precio fijo en sus productos ya que en el mercado informal los mismo varían y es por esto 

que las empresas estudiadas en el presente trabajo su principal objetivo es ofrecer al cliente 

productos acorde a los precio del mercado, esto genera una ventaja competitiva el cual 

pone ciertos obstáculos a las grandes empresas, de modo que llega a regular el poder que 

tienen las mismas en el mercado y de esta forma su impacto disminuye a relación del 

impacto a nivel mundial. 
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1.4. Problema Científico 

Con la información obtenida de las 9 empresas de distribución y venta directa de productos 

para tiendas de barrio se llegó a definir el siguiente problema científico. 

Las pequeñas empresas de distribución y venta directa de productos para tiendas de barrio, 

ubicadas en los distritos 1, 4, 6, 11, 16, 18 y 21, no han logrado la reducción del 10% en 

los costos de distribución en sus respectivas rutas de la ciudad de La Paz en la gestión 

2019. 

1.5. Objeto de estudio 

El objeto de estudio para la siguiente investigación serán todas aquellas personas que estén 

directamente involucradas y/o relacionadas con el manejo actual de las empresas de 

distribución, donde se tomarán en cuenta aspectos como: gestión de los almacenes, la 

cantidad de mercadería distribuida, los costos de distribución, los objetivos de ventas, las 

rutas de distribución y el mantenimiento a los vehículos. 

1.6. Alcance o campo de acción de la investigación 

La presente investigación será relacionada con la logística de distribución, ya que esta 

misma nos habla sobre la teoría de sistemas de distribución logística donde interviene cada 

modelo. 

Se pretende investigar tanto la reducción de costos en la distribución en el momento que 

cada vehículo realiza las rutas; este es el medio por el cual se verifica el consumo de 

combustible, las longitudes recorridas en las rutas, el tiempo de viaje que se realiza de la 

empresa hacia la ruta y viceversa y la frecuencia del mantenimiento que se realiza a los 

vehículos  

El presente trabajo de investigación se llevará a cabo en el segundo semestre de la gestión 

2020 hasta el primer semestre del 2021 en las 9 empresas de distribución de productos 

para tiendas de barrio de la ciudad de La Paz. 
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1.7. Hipótesis 

Con el fin de identificar las posibles causas del problema establecido anteriormente, la 

causa más relevante que se ha determinado para la presente hipótesis queda estructurada 

de la siguiente forma. 

La falta de un sistema de distribución logístico es una de las causas por las que no se ha 

logrado la reducción del 10% en los costos de distribución en las respectivas rutas de las 

pequeñas empresas de distribución y venta directa de productos para tiendas de barrio, 

ubicadas en los distritos 1, 4, 6, 11, 16, 18 y 21 de la ciudad de La Paz durante la gestión 

2019. 

1.7.1. Variables 

Variable Independiente 

Falta de un sistema de distribución logístico 

Variable dependiente 

No han logrado la reducción del 10% en los costos de distribución sus respectivas rutas.  

Variable moderante 

Las pequeñas empresas de distribución y venta directa de productos para tiendas de barrio, 

ubicadas en los distritos 1, 4, 6, 11, 16, 18 y 21 de la ciudad de La Paz durante la gestión 

2019. 

1.8. Objetivo de la Investigación 

Contribuir al logro en la reducción del 10% en los costos de distribución en las respectivas 

rutas de las pequeñas empresas de distribución y venta directa de productos para tiendas 

de barrio ubicadas en los distritos 1, 4, 6, 11, 16, 18 y 21 de la ciudad de La Paz. 
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Capitulo II 

Desarrollo Estructural Teórico de la Tesis 

2.1.  Referencias Conceptuales 

2.1.1. Concepto de distribución 

La distribución es considerada como la parte fundamental de una empresa, gracias a la 

misma se pueden satisfacer las necesidades de los clientes por medio de solicitudes de 

bienes o servicios específicos. Además, existen diversos conceptos de diferentes 

especialidades del marketing y de la logística las cuales nos describen la funcionalidad de 

la distribución en las empresas. 

“La distribución es una de las sub-funciones del marketing, que se encarga de la 

organización de todos los elementos incluidos en la vía que une el fabricante con el 

usuario final". (Diccionario de Marketing, Edición 1999, de Cultural S. A., Pág. 101) 

“La distribución es el acto de hacer que los productos estén disponibles para los clientes 

en las cantidades necesarias”. (Introducción a los Negocios en un Mundo Cambiante, 

Cuarta Edición, de Ferrel O.C., Hirt Geoffrey, Ramos Leticia, Adriaenséns Marianela y 

Flores Miguel Angel, Mc Graw Hill, 2004, Pág. 371.) 

“La distribución comprende las estrategias y los procesos para mover los productos 

desde el punto de fabricación hasta el punto de venta”. (Negocios Exitosos, de Fleitman 

Jack, Mc Graw Hill, 2000, Pág. 82.) 

En conclusión, podemos decir que la distribución es una herramienta de la mercadotecnia 

que incluye un conjunto de estrategias, procesos y actividades necesarias para llevar los 

productos desde el punto de fabricación hasta el lugar en el que esté disponible para el 

cliente final (consumidor o usuario) 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. 
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2.1.2. Concepto de sistemas 

Un sistema se conceptualiza en la abstracción de sus componentes que cumplen una 

función en común, con el objeto de expresar el comportamiento o la razón por la cual fue 

creado. 

Un sistema se define como “una unión de partes o componentes, conectados en una forma 

organizada. Las partes se afectan por estar en el sistema y se cambian si lo dejan. La 

unión de partes hace algo (muestra una conducta dinámica como opuesto a permanecer 

interte). Además, un sistema puede existir realmente como un agregado natural de partes 

componentes encontradas en la naturaleza, o ésa puede ser un agregado inventado por 

el hombre, una forma de ver el problema que resulta de una decisión deliberada de 

suponer que un conjunto de elementos está relacionado, y constituyen una cosa llamada 

“un sistema”. (Van Gich, “Teoría General de Sistemas Aplicada”, página 15) 

2.1.3. Procesos internos de un sistema 

Un sistema está compuesto por varios procesos que ayudan al funcionamiento total o 

parcial del mismo, por otro lado, dentro de la teoría de sistemas nos explica que un sistema 

que comprende las instancias básicas de entradas, proceso, salidas e indirectamente la 

retroalimentación. 

Entradas: también conocidas como insumos, impulsos o input, son los elementos 

(materia o energía) que dan la fuerza de arranque al sistema. En una organización las 

entradas serán las materias primas, el capital, los recursos humanos y tecnológicos, etc. 

Procesos: es el mecanismo que transforma las entradas en salidas o resultados. Dada lo 

complejo de explicar y representar lo que ocurre dentro del sistema de procesos, se lo 

sustituye por un modelo simplificado, denominado caja negra. 

Concepto de caja negra: Este sistema se halla encerrado dentro del en una caja opaca 

(proceso), que no puede ser penetrada en forma alguna, y sus puntos visibles son las 

entradas y las salidas (resultados). Un ejemplo de eso es cuando la materia prima es 
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modificada por los procesos de transformación de la empresa y como resultado se da el 

producto final. 

Salida, producto o resultado: las salidas son el resultado de un proceso que deben ser 

coherentes con los objetivos del sistema. Dentro de un sistema pueden distinguirse las 

salidas intermedias generadas por cada subsistema y la salida final o resultante del sistema 

global. 

Control: Es un mecanismo de control considerado como una suerte de comparador de 

entradas/salidas que corrige la conducta del sistema ante los desvíos detectados, dado un 

patrón de comportamiento que sirve de parámetro de medición, vale resaltar que el sistema 

es capaz de corregirse a sí mismo, en otros términos, se auto regula debido a la sinergia 

por parte de sus componentes que evitan que existan problemas dentro del mismo. 

2.1.4. Concepto de Logística 

El término "logística" ha sido tomado del ámbito militar (logistique) para ser utilizado en 

el mundo empresarial como el término que, en un sentido general, se refiere: al posible 

flujo de los recursos que una empresa va a necesitar para la realización de sus actividades 

o al conjunto de operaciones y tareas relacionadas con el envío de productos terminados 

al punto de consumo o de uso. 

"Una función operativa importante que comprende todas las actividades necesarias para 

la obtención y administración de materias primas y componentes, así como el manejo de 

los productos terminados, su empaque y su distribución a los clientes". (Introducción a 

los Negocios en un Mundo Cambiante, Cuarta Edición, de Ferrel O.C., Hirt Geofrey, 

Ramos Leticia, Adriaenséns Marianela y Flores Miguel Angel, Mc Graw Hill, 2004, Pág. 

282.) 

"El proceso de administrar estratégicamente el flujo y almacenamiento eficiente de las 

materias primas, de las existencias en proceso y de los bienes terminados del punto de 

origen al de consumo". (Marketing, Sexta Edición, de Lamb Charles, Hair Joseph y 

McDaniel Carl, International Thomson Editores S.A., 2002, Pág. 383.) 
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"El movimiento de los bienes correctos en la cantidad adecuada hacia el lugar correcto 

en el momento apropiado". (Organización de Empresas, Segunda Edición, de Franklin B. 

Enrique, Mc Graw Hill, 2004, Pág. 362.) 

Resumiendo, podemos identificar a la logística como 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, en el lugar 

correcto y en el momento apropiado. 

2.1.5. Logística de distribución 

La logística de distribución es la planificación y el control del movimiento físico de 

materiales y productos terminados desde los lugares de fabricación hasta los sitios de 

consumo, dentro de la misma implica la planificación, implementación y control del 

movimiento físico de materiales y productos terminados desde su lugar de origen a los 

sitios de uso, con la satisfacción de las necesidades del consumidor y el beneficio para 

ellos mismos. 

2.1.5.1. Objetivos de la logística de distribución 

• Proporcionar disponibilidad para expandir el mercado. 

• Mejora de la competitividad de bienes y servicios. 

• Encontrar nuevos mercados. 

• Asegurar la entrega de bienes a su destino. 

• Mejores condiciones de entrega. 

• Establecer contactos confiables con los consumidores. 

• Control sobre la ejecución de órdenes de compra. 

• Mantener el nivel correcto de existencias, un sistema de transporte eficiente que 

cumpla con el tiempo adecuado. 

• La presencia de una gran cantidad de almacenes en diferentes mercados. 

• La formación de puntos adicionales de servicio y consulta al cliente. 
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2.1.5.2. Funciones de la logística de distribución 

• Poner a disposición del consumidor, y de manera eficaz, el producto o servicio que 

haya demandado, en el momento y cantidad precisos. 

• Procesamiento de pedidos, las órdenes de compra en el orden y tiempo adecuados 

para ofrecer un servicio de entrega lo más óptimo posible y evitando errores. 

• Gestión de almacén, llevar un control de las entradas y salidas de los diferentes 

productos del inventario que gestionamos en nuestro almacén. De lo contrario, 

llevaremos un caos tremendo lo que ralentizará los tiempos de entrega y, 

posiblemente, nos lleve a muchísimas confusiones a la hora de preparar los 

pedidos. 

• Embalaje de los productos, proteger y preparar los productos de la manera 

adecuada. Por ejemplo, si se trata de un producto muy frágil y que pueda romperse 

fácilmente, es nuestra obligación indicarlo en la caja para que desde la empresa de 

distribución lo manejen con cuidado y garantizar así su entrega perfecta. 

• Transporte del producto, es una serie de rutas establecidas a través de diferentes 

medios de transporte para que la entrega sea lo más ágil posible. 

2.1.6. Concepto de Sistema de Distribución Logística 

Distribución logística se considera como la gestión, de bienes (materias primas, 

componentes, subconjuntos, productos acabados y suministros), personas asociadas al 

sistema de distribución logístico forman parte del sistema como regulador y actores en la 

ejecución del sistema.  

“El sistema de distribución logística gestiona los productos desde que salen del sistema 

productivo hasta que llegan a casa del cliente. Tiene como objetivo sincronizar la 

fabricación con la demanda del mercado, optimizando plazos de entrega y volumen de 

stocks” (UOC Sistemas de distibucion Antoni Izquierdo Mateu pág. 5) 

Desde otro punto de vista, el sistema de distribución logística compone los ejercicios de 

planificación, organización y control del conjunto de actividades de movimiento y 

almacenamiento que facilitan el flujo en la distribución o reparto de bienes, desde la fuente 
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al consumo, para satisfacer la demanda al menor coste y cumpliendo las expectativas del 

consumidor final. 

2.1.7. Concepto de información 

Cada vez que necesitamos o deseamos conocer algo acerca de algún acontecimiento, 

hecho, suceso, persona, empresa, institución, ciudad, país, etc. ya sea porque necesitamos 

reducir nuestra incertidumbre (duda o incógnita) para tomar decisiones bajo un grado de 

certidumbre o simplemente porque queremos incrementar nuestro conocimiento acerca de 

algo, buscamos aquello que denominamos “información”.  

"Es un conjunto de datos con un significado, o sea, que reduce la incertidumbre o que 

aumenta el conocimiento de algo. En verdad, la información es un mensaje con 

significado en un determinado contexto, disponible para uso inmediato y que proporciona 

orientación a las acciones por el hecho de reducir el margen de incertidumbre con 

respecto a nuestras decisiones" (Introducción a la Teoría General de la Administración», 

Séptima Edición, de Chiavenato Idalberto, McGraw-Hill Interamericana, 2006, Pág. 

110.). 

"Comprende los datos y conocimientos que se usan en la toma de decisiones" 

(Introducción a los Negocios en un Mundo Cambiante», Cuarta Edición, de Ferrell O. C. 

y Hirt Geoffrey, McGraw-Hill Interamericana, 2004, Pág. 121.). 

"Consiste en datos seleccionados y ordenados con un propósito 

específico"(Administración de Mercadotecnia, Segunda Edición, de Czinkota Michael y 

Kotabe Masaaki, International Thomson Editores, 2001, Pág. 115). 

"Los datos suelen ser descritos como elementos discretos, huérfanos de contexto”. (La 

Revolución de la Riqueza, de Toffler Alvin y Toffler Heidi, Random House Mondadori, 

2006, Pág. 154.). 

Como síntesis podemos decir que la información es un conjunto de datos referidos a algún 

suceso, hecho o fenómeno, que organizados en un contexto determinan un significado 
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especifico, cuyo propósito puede ser el de reducir la incertidumbre o incrementar el 

conocimiento acerca de algo. 

2.1.8. Concepto de sistema de información 

Un sistema de información el considerada como un conjunto de datos donde se gestiona 

el propósito de la misma y da como resultado la información que tiene la habilidad de 

reducir la incertidumbre y generar conocimiento para el individuo a quien va dirigido.  

“Es el conjunto formal de procesos que operando sobre una colección de datos 

estructurada de acuerdo con las necesidades de una empresa, recopila, elabora y 

distribuye la información necesaria para la operación de dicha empresa y para las 

actividades de dirección y control correspondientes, apoyando, al menos en parte, los 

procesos de toma de decisiones necesarios para desempeñar las funciones de negocio de 

la empresa de acuerdo con su estrategia”(Introducción a la gestión de sistemas de 

información en la empresa Rafael Lapiedra Alcami, Carlos Devece Carañana, Joaquín 

Guiral Herrando, pág. 13). 

Por lo tanto, el sistema de información debe ser considerada de vital importancia tanto en 

la toma de decisiones debido a que disminuya la incertidumbre y aclara interrogantes 

respecto a un aspecto que se desconoce. 

2.1.8.1. Componentes de los sistemas de información 

Según la teoría de sistemas (ver subtitulo teoría de sistemas), un sistema es catalogado 

como un conjunto de integrado e interrelacionado que tiene como fin el cumplir el objetivo 

en común, en este caso el sistema de información podemos considerar como un conjunto 

de datos que al interrelacionarse forman componentes que ayuda al logro del objetivo.  

Equipos informáticos 

Los equipos informáticos son un conjunto de ordenadores personales que tiene como fin 

la entrada y salida de información. Un ordenador está compuesto por un software 

(programas, procesadores y algoritmos) y un hardware (parte física del ordenador, 

monitor, CPU, ratón impresor) los cuales al integrarse tiene la capacidad de realizar tareas 
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dinámicas. Por otra parte, para introducir información al ordenador debemos tomar en 

cuenta el criterio de Input que se refiere a recopilación e introducción de datos y el output 

que es la salida de los datos ya convertidos en información  

Programas informáticos 

Un programa informático se considera como un conjunto de datos que se relacionan para 

cumplir una tarea, existen dos tipos de programas: los programas de sistemas y 

aplicaciones las cuales tienen como función el simplificar las tareas de forma más eficiente 

por ejemplo hoja de cálculo de Excel, procesadores de textos, diseñador de diapositivas, 

etc. El segundo tipo de programas se lo conoce como los programas que administran los 

recursos del sistema computarizado (hacen que la computadora funcione) en este caso 

podemos nombrar como ejemplo los servidores de Windows, Linux entre otros. 

Base de datos 

La mayoría de los sistemas de información que poseen las empresas están conformados 

como base de datos el cuál es utilizado como un medio de movimiento de la información 

para que tanto la comunicación puede circular de manera libre dentro de la empresa. Una 

base de datos es una colección de datos interrelacionados que necesita ser organizada y 

administrada para poder acceder a todos los atributos que ofrece de modo que se requiere 

realizar ciertas combinaciones para obtener como resultado la información  específica a 

este fenómeno se lo conoce como cruce de variables un ejemplo que se puede citar es 

cuando necesitamos conocer los nombres y direcciones de los clientes potenciales esto 

nos dará como resultado un segmento especifico de individuos que cumplen con los 

criterios deseados. Por último, se debe entender que las bases de datos son administradas 

por programas de sistemas conocidos como “sistemas de administración de bases de 

datos”. 

Recursos humanos 

El personal de una empresa u organización, en la época de la revolución industrial (1760 

- 1840) se lo denominaba recurso humano  debido a que eran consideradas las personas 
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como maquinas actualmente ese pensamiento se dejó a un lado tomando en su lugar el 

concepto del Talento Humano, denominación pertinente debido a que debemos distinguir 

entre dos tipo de individuos el personal especialista y el personal de labor física los cuales 

tiene la habilidad de complementarse mutuamente debido a que el personal especializado 

es capaz de manejar, administrar y controlar los sistemas de información para que sean 

aplicados por el personal de labor física y gracias a esto se genera la sinergia que es 

considerado el motor productivo dentro de una organización  

Procedimientos  

Los procedimientos constituyen los lineamientos en cuanto a políticas, métodos y acciones 

que deben ser seguidos al realizar, operar y mantener un sistema de información.  

“Un conjunto de acciones ordenadas y orientadas a la consecución de una meta”. 

(C.Coll/ Procedimientos Administrativos, pág. 158). 

"Los procedimientos consiste en describir detalladamente cada una de las actividades a 

seguir en un proceso laboral, por medio del cual se garantiza la disminución de errores” 

(Melinkoff, R-1990) 

 "Una serie de tareas relacionadas que forman la secuencia establecida en ejecutar el 

trabajo que va a desempeñar" (Terry & Franklin 1993) 

Un procedimiento dentro de una organización está diseñado para guiar a los empleados y 

para que los mismos no cometan errores al realizar una determinada tarea, estos 

procedimientos se los puede observar a través de los sistemas de inventarios, sistemas de 

pagos de sueldos y salarios, sistemas de producción entre otros  

2.1.9. Almacén  

El almacén es un lugar especialmente estructurado y planificado para guardar, proteger y 

controlar los de activo fijo o variables de la empresa (bienes), antes de ser requeridos para 

la administración, la producción o la venta de los mismos sin dejar de lado el criterio de 

“Justo a tiempo” (Just on time). 
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Todo almacén puede considerarse como un centro de actividades para un negocio según 

el tipo de rubro al que se dedique la empresa (producción, distribución o ventas). Es 

importante resaltar que el almacén debe tener un movimiento rápido de entrada y salida 

(rotación ágil de bienes) al igual que todo manejo dentro del almacén genera un costo 

según el tiempo que se quede dicho bien dentro de los almacenes. 

Un almacén debe tener como mínimo un responsable el cual cumpla las funciones de 

recepción, almacenamiento, registro, revisión, despacho y ayuda en el control de 

inventarios.  

2.1.9.1. Funciones del Almacén 

La manera de organizar y administrar los almacenes depende de varios factores tales como 

el tamaño, la variedad de productos, la clasificación de los bienes entre otros. Para 

proporcionar un servicio eficiente, las siguientes funciones son comunes a todo tipo de 

almacenes: 

• Recepción de bienes 

• Registro de entradas y salidas del Almacén. 

• Almacenamiento de bienes. 

• Mantenimiento de bienes y de almacén. 

• Despacho de bienes. 

• Coordinación del almacén con los departamentos de control de inventarios y 

contabilidad. 

2.1.9.2. Tipos de almacenes 

a) Almacén Central 

Este almacén es creado para disminuir los costos ya que se sitúan lo más cerca posible a 

las plantas de producción con lo que la distancia y la velocidad son factores críticos para 

su diseño. 
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Una de las funciones que tiene este tipo de almacén es suministrar productos a los 

almacenes regionales. Por lo general en estos almacenes se busca consolidar volúmenes 

importantes de material para disminuir el manejo de pequeñas cantidades de bienes que 

puedan incrementar el costo en recursos y tiempo. 

b) Almacén Regional 

Este almacén se localiza cerca de los lugares donde se van a consumir los productos, el 

diseño del mismo está enfocado a la distribución de paquetes para su consumo inmediato, 

este tipo de almacén es adecuado para recibir grandes cantidades de material y distribuir 

los productos en pequeñas porciones que serán entregadas de manera directa al cliente 

final. 

c) Almacén en Punto de Uso 

Este tipo de almacén es ubicado en los centros de producción instalados a una distancia 

accesible para los operadores que fabrican algún producto o ensamblan componentes, se 

suele localizar al lado del área de producción, por lo general en este almacén se guardan 

componentes que por su volumen y peso resulta más económico tenerlos en cantidades 

suficientes para un día de producción lo que significa que tiene una rotación constante. 

2.1.10. Carga  

La carga en términos de la Logística es considerada como un conjunto de bienes o 

mercancías protegidas por un embalaje apropiado que facilita su rápida movilización. 

Existen dos tipos principales de carga: general y a granel. 

2.1.10.1. Carga general 

Comprende una serie de productos que se transportan en cantidades más pequeñas a 

diferencia de la carga a granel. Dicha carga está compuesta por artículos individuales cuya 

preparación determina su tipo de modo que los bienes se clasifican por carga unitarizada 

y carga no unitarizada. 
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Carga no unitarizada (suelta): este tipo de carga consiste en bienes sueltos o 

individuales manipulados y embarcados como unidades separadas ejemplo de estas son 

los fardos, paquetes, sacos, cajas piezas atadas, etc. 

Carga unitarizada: La carga unitarizada está compuesta por artículos individuales, tales 

como cajas, paquetes, otros elementos desunidos o carga suelta, agrupados en unidades 

como paletas y contenedores (unitarización), listos para ser transportados. La ventaja de 

este tipo de carga es que permite una manipulación segura, evita el saqueo o robo, evita 

daños y las pérdidas. 

2.1.10.2. Carga a granel 

Este tipo de carga se caracteriza por su composición líquida o sólida, se almacena por lo 

general en tanques y se desplazan por bandas transportadoras o ductos respectivamente, 

ambos tipos de productos se movilizan por bombeo o succión, cucharones y otros 

elementos mecánicos.  Estos productos no requieren embalaje o unitarización, las 

principales cargas a granel que se transportan en el mundo son: aceite, petróleo, minerales, 

cereales, fertilizantes.  

2.1.10.3. Naturaleza de la carga 

a) Carga perecedera 

Un cierto número de productos, en especial los alimenticios, sufren una degradación 

normal en sus características físicas, químicas entre otras, como resultado del paso del 

tiempo y  de las condiciones del medio ambiente. En la mayoría de los casos se requieren 

ciertos medios de preservación, como el control de la temperatura, para mantener sus 

características originales de sabor, gusto, olor, color, etc., de manera que se conserven en 

buenas condiciones durante la movilización entre el productor y el consumidor. 

Dentro de los productos perecederos se encuentran las frutas y las verduras, la carne y sus 

derivados, los pescados y los mariscos, los productos lácteos y las flores frescas, entre 

otros. 
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b) Carga no perecedera 

Los alimentos no perecederos son aquellos que no se deterioran con ninguno de los 

factores anteriores y sí con el mal manejo de los mismos y por condiciones no 

determinadas según su empaque. Productos enlatados: atún, maíz, salsa de tomate, sopas, 

garbanzos, entre otros. 

c) Carga frágil 

La carga de productos frágiles requiere de un manejo especial. Dadas sus características, 

toda la operación debe realizarse con extremo cuidado, incluyendo el embalaje, el 

manipuleo (cargue y descargue) y el traslado propiamente dicho. 

Los puntos críticos en el transporte y distribución física de la carga frágil son: el cargue, 

descargue, el movimiento en el vehículo de transporte y el almacenamiento. 

d) Carga peligrosa 

Se le llama así a aquella carga compuesta por productos peligrosos, es decir, los que por 

sus características explosivas, combustibles, oxidantes, venenosas, radiactivas o 

corrosivas, pueden causar accidentes o daños a otros productos, al vehículo que los 

moviliza, a las personas o al medio ambiente. 

2.1.11. Canal de distribución 

El termino canal deriva del latín “canalis” el cual significa cause o ducto artificial dentro 

del contexto de la mercadotecnia los canales de distribución son consideradas tuberías por 

donde fluyen los productos hasta llegar al consumidor final. 

"Desde el punto de vista formal, un canal de marketing (también llamado canal de 

distribución) es una estructura de negocios de organizaciones interdependientes que va 

desde el punto de origen del producto hasta el consumidor, con el propósito de llevar los 

productos a su destino final de consumo" (Marketing, Sexta Edición, de Lamb Charles, 

Hair Joseph y McDaniel Carl, International Thomson Editores S.A., 2002, Pág. 380). 

"Es un conjunto de organizaciones que dependen entre sí y que participan en el proceso 

de poner un producto o servicio a la disposición del consumidor o del usuario industrial" 
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(Fundamentos de Marketing, Sexta Edición, de Kotler Philip y Armstrong Gary, Prentice 

Hall, 2003, Pág. 398). 

"Cada uno de los diferentes caminos, circuitos o escalones que de forma independiente 

intervienen en el proceso de hacer llegar los bienes y servicios desde el productor hasta 

el usuario o consumidor final" (Diccionario de Marketing, de Cultural, S.A., Edición 

1999, Pág. 42.). 

En síntesis, los canales de distribución son la vía o conducto por el que los productos y/o 

servicios llegan a su destino final de consumo o uso, por lo cual, incluyen una red de 

organizaciones que de forma independiente y organizada donde realizan todas las 

funciones requeridas para enlazar a productores con consumidores finales. 

2.1.11.1. Funciones de los canales de distribución 

Existen tres funciones básicas que desarrollan los canales de distribución 

a) Funciones Transaccionales 

• Contacto y promoción: el canal de distribución tiene la habilidad de interactuar 

con el consumidor final, por este medio se puede realizar la promoción de bienes 

con el fin de generar mayores ingresos. 

• Negociación: en esta subsunción el canal de distribución debe aplicar el enfoque 

de negociación ganar – ganar donde tanto el consumidor como la empresa quedan 

en un acuerdo donde ambas partes se benefician. 

• Asumir el riesgo: dentro del canal de distribución existen responsabilidades según 

el acuerdo entre empresa y consumidor donde se establece los límites de entrega 

de modo que la responsabilidad de la empresa inicia desde que sale el producto del 

almacén y termina su responsabilidad cuando el bien se lo entrega al consumidor, 

dentro de ese proceso existen varios riesgos que por acuerdo, en caso de algún 

conflicto o suceso la responsabilidad es de la empresa y tiene como obligación 

asumir el costo de igual manera se da desde el lado del consumidor. 
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b) Funciones logísticas 

• Distribución física: la distribución física es la entrega de manera presencial del 

bien o servicio al consumidor en un tiempo y lugar determinado.  

• Almacenamiento: el almacenamiento es el lugar donde se guardan, protegen y 

controlan los bienes también es considerado como el punto de inicio y final del 

canal de distribución salvo algunas excepciones de que existan almacenes dentro 

del trayecto del mismo. 

c) Funciones de facilitación 

• Investigación: una forma de estudiar el mercado se lo considera al canal de 

distribución como un medio para generar alcance y apertura de nuevos nichos de 

mercado 

• Financiamiento: El financiamiento del canal de distribución consiste en la 

posibilidad de hacer que el producto sea asequible (que se puede pagar) mediante 

el consumidor es decir que el mayorista compra por cantidad a menor precio y 

permite financiar la compra al consumidor final según la estrategia que usa el 

propio mayorista. 

2.1.12. Transporte 

El transporte o también llamados medios de transporte son los vehículos, de tipo aéreo, 

marítimo y terrestre, que llevan mercancías, animales o personas hacia un destino.  

El transporte dentro del contexto de la logística es considerado como un servicio el cual 

su objetivo es transportar los bienes reduciendo los costes del mismo y garantizando el 

traslado seguro de los productos o materiales solicitados por el cliente. 

2.1.12.1. Funciones del transporte  

a) Aprovisionamiento: se considera el aprovisionamiento como el traslado o 

movimiento de bienes desde el proveedor hasta la empresa que requiere los bienes, 

por otro lado también se puede entender como aprovisionamiento al suministro de 

bienes para la producción. 
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b) Distribución: el transporte para la distribución es la operación que se encarga de 

mover los bienes por medio de rutas, desde el  almacén hasta el consumidor o al punto 

donde se haya acordado para luego proceder con la entrega de los bienes 

c) Traslado: esta función hace referencia al movimiento o transporte a larga distancia 

de personas, amínales o cosas. Esta función también es conocida como mudanza.  

2.1.13. Rutas 

La ruta es la trayectoria que recorre cada vehículo con carga, desde el punto de origen, 

visitando todos los puntos de reparto, hasta que regresa vacío al punto de origen. 

2.1.14. Ruta de distribución Logística 

La ruta para la distribución logística se considera como una red de vías para efectuar la 

distribución de bienes tomando en cuenta los parámetros de  tiempo, costos de transporte, 

entrega de pedidos y cantidad de clientes en cada ruta. 

2.1.14.1. Planificación de rutas para distribución 

La planificación de las rutas de distribución es un medio donde consideran distintos 

elementos que afectan directamente en la optimización del transporte para la distribución. 

Elementos que afectan a la optimización del transporte para la distribución: 

• Autopistas y carreteras: se debe considerar las tipologías, topografías, niveles de 

tráfico y zonas de tránsito, distancias, limitaciones de acceso. 

• Vehículos: es la cantidad total y disponibilidad de unidades de transporte, así 

como las dimensiones físicas y capacidades de cada unidad.  

• Permisos legales: dependiendo del tipo de producto y ruta a implementar, pueden 

existir restricciones o condiciones especiales. 

• Plazos de entrega: son para pedidos habituales, envíos de última hora o con 

carácter de urgencia según políticas de la empresa. 

• Productos: según los productos a entregar, se debe considerar las características 

como la cantidad, el peso, el volumen y la fragilidad. 



34 
 

Para la planificación de las rutas de distribución se requiere de un diagnóstico previo de 

elementos como: 

• El inventario de los recursos actuales 

• El estado del sistema de distribución 

• Las rutas existentes 

• Los tiempos de recorrido 

• Los costos que implica 

• La experiencia del cliente 

Luego identifican las carencias y fortalezas de las rutas actuales, lo que sirve como base 

para diseñar una nueva red de distribución. 

Una vez realizado el diagnóstico, se procede con la identificación de nuevas oportunidades 

y estrategias para la mejora de las rutas de distribución. Para ello, se consideran los 

siguientes puntos: 

Localización del cliente: una base de datos de la ubicación de los clientes permitirá 

conocer cuáles son los destinos más frecuentes para desarrollar rutas estratégicas.  

Selección de rutas principales y alternas: identificar todo lo que las vías terrestres 

implican, desde el tiempo necesario para cubrir la ruta hasta el combustible requerido y 

los niveles de tráfico normalmente existentes. 

Selección del transporte: determinar cuáles son los vehículos adecuados con base en el 

producto transportado y la ruta a recorrer.  

Tecnología y comunicación: utilizar dispositivos y software para transporte que permitan 

mantener el seguimiento en tiempo real de las entregas. Estos sistemas deben aportar 

información oportuna tanto al gerente de distribución como al transportista. 

Evaluación de costos: velar por la rentabilidad de los procesos y el retorno de inversión 

de cada uno de los recursos aplicados para la optimización de las rutas. 
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2.1.15. Red de distribución  

La red de destruición es un medio mediante rutas para la distribución de bienes 

escatimando costos y optimizando el tiempo de entrega. 

“Las redes de transporte de mercancías surgen por la necesidad de conectar y 

transportar los bienes de consumo desde su punto de producción (localización empresa) 

hasta el mercado (clientes). En la fase de distribución, la mercancía puede ser 

transportada con una gran variedad de modos de transporte (por ferrocarril, transporte 

aéreo, marítimo, fluvial o por carretera) y puede realizar varias paradas en almacenes o 

puntos de cambio del modo de transporte, hasta llegar a su destino final.” (Redes de 

Distribución, M. Estrada 2007, pág. 7) 

Dentro de la red de distribución se encuentra el servicio de transporte para la distribución 

el cual es medio de estrega donde se consideran los tiempos, la cantidad de bienes a 

distribuir y los costos que se generan al transportar un bien, por tal motivo que cada 

vehículo de transporte debe ser cargado con envíos múltiples para evitar retornos 

innecesarios a la empresa. 

2.1.15.1. Costos de la red de distribución 

Antes de realizar el diseño y planificación la red de distribución se debe asegurar el nivel 

del servicio con la utilización de los mínimos recursos, es necesarios abordar los 

elementos que dependen de los costos de distribución tales como: el vehículo de 

transporte, las instalaciones fijas (almacenes, delegaciones, terminales de consolidación, 

terminales multimodales) y los propios bienes transportados. Cada uno de estos elementos 

tiene un costo que justifica la implementación de la red.  

• Vehículos de transporte: Este elemento está compuesta a dos elementos que 

genera costos en función a sus características físicas y operacionales. Por la parte 

física existe un coste kilométrico que integra el coste del carburante, lubricante y 

el mantenimiento del vehículo. En segundo lugar se asocian el costo fijo por el 

personal de conducción, seguros, alquiler de vehículo e impuestos 
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• Instalaciones fijas: Dentro de este elemento, se puede considerar costos fijo de 

manipulación por unidad, tiempo y volumen de mercancía gestionada. Este coste 

de manipulación también podría integrar operaciones auxiliares como 

empaquetamiento y otros tratamientos que requiere la mercancía para un correcto 

envío desde el almacén.   

El aspecto en común que poseen las instalaciones fijas y los vehículos es, que 

suelen generar un coste por paro en las operaciones y pérdida de productividad en 

caso de no realizar sus actividades. 

• Bienes transportados: Los bienes propiamente presenta unos costos temporales 

debido a la depreciación del producto durante el tiempo, desde que los mismos 

ingresan a almacén en las instalaciones fijas o están siendo transportados. En el 

caso de componentes tecnológicos, sanitarios o productos perecederos su valor 

puede ser muy significativo y justificar redes de transporte de alto coste pero con 

plazos de entrega reducidos.  

2.1.15.2. Características de una red de distribución  

Aspectos que se deben tener en cuenta en la red de distribución 

• Mercancía a distribuir y los volúmenes de flujo. 

• Canales y actores de distribución. 

• Infraestructura. 

2.1.16. Diseño de la red de distribución 

Los productos en la actualidad sufren de muchos cambios por lo que se requiere medios 

de distribución para acortar el tiempo y los costos para él envió de las mismas es por eso 

que el diseño de la red de distribución es necesario para una correcta programación y 

distribución de los mismos. 

2.1.16.1. Pasos para el diseño de la red de distribución 

Para iniciar los pasos para el diseño de la red se debe identificar el estado actual de la 

empresa específicamente en el área de distribución. 
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Paso 1: Inventario del equipamiento actual 

Se debe realizar un inventario de la cantidad y la descripción de todos los equipos 

(vehículos, maquinaria, equipo de cómputo, etc.) que posee la empresa 

Paso 2: Obtener información de la organización actual del sistema de distribución 

Después de haber inventariado todos los equipos que posee la empresa se debe proceder 

a obtener información sobre su sistema actual de distribución tomando en cuenta los 

siguientes aspectos: 

• El tipo de canal de distribución que utiliza 

• La red de distribución que posee 

• El tipo de vehículos que usa para la distribución y la facilidad de modificación en 

los mismos 

Estos aspectos pueden ser obtenidos mediante distintas formas de recopilación de datos 

(entrevistas, encuestas, observación, etc.) y son necesarios para que al final del diseño se 

realice una comparación de la situación actual con la propuesta. 

Paso 3: Descripción y análisis de mapas, graficas del territorio como objeto de 

estudio 

En este paso se deben revisar los orígenes, destinos y la relación que existe entre cada 

ruta, de igual forma se debe obtener información sobre el tiempo, el tipo de vehículo y la 

cantidad de personas que asisten a cada ruta para luego valorar la demanda de cada ruta. 

Paso 4: Descripción de las rutas existentes 

Una vez obtenida la información del paso 3 se debe trazar las rutas existentes indicando 

la relación que existe entre cada una, la distancia y las secuencias de recorrido a través de 

la construcción de la red logística que posee la empresa. 

Paso 5: Investigación de la vialidad (caminos, vías, carreteras, etc.) 
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Este paso tiene como objetivo el de conocer si las rutas son de carácter único o si existe 

la posibilidad de vías alternas o variantes de acceso para dar un nuevo diseño a la red de 

distribución para que de esta forma se pueda agilizar la distribución de los bienes, acortar 

las distancias y la disminución en costos de distribución. 

Paso 6: Estudio de tiempos de recorrido 

Se realiza un análisis en cuanto al tiempo que demora en el recorrido tomando en cuenta 

los elementos que componen la red de distribución para ello se pueden utilizar las 

tecnologías de información como sería el uso de GPS (Sistema de Posicionamiento Global 

o siglas en ingles Global Positioning System) para corroborar la información además 

dentro de este aspecto se debe tener en cuenta los tiempos de holgura (margen de tiempo 

permisible) que se dan como cambio en los tiempos de la ruta para esto se debe verificar 

si la empresa posee políticas para normar estos espacios improductivos de tiempo.  

Paso 7: Estudio de la demanda por segmento y por cliente 

En este paso se debe realizar un estudio sobre las necesidades de los clientes cuantificando 

su demanda y desglosándola por tipo de producto según el nicho de mercado, para esto 

debe verificar si la demanda es regular o irregular esto se lo realiza con el fin de satisfacer 

al cliente con mayor facilidad. 

Paso 8: Estudio de costos 

Dentro de este paso se debe realizar un estudio de los costos asociados al sistema de 

distribución actual, se cuantifican los gastos en cuanto a la fuerza de trabajo, por concepto 

de salario, medios de trabajo, etc. 

2.1.17. Modelos de distribución física  

“Un modelo de distribución física, desde el punto de vista logístico representa la 

infraestructura física que dispone una empresa para situar sus productos en el mercado” 

(Sistemas de Distribución, Antoni Izquierdo Mateu, pág. 14) 

La elección de un modelo para la distribución dependerá de varios factores tales como: 
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• La naturaleza del negocio 

• Las características del mercado 

• El nivel de servicio propuesto  

• La variedad de productos 

• Las condiciones geográficas 

Para un sistema de distribución existen los siguientes modelos aplicables según estructura 

del negocio. 

2.1.17.1. Modelo de distribución directa  

Es la entrega del producto directamente por la fábrica al consumidor sin pasar por ningún 

almacén intermedio 

 

 

Este modelo propone una solución simple y flexible, que evita mantener infraestructuras 

en forma de almacenes, inmovilización de en forma de stocks intermedios y permite 

tiempos cortos de respuesta a los clientes es un modelo típico que usan las empresas de 

fabricación. 

2.1.17.2. Modelo de distribución escalonada 

Tiene como fin la distribución a los consumidores o a los puntos de venta desde unos 

almacenes regionales, los cuales reciben los productos desde uno o varios almacenes 

centrales que los mismos reciben de fábricas o proveedores. 

 

 

 

 

 

Proveedor 
Punto de venta o 

consumidor 

Proveedor 

Punto de venta 

o consumidor 

Punto de venta 

o consumidor 

Almacén 

Regional 

Almacén 

Central 
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El presente modelo pretende aproximar el producto a los puntos de consumo con el fin de 

facilitar la entrega rápida a los canales de venta. Este modelo tiene inconvenientes con la 

inversión y del costo necesarios para los almacenes centrales y regionales lo que conlleva 

al aumento de stocks como consecuencia la multiplicación de stocks de seguridad. 

2.1.17.3. Modelo de distribución directa desde almacén central 

Se basa en la distribución directa desde un almacén central a la red de distribución. Este 

modelo implica una baja inversión en infraestructuras al no emplearse almacenes 

periféricos (tipo de almacén que no pertenece a la empresa). Sin embargo, este modelo es 

funcional si el coste de transporte no es muy significativo, es un modelo útil para las 

empresas que tiene pocos mercados locales o regionales. 

 

 

Variable dependiente 

 

 

 

2.1.17.4. Modelo planta de distribución 

Consiste en la existencia de un centro de distribución que recoge los pedidos desde una 

amplia red de proveedores, para distribuirlos directamente a los puntos de ventas o de 

consumo. 

Este modelo es muy generalizado entre las empresas cuyo objetivo es la entrega puntual 

por ejemplo los servicios de currier o paquetería y las distribuidoras de productos de 

consumo masivo. Este modelo implica un servicio ágil de recolección de pedidos, 

preparación de los mismos y la organización para su distribución. 

 

Proveedor 

Proveedor 

Almacén 

Central 

Almacén 

Central 

Punto de venta 

o consumidor 

Punto de venta 

o consumidor 

Punto de venta 

o consumidor 
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Cada uno de los modelos tiene sus ventajas independientes de una manera expresiva, pero 

sin pretensiones a ser un modelo exacto y se los puede sintetizar de la siguiente manera: 

Modelo 
Rapidez de 

servicio 
Inversión 

Costo de 

transporte 

Nivel de 

stocks 

Rapidez de 

respuesta 

Directo Baja Baja Alta Baja Alta 

Escalonada Alta Alta Baja Alta Baja 

Directo desde 

almacén central 
Baja Baja Alta Baja Alta 

Panta de 

distribución 
Alta Baja Baja Baja Baja 

Fuente: Sistemas de Distribución, Antoni Izquierdo Mateu, pág. 14 

2.1.18. Concepto de costo 

Los costos dentro del ámbito empresarial son considerados como “El Sacrificio” el cual 

no se relaciona con el dinero en efectivo, sino que el costo va relacionado con proceso 

productivo, comercial o de servicios. 

“precio pagado o la retribución para adquirir un activo. Aplicando a los Indicadores de 

logro inventarios, el costo significa en principio la suma de los desembolsos aplicables y 

cargos incurridos directa o indirectamente al traer un artículo a su condición y 

localización existente”. (Costos y Presupuestos, Harry Howe, pág. 7) 

Los Costos: En nuestra forma de conceptuarlo viene a ser la suma de valores debidamente 

analizados y concentrados acumulativamente, que son necesarios reconocer para 

transformar un bien natural, en un bien útil o servicio, capaz de satisfacer las necesidades 

humanas. (Costos y Presupuestos, Universidad Peruana de los Andes, pág. 9) 

Proveedor 
 Centro de 

distribución 

Punto de venta 

o consumidor 
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Los costos representan una porción o parte del precio de adquisición de los artículos 

propiedades o servicios, los cuales quedan diferidos dentro de ellos, o se hacen presente 

solo en el momento que se realiza la venta. 

2.1.19. Características de los costos 

Costo Activo: Cuando la empresa incurre en un costo que posiblemente generará ingresos 

en un determinado periodo. Ejemplo: mercaderías. 

Costo Gasto: Aquellas erogaciones o desembolsos de efectivo que contribuyen a generar 

ingresos para la empresa, y que como resultado se obtienen utilidades para un determinado 

periodo. Ejemplo: Sueldos administrativos, publicidad, depreciación de la maquinaria, 

etc. 

Costo pérdida: Suma de erogaciones o desembolsos de efectivo que efectuó la empresa, 

pero que no generaron los ingresos estimados, por lo que no existe un ingreso con el cual 

se pueda comparar la inversión realizada. Ejemplo: Incendio del automóvil de una 

empresa que no estaba asegurado, mercaderías pasadas de moda, etc. 

2.1.20. Reducción de costos de distribución  

Los costos asociados con la distribución están compuestos por tres grupos que facilitan su 

análisis. La distribución ocupa un rol fundamental en el correcto funcionamiento de toda 

empresa, ya que es la encargada de llevar a cabo de forma estratégica el movimiento de 

los bienes de la empresa, para lograr acercar el producto en tiempo y forma, con elevados 

estándares de calidad y al menor costo posible. 

2.1.21. Costos de distribución que se reducen 

a) Costo de Transporte 

Este tipo de costo representa del 50% al 60% de los costos de la distribución y están 

relacionados por los diferentes modos de distribución. En las empresas buscan la 

eficiencia a través de la optimización de la carga y el “ruteo”, vehículos más económicos 

que se adecuen al producto que se comercializa, mejor consolidación de carga, 
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optimización del espacio del vehículo o contenedor, entre otros. En este punto es 

fundamental tener en cuenta la optimización en los costos de carga y descarga. 

b) Costo del inventario 

Es un tipo de costo importante y estratégico para las empresas el cual representa el 20% 

al 30% de los costos e incluyen costos de almacenamiento de productos; desde el espacio 

del depósito, equipos de estiba y mano de obra directa e indirecta, hasta los costos 

financieros del capital invertido. Las empresas buscan optimizar sus stocks satisfaciendo 

al cliente de la mejor manera posible al costo más bajo. La optimización tiene como límite 

el no caer en “quiebres de stock” que afectan a los dos extremos de la cadena de valor 

Proveedor y Cliente. 

c) Costos de gestión 

Es el tipo de costo que son los menos expuestos, pueden llegar a representar el 10% de los 

costos, pero están muchas veces ocultos en otras partidas contables. Incluyen los costos 

de gestionar órdenes de clientes, facturas, planificación de inventario y empaque, más 

todos los procesos administrativos para que el producto llegue al cliente final.   

2.2. Contexto referencial 

2.2.1 Generalidades de la empresa 

Marco Jurídico 

La reglamentación para las empresas de distribución y venta directa son: 

• Código de Comercio 

• Reglamento de comercialización de productos 

• Reglamento comercial para empresas tercerizadoras 

Resoluciones alternativas 

• Ley de creación de empresas sociales (Ley No. 1055) 

• Reglamento para el registro y acreditación de unidades productivas 

• D.S. N° 3564, 24 de mayo 2018 
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• Ley N° 947, 11 de mayo 2017 

2.2.2 Descripción de las empresas 

Mondelez de alimentos Bolivia s.r.l. 

Tipo de 

sociedad 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

NIT 1018755024 

Matricula de 

comercio 
00103182 

Ubicación: 
Calle 21 N° 8227 Edificio Lydia, Piso 07 Oficina 701 Zona: 

Calacoto 

Actividad: 
Distribución, comercialización y exportación de dulces, gaseosas, 

golosinas, confitería chocolates y alimentos en genera 

Chocolandia s.a. 

Tipo de 

sociedad 
Sociedad anónima 

NIT 00464423010 

Matricula de 

comercio 
00120359 

Ubicación: Av. Montenegro 1234 - San Miguel 

Actividad: 

Distribución y comercialización de chocolates y golosinas. 

Importación y exportación de chocolates, dulces y golosinas en 

gral. 

Ramil Israel Martines Chavez (Unipersonal) 

Tipo de 

sociedad 
Unipersonal 

NIT 3549608018 

Matricula de 

comercio 
00203753 
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Ubicación: Av. Hugo Ernest N 1 Piso: 2 Zona: Bajo Seguencoma 

Actividad: 
Distribución Material de limpieza, productos de higiene 

doméstica, dulces, caramelos y chocolates 

Pepsico alimentos de Bolivia s.r.l 

Tipo de 

sociedad 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

NIT 00214798023 

Matricula de 

comercio 
00213714 

Ubicación: 
Calle 15 N 7715 Edificio: Torre Ketal Piso: 4, oficina 402, zona 

Calacoto 

Actividad: 
Distribución y comercialización de avenas, cereales, snacks y 

bocaditos(dulces y salad as),barras de cereales, bebidas en polvo 

Proalnubol s.r.l 

Tipo de 

sociedad 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

NIT 00235876230 

Matricula de 

comercio 
00235478 

Ubicación: Zona 9, Plaza Murillo 764 

Actividad: 
Distribución, comercialización y venta de productos en todas sus 

modalidades, tales como cereales, galletas, dulces y fideos 

Arlepro Ltda. 

Tipo de 

sociedad 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

NIT 00230442301 

Matricula de 

comercio 
00231234 
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Ubicación: Zona Villa Salome, Calle Eucaliptos, N° 553 

Actividad: 
Actividad: distribución y venta directa de golosinas y dulces en 

general 

Comercializadora "Llevo Todo" 

Tipo de 

sociedad 
Unipersonal 

NIT 04916082015 

Matricula de 

comercio 
00355071 

Ubicación: Calle Mariano Colodro N° 1512 Zona: El Tejar 

Actividad: 

Venta al por mayor de alimentos, productos lácteos, huevos, 

aceites, grasas comestibles, panadería, pastelería, café, té, cacao, 

bebidas cigarrillos, tabaco, azúcar, dulces. 

Importadora y distribuidora Keotoys s.r.l. 

Tipo de 

sociedad 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

NIT 00338060027 

Matricula de 

comercio 
00370856 

Ubicación: Calle Viscarra # 110. San Pedro Alto 

Actividad: 
Distribución de productos alimenticios, dulces y conservas, 

productos lácteos y cosméticos, pañales 

Grupo Motavar s.r.l. 

Tipo de 

sociedad 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

NIT 00345812050 

Matricula de 

comercio 
00340524 
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Ubicación: Av. Mario Mercado No.200  Zona Llojeta 

Actividad: 

Actividad: Distribución, representación de productos de consumo 

masivo como ser bebidas alcohólicas jugos, aceites de oliva, 

chocolates enlatados, dulces y galletas. 

Fuente: Elaboración Propia 

2.2.3 Antecedentes de las empresas 

a) Mondelez de alimentos Bolivia s.r.l. 

Mondelēz International es una compañía que ha sido re imaginada con un único objetivo 

en mente: crear deliciosos momentos de alegría compartiendo las marcas favoritas del 

mundo. Lanzada el 1ro de octubre de 2012, y con alrededor de 100.000 empleados a nivel 

global, Mondelēz International agrupa las marcas de snacks y alimentos de la antigua 

Kraft Foods Inc. A pesar de ser una compañía nueva, las marcas de Mondelēz International 

son tan ricas y diversas como la cultura de los 170 países en los que mercadeamos nuestros 

productos. Como compañía líder en la fabricación de snacks, Mondelēz International tiene 

una participación importante en cada una de las categorías y regiones del mundo en las 

que compite. Globalmente, tenemos la posición No. 1 en Galletas, Chocolates, Caramelos 

y Bebidas en Polvo, y la No. 2 en Gomas de Mascar. 

El portafolio de Mondelēz International incluye marcas como Nabisco, Oreo y Lu en 

galletas, Cadbury y Milka en Chocolates, Tang en bebidas en polvo y Trident en gomas 

de mascar. 

Actualmente la empresa es responsable de la gestión de Trade Marketing para todos los 

Canales de Venta en Bolivia. Responsable del abastecimiento y distribución de los 

materiales para los distintos PDC (puntos de compra) referente a las actividades del área, 

coordinando con el Distribuidor Aidisa la comunicación de los distintos proyectos. 

Misión  

Ser una empresa líder en la distribución de productos de consumo masivo, satisfaciendo 

las necesidades del cliente a través de la calidad de nuestros productos, de servicio 
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personalizado, mercadeo, eficiencia y rentabilidad, con responsabilidad frente a nuestros 

accionistas, colaboradores, proveedores, al estado y a la sociedad en general 

Visión 

Estar posicionada como la mayor empresa de distribución de la región, siendo la primera 

opción de compra entre nuestros clientes, aportando al crecimiento sostenible de la región 

y de cada uno de nuestros colaboradores y sus familias. 

b) Chocolandia s.a. 

La empresa fue constituida el 24 de junio del 2009 días después de la construcción del 

centro comercial Multicine, la señora Marta Rosamir fundadora de la empresa indica que 

la iniciativa que le impulso crear la empresa fue el comercio de chocolates de todas las 

marcas al igual que chocolates personalizados según gusto del cliente. Para el año 2014 la 

empresa se dedicó a la distribución según pedidos en las diferentes tiendas de las zonas 

de Calacoto, Irpavi, Seguencoma, Cota Cota entre otros, para que así el 2016 la misma 

empiece a distribuir en las zonas de ciudad de La Paz ofreciendo una gran cantidad de 

Chocolates, Golocinas y Dulces de las marcas de Arcor, Colombina, Breik, Ambrosili, 

etc.  

Misión 

Que todos nuestros clientes disfruten un momento muy especial con nuestra cordial 

atención y nuestra extensa variedad de chocolates y dulces hechos para los gustos más 

exigentes. 

Visión 

Lograr que todos nuestros clientes nos consideren como la principal marca de distribución 

de chocolates a nivel Bolivia.  
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c) Ramil Israel Martinez Chavez (unipersonal) 

La Empresa de distribución perteneciente al señor Ramil Israel Martinez Chavez se dedica 

a la distribución e importación de material de limpieza, productos de higiene doméstica, 

dulces, caramelos y chocolates desde el año 2012 comenzando con un almacén realizando 

la actividad de distribución de los productos mencionados en las zonas de San Antonio, 

San Pedro, Buenos Aires y Seguencoma. Para el año 2016 amplio la cantidad de ruta 

llegando a zonas como Achumani, Llojeta, Cota Cota, Periferica, Villa Fatima 

distribuyendo en su mayoría golosinas de marcas chinas, dulces de la marca Estrella, 

Arcor y Colombina.   

Misión 

Garantizar un adecuado tratamiento de los productos que comercializamos en todas las 

fases del circuito de distribución. 

Visión 

Lograr el liderazgo en la distribución de productos, a través del reconocimiento y la 

elección de nuestros clientes, por entender sus necesidades, ofrecer soluciones integrales 

y brindar un servicio de excelencia. 

d) Pepsico alimentos de Bolivia s.r.l 

Pepsico s.r.l. fue establecida como una importadora y distribuidora de productos de 

consumo masivo en 2013 cuya actividad era la compra, venta, transporte, empaque, 

almacenaje, distribución y comercialización de avenas, cereales, snacks y golosinas. Para 

el año 2016 comienza la actividad de venta móvil la cual consiste ofrecer productos a los 

puntos de ventas, promocionando sus marcas en las zonas de Periferica, Pura Pura, Villa 

Fatima, Villa el Carmen, Calacoto y Obrajes distribuyendo Cereales de las marcas 

Princesa y golocinas de las marcas de Ambrosoli, Arcor, Docile entre otros. 
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Misión 

Superar expectativas mediante la innovación, la calidad de nuestros productos, bajos 

precios y la excelencia en el servicio. 

Visión  

Ser la empresa líder en la importación, comercialización y distribución de abarrotes. 

Proyectar una compañía ágil y eficiente, que asegure el desarrollo humano y el 

compromiso de nuestros colaboradores con los objetivos y valores. 

e) Proalnubol s.r.l 

Es una empresa distribuidora constituida desde el 2012 en La Paz, dependiente de la 

empresa importadora Polibol s.r.l ubicada en Argentina, Buenos Aires, ambas empresas 

se dedican al comercio con la diferencia de que Polibol distribuye material de escritorio, 

ropa, artículos para el hogar, etc., y Proalnubol se encarga de la distribución de cereales, 

galletas, dulces y fideos, de las marcas Gustossi, La estrella, La suprema y Lider. 

Para el 2015 la empresa logra su ingreso al mercado en la distribución a puntos de venta 

en las zonas de Vino Tinto, Cementerio, Max Paredes y parte de la Ciudad de el Alto. 

Misión 

Ser la mejor opción en comercialización y distribución de productos de consumo masivo, 

que ofrezca a nuestros clientes la mejor experiencia de servicio en el mercado. 

Visión 

Ser la mejor distribuidora de productos alimenticios con preferencia en los clientes y 

consumidores por la calidad en los productos. 

f) Arlepro Ltda. 

La presente empresa fue establecida como empresa dependiente de la ex empresa de 

distribución Quimbolever Ltda. en 1998 para el 2005 la empresa logra ser independiente 

y consolidarse en la ciudad de La Paz, hasta la fecha realizo la actividad de distribución a 
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puntos de ventas de dulces y golosinas de las marcas Ambrosoli, Fruna, Arcor, Costa, 

Nestle, Calaf, La Estrella, Garoto, La Calesita y productos de importación China. 

En 15 años de funcionamiento la empresa logro la distribución en las zonas de Villa 

Fátima, Cementerio, Periférica, Garita de Lima, Pampahasi, Calacoto, Obrajes, Cota Cota 

y San Pedro. 

Misión 

Satisfacer las necesidades de los consumidores con nuestros productos y cumplir sus 

expectativas con productos de alta calidad. 

Visión  

Ser una distribuidora de con alto nivel de competitividad a nivel nacional con la expansión 

de nuevos puntos de distribución para así de este modo mejorar la atención al cliente y 

expandir nuestro mercado hacia el exterior del país. 

g) Comercializadora "Llevo Todo" 

La empresa comercializadora y distribuidora Llevo Todo fue constituida en el año 2008, 

ya que sus inicios de la misma fueron el ser un punto de venta de artículos para el hogar 

y golosinas. Para el 2011 la empresa se dedicó a la distribución a puntos de venta de 

productos lácteos, huevos, aceites, grasas comestibles, panadería, pastelería, café, té, 

cacao, bebidas cigarrillos, tabaco, azúcar, dulces. 

En el mismo año logro su posicionamiento mediante la distribución en las zonas de San 

Pedro, La Portada, Obrajes, Villa El Carmen, San Antonio y Max Paredes. 

Misión  

Responder a las necesidades en cuanto a requerimiento de productos de consumo masivo 

a menor tiempo y costo. 
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Visión  

Ser los principales distribuidores de productos de consumo masivo con clara orientación 

al cliente y satisfacer de manera eficiente las necesidades de los mismos. 

h) Importadora y distribuidora Keotoys s.r.l. 

La empresa Keotoys s.r.l. fue constituida en el año 2008 como una empresa importadora 

de productos alimenticios, dulces, conservas, productos lácteos, cosméticos y pañales de 

las marcas Ambrosoli, Lidita, Soprole, Hinode y Huggies. Para el año 2012 la empresa 

comenzó sus actividades en la distribución de sus productos importación obteniendo el 

mayor impacto en la venta de dulces y conservas en las zonas de Llojeta, Calacoto, Irpavi, 

Kupini, San Pedro y Periferica. 

Misión 

Ofrecer un servicio ágil, oportuno y rápido a nuestros clientes con el fin de generar la 

calidad y ventaja competitiva en el mercado.  

Visión 

Crecer como empresa, llegar a ser la mejor opción en la distribución para los clientes que 

nos eligen y confina en nuestro servicio. 

i) Grupo Motavar s.r.l. 

La empresa de distribución Montavar fue estableceida el año 2005 como un centro de 

servicios de distribución de las marcas: Paceña, Nacional, Aidisa y productos de origen 

brasilero. Para el año 2009 la empresa inicio sus actividades en la distribución y venta 

directa de productos de consumo masivo como ser; bebidas alcohólicas jugos, aceites de 

oliva, chocolates, enlatados, dulces y galletas de las marcas Ades, Fino, Lidita, Breik, La 

Estrella, San Gabriel. 

La empresa logro posicionarse con la distribución en las zonas de Villa Copacabana, San 

Antonio, Max Paredes, Garita de Lima, Llojeta y Chasquipampa. 
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Misión 

Promover la calidad de nuestros productos y servicios, ajustándonos a los requerimientos 

y cambios del mercado, comercializando y distribuyendo productos que cumplan con las 

expectativas de nuestros clientes. 

Visión 

Ser la empresa líder en la comercialización y distribución de productos de consumo 

masivo, con la más alta aceptación del mercado, ofreciendo productos y servicio de óptima 

calidad. 

2.3. Estudios previos del Objeto de estudio 

En el caso de las 9 empresas de distribución, no existe ningún estudio previo sobre 

sistemas de distribución logística. Con esta información puedo contribuir con los 

antecedentes de las empresas siendo el primero en realiza una investigación completa 

2.4. Diagnóstico del Problema 

El resultado que se logró obtener gracias a la información recopilada, interpretada y más 

la comprobación de la hipótesis la cual se determinó que se acepta la hipótesis nula, es 

decir que la falta de un sistema de distribución logística es una de las principales causas 

por las que no se ha logrado la reducción del 10% en los costos de distribución, la misma 

es considerada como un causante máximo  

Por lo cual se llega a la deducción que es necesario proceder a la creación del sistema de 

distribución logística enfocado a las pequeñas empresas de distribución y venta directa de 

productos para tienda de barrio para lograr la reducción en los costos de distribución.  
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Capitulo III 

Diseño Metodológico de la Investigación 

3.1.  Tipo de intervención 

Nivel de la investigación 

El nivel de la investigación a utilizar en el presente trabajo de tesis será de carácter 

“Explicativo”. 

Definición del nivel de investigación 

El nivel de investigación explicativo tiene la característica de responder a la pregunta ¿Por 

qué?, es decir que con este estudio podemos conocer por que el hecho o fenómeno de la 

realidad tiene determinadas características, cualidades, propiedades entre otros mediante 

la prueba de la hipótesis. En otras palabras, este nivel de investigación nos ayuda a 

entender la variable de estudio respecto a sus componentes que comprende el mismo. Este 

nivel de investigación comprende dos elementos: 

• Lo que se explica: la explicación deduce un conjunto de valores compuestos por 

leyes, generalizaciones u otros enunciados que expresan regularidades que tiene 

que acontecer. En síntesis, la explicación es una deducción de una teoría que 

contiene afirmaciones y que explican determinados hechos.  

• Lo que se quiere explicar: se trata del objeto, hecho o fenómeno que se va a 

explicar mediante la acotación de ideas que sostengan veracidad de la información 

para aclarar o responder la pregunta mediante la explicación.  

Definición del método (s) de investigación a adoptar 

En el presente trabajo de investigación se utilizará los métodos inductivos, análisis y 

síntesis que consiste en la generalización, separación y estudio independiente de una de 

las partes de la investigación de las pequeñas empresas de distribución y venta directa de 
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producto para tiendas de barrio. Con el fin de hallar la relación para vincular las partes y 

generar un resultado. 

3.2.  Universo o Población de estudio 

El estudio del universo o población es considerado como una manera de generalizar la 

información a obtener, según las características que distinguen a los sujetos unos de los 

otros. En este sentido el universo de la investigación está constituido por las siguientes 

unidades de distribución de cada empresa: 

Empresa Cargo Cantidad de sujetos 

Mondelez de alimentos 

Bolivia s.r.l. 

Jefe de almacén 2 

Vendedor 6 

Conductor 6 

Chocolandia s.a. 
Encargado de almacén 2 

Conductor 4 

Ramil Israel Martinez 

Chavez (unipersonal) 

Vendedor 6 

Conductor 4 

Pepsico alimentos de 

Bolivia s.r.l 

Jefe de almacén 1 

Cargador 4 

Conductor 4 

Proalnubol s.r.l 
Vendedor 5 

Conductor 5 

Arlepro Ltda 
Vendedor 4 

Conductor 4 

Comercializadora "Llevo 

Todo" 

Jefe de almacén 1 

Vendedor 3 

Conductor 3 

Importadora y distribuidora 

Keotoys s.r.l. 

Conductores 3 

Cargadores 4 
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Grupo Motavar s.r.l. 

Encargado de Almacén 1 

Vendedor 4 

Conductor 4 

Total 80 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.  Determinación del tamaño y diseño de la Muestra 

La población que se tomara en cuenta para la determinar la muestra es relacionada con los 

empleados que interactúan y conocen todo concerniente a la distribución y venta directa 

de productos para tiendas de barrio. Se logró definir según el cálculo de la muestra infinita 

el valor del 30% con el fin de simplificar el análisis de la información de la dicha muestra, 

se aplicará a 24 empleados de los 80 que componen el total del personal que comprenden 

en las 9 empresas de distribución. 

Cargos se tomarán en cuenta en la recopilación de información: 

• Jefe o encargado de almacén 

• Vendedor  

• Conductor 

• Cargador  

Cálculo de la muestra 

n = tamaño de la muestra 

p = probabilidad de que ocurra el evento 

q = probabilidad de que no ocurra el evento 

e = error de estimación 

n = 
𝑝 𝑥 𝑞

𝑒2   n = 
(0.5 𝑥 0.5)

0.01
 = 25% se redondea a 30% 

n = N x 30% 
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n = 80 x 0.30 

n = 24 

3.4.  Selección de métodos y técnicas 

La estructuración y elaboración de la técnica de recopilación de datos, en este caso la 

técnica a implementar en la presente investigación será el cuestionario y los documentos 

de información de carácter histórico que posea la empresa para lograr comprobar o no la 

hipótesis plateada anteriormente que nos ayudara a lograr los objetivos de las empresas 

además de poder hallar una solución a los problemas de se encuentran dentro de las 

mismas. 

La encuesta será utilizada por motivos de recabar la información necesaria con el fin de 

evitar el contacto físico con las personas debido a la situación actual por la pandemia ya 

que vale recalcar que la misma será enviada a través de correos electrónicos y mensajería 

de redes sociales (Messenger o Whatsapp) mediante el uso de la plataforma Google Drive 

por medio de la herramienta Google Forms (formularios virtuales) para luego ser 

analizada mediante tablas y gráficos para posteriormente sintetizar la información y 

establecer la conclusión del presente marco practico.  

3.5.  Elaboración del proceso de recopilación de información 

El proceso de recopilación de información se enfoca al análisis de las variables de 

investigación (variable independiente y variable dependiente). Estas variables tienen que 

ser de carácter medible con el fin de profundizar el análisis de la información a recopilar 

mediante el instrumento de recopilación de datos a utilizar. 

A continuación, se demostrará el proceso de recopilación de información a través de la 

siguiente matriz:  
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3.5.1. Operacionalización de variables 

Variables 

Elementos o subvariables 
Indicadores o unidad de medida 

(como se mide la subvariable) 

Sujeto de 

investigación 

(quienes pueden 

dar información de 

la variable) 

Técnica a utilizar 
Documento especifico 

de consulta 

Sujeto de 

provisión de 

información 

Variable 

independiente 

Sistema de 

distribución 

logístico 

 

• Sistema de información 

• Almacenes 

• La carga 

• Canal de distribución 

• Transporte 

• Rutas 

• Red de distribución 

 

 

• Numero de base de datos 

utilizados 

• Numero de medios de 

comunicación interna 

utilizados 

• Distribución de los almacenes 

• Cantidad de carga a distribuir 

• Número de clientes por ruta 

• Tipo de vehículo utilizado 

• Cantidad de puntos de 

distribución 

• Cantidad de rutas  

• Tiempo de duración de la ruta 

• Distancias de recorrido en las 

rutas 

• Cantidad de clientes atendidos 

en cada ruta 

 

• Encargados de 

almacén 

• Vendedores 

• Conductores 

• Cargadores  

 

• Recopilación 

documental 

• Cuestionario  

 

• Hojas de ruteo 

• Plano de ubicación 

de la mercadería en 

almacén. 

• Registros de 

clientes atendidos 

• Registro de 

cantidad de 

mercadería 

distribuida por ruta 

en valor monetario 

• La encuesta 

 

• Encargados 

de almacén 

• Vendedores 

• Conductores 
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Variable 

dependiente 

 

Reducción de 

costos de 

distribución 

• Objetivos esperados 

referidos a la reducción 

del 10% en los costos de 

distribución en sus 

respectivas rutas 

• Los resultados 

alcanzados referidos  a 

la reducción del 10% en 

los costos de 

distribución 

 

• Viáticos  

• Combustible  

• Mantenimiento del vehículo 

• Salarios  

 

• Encargados de 

almacén 

• Vendedores 

• Conductores 

• Cargadores 

 

• Recopilación 

documental 

• Cuestionario 

 

• Registro de costos 

operativos 

• La encuesta 

 

• Encargado 

de 

almacenes 

• Conductores 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6.  Estructuración de la técnica de recopilación de datos 

Gracias al análisis de la matriz de recopilación de datos se puede proceder a la 

estructuración y elaboración de la técnica de recopilación de datos, en este caso la técnica 

a implementar en la presente investigación será el cuestionario y los documentos de 

información de carácter histórico que posea la empresa para lograr comprobar o no la 

hipótesis plateada anteriormente que nos ayudara a lograr los objetivos de las empresas 

además de poder hallar una solución a los problemas de se encuentran dentro de las 

mismas. 

La encuesta será utilizada por motivos de recabar la información necesaria con el fin de 

evitar el contacto físico con las personas debido a la situación actual por la pandemia ya 

que vale recalcar que la misma será enviada a través de correos electrónicos y mensajería 

de redes sociales (Messenger o Whatsapp) mediante el uso de la plataforma Google Drive 

por medio de la herramienta Google Forms (formularios virtuales) para luego ser 

analizada mediante tablas y gráficos para posteriormente sintetizar la información y 

establecer la conclusión del presente marco practico.  

3.6.1. Prueba piloto 

Tomando en cuenta la situación actual del entorno se procedió a realizar una prueba piloto 

de la encuesta para observar si los sujetos de estudio pueden entender el contexto de cada 

pregunta, por lo que se conformó un grupo de 5 personas de forma aleatoria de las distintas 

empresas de distribución a quienes se les envió la encuesta de manera virtual a través de 

la plataforma de formularios en línea “Google Forms”. El procedimiento a realizar se 

constituyó por el envió mediante correo electrónico, mensajería de red social (Messenger 

y WhatsApp). Como resultado se obtuvieron las siguientes observaciones para realizar 

modificaciones en la encuesta las cuales se verán reflejadas en la siguiente matriz: 
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Pregunta 
Respuestas 

establecidas 

Tipo de 

pregunta 

establecida 

en el 

formulario 

virtual 

Observaciones 

Preguntas de información general 

Escoja la empresa a 

que representa 

Listado de 

empresas a 

quienes va 

dirigida la 

encuesta 

Selección 

múltiple 
ninguna 

Genero 
Masculino 

Femenino 

Selección 

múltiple 
ninguna 

Edad  
Respuesta 

Breve 
ninguna 

Cargo que ocupa 

Gerente de Área 

Encargado de 

almacén 

Vendedor 

Cargado 

Conductor 

Selección 

múltiple 

• 3 de 5 encuestados 

indican que se suprima la 

opción de Gerente de 

Área debido a que el 

cargo con mayor 

responsabilidad dentro la 

distribución es el jefe o 

encargado de almacén  

 

• 4 de 5 encuestados 

comentaron que se 

comparten cargos dentro 

de la actividad de 
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distribución, es decir que 

el vendedor puede 

realizar la función de 

cargador y conductor, se 

recomendó cambiar de 

selección múltiple a 

casilla de verificación 

para que se puede marcar 

más de una opción. 

Preguntas para la recopilación de información 

1.- ¿Conoce cómo 

funciona el sistema de 

distribución logística? 

Si 

No 

Selección 

múltiple 
Ninguna 

2.- ¿La empresa 

cuenta con un sistema 

de distribución 

logística? 

Si 

No 

No se 

Selección 

múltiple 
Ninguna 

3.- ¿La empresa 

cuenta con una base 

de datos para 

registrar toda la 

información? 

Si 

No 

No se 

Selección 

múltiple 
Ninguna 

4.- ¿Qué medios de 

comunicación utiliza 

la empresa para 

coordinar sus 

actividades? 

a) Celular 

b) Correo 

electrónico 

c) Comunicados 

d) Otros. 

 

Selección 

múltiple 
Ninguna 
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5.- ¿Cómo considera 

la distribución de los 

productos en 

almacenes? 

a) Muy Mala 

b) Mala 

c) Regular 

d) Buena 

e) Muy Buena 

 

Selección 

múltiple 
Ninguna 

6.- ¿Conoce 

exactamente la 

cantidad de 

mercadería que se 

carga a un vehículo? 

Si 

No 

Selección 

múltiple 
Ninguna 

7.- ¿La empresa 

cuenta con rutas de 

distribución 

establecidas? 

Si 

No 

Selección 

múltiple 
Ninguna 

8.- ¿De qué manera 

registra la empresa 

sus puntos de 

distribución para 

crear la ruta? 

a) Nodos 

b) Puntos de 

referencias 

c) códigos 

d) otros. 

Selección 

múltiple 

• 5 de 5 encuestados 

observaron la opción 

“Nodos”, recomiendan 

especificar el término.  

9.- ¿Conoce el tiempo 

de duración de cada 

ruta desde que inicia 

hasta su fin? 

Si 

No 

Selección 

múltiple 
Ninguna 

10.- ¿La empresa 

posee un registro 

estimado de clientes 

atendidos en cada 

ruta? 

Si 

No 

Selección 

múltiple 
Ninguna 
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11.- ¿Conoce las 

distancias en metros o 

kilómetros que se 

recorre en cada ruta? 

Si 

No 

Selección 

múltiple 
Ninguna 

12.- ¿De qué manera 

la empresa controla el 

combustible que se 

gasta en la 

distribución? 

a) Gasto por día 

b) Gasto 

semanal           

d) Gasto por 

ruta 

d) Estado del 

tanque según 

medidor de 

combustible 

(tacómetro) 

e) otros. 

 

Selección 

múltiple 

• 4 de 5 encuestados 

observaron el tipo de 

pregunta, sugirieron 

cambiar a casilla de 

verificación para marcar 

más de una opción 

debido a que no existe un 

solo tipo de control del 

combustible.  

13. ¿La empresa con 

qué frecuencia realiza 

el mantenimiento a 

sus vehículos? 

 

a) Una vez al 

mes 

b) Cuando se 

presenta un 

problema en el 

vehículo 

c) Cuando se 

renueva el 

vehículo 

d) otros. 

Selección 

múltiple 

• 3 de 5 encuestados 

observación el tipo de 

pregunta, recomiendan 

que se cambie a casilla 

de verificación debido a 

que existe más de un 

motivo por el cual se 

realiza el mantenimiento 

al vehículo.  

Fuente: Elaboración Propia 
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Capitulo IV 

4.1. Recopilación y Procesamiento de la información  

Después de realizar las debidas correcciones según las recomendaciones dadas en la 

prueba piloto, se procedió al envió de las encuestas mediante medios de comunicación 

virtual (correos electrónicos y mensajería de redes sociales) desde la fecha viernes 13 de 

noviembre del 2020 al martes 17 de noviembre de la misma gestión, se obtuvo el llenado 

de 24 encuestas en relación a la muestra obtenida anteriormente, por lo cual cada empresa 

tuvo la oportunidad de participar en 2 a 4 encuestas y los resultados fueron los siguientes: 

4.1.1. Preguntas de información general (I.G.) 

A. Participación de las empresas en la encuesta    

Grafica 1 – Pregunta I.G. 

17%

12%

8%

8%
13%

8%

13%

13%

8%

Arlepro Ltda

Mondelez de alimentos

Bolivia s.r.l.

Chocolandia s.a.

Ramil Israel Martinez Chavez

(unipersonal)

Pepsico alimentos de Bolivia
s.r.l

Proalnubol s.r.l

Comercializadora "Llevo

Todo"

Importadora y distribuidora

Keotoys s.r.l.

Grupo Motavar s.r.l.



66 
 

Empresa Participaciones Porcentaje 

Arlepro Ltda 4 17% 

Mondelez de alimentos Bolivia s.r.l. 3 12% 

Chocolandia s.a. 2 8% 

Ramil Israel Martinez Chavez (unipersonal) 2 8% 

Pepsico alimentos de Bolivia s.r.l 3 13% 

Proalnubol s.r.l 2 8% 

Comercializadora "Llevo Todo" 3 13% 

Importadora y distribuidora Keotoys s.r.l. 3 13% 

Grupo Motavar s.r.l. 2 8% 

Total  24 100% 

Descripción: Según la encuesta aplica se tiene como empresa con mayor participación a 

Arlepro Ltda con el 17%, luego se tiene a las empresas Mondelez de alimentos Bolivia 

s.r.l.,  Pepsico alimentos Bolivia s.r.l., Comercializadora “Llevo Todo” e Importadora y 

distribuidora Keotoys s.r.l. con una participación media del 12% al 13% y por ultimo las 

empresas Chocolandia s.a., Ramil Israel Martinez Chavez (unipersonal), Proalnubol s.r.l. 

y Grupo Motavar s.r.l. se encuentran con la participación del 8%. 

B. Género 

Grafica 2 – Pregunta I.G. 
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25%

Género

Masculino

Femenino



67 
 

Género Cantidad Porcentaje 

Masculino 18 75% 

Femenino 6 25% 

Total 24 100% 

 

Descripción: Según la información obtenida por la encuesta en las  9 empresas el 75% de 

los trabajadores en de género masculino y el demás 25% es de género femenino. Algo que 

resaltar en la gráfica, es que los trabajadores de género femenino ocupan los cargos solo 

de jefe o encargado de almacenes o vendedor. 

C. Edad 

Grafica 3 – Pregunta I.G. 

 

Edades Cantidad Porcentaje 

20 a 30 1 4% 

30 a 40 9 37% 

40 a 50 10 42% 

50 a mas 4 17% 

Total 24 100% 
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Descripción: Según la información de la encuesta en las 9 empresas de distribución; 

dentro del grupo de los trabajadores encuestados, el 42% tiene una edad entre los 40 a 50 

años, el 37% que poseen una edad de 30 a 40, se tiene un 17% de trabajadores encuestados 

tienen una edad que supera los 50 años y por último 4% tiene una edad entre los 20 a 30 

años. 

D. Cargo que ocupa 

Grafica 4 – Pregunta I.G. 

 

Cargo Cantidad Porcentaje 

Jefe o encargado de almacén 15 23% 

Vendedor 17 25% 

Cargador 17 25% 

Conductor 18 27% 

Total - 100% 

 

Descripción: En la encuesta aplicada podemos ver una cierta igualdad en cuanto a los 

puestos de los trabajadores que fueron encuestados por lo que se tiene el 23% del grupo 

de los trabajadores encuestados tienen el cargo de jefe o encargado de almacén después 

en 25% del mismo grupo tiene el cargo de Vendedor, el otro 25% pertenece al cargo de 

23%

25%
25%

27%

Cargo que ocupa

Jefe o encargado de almacén

Vendedor

Cargador

Conductor
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Cargador y el 27% pertenece al cargo de Conductor. Algo interesante de esta pregunta es 

que la misma fue observada en la prueba piloto, donde lo trabajadores que formaron parte 

de la prueba nos comentaron que, dentro de las empresas no existen puestos fijos a 

excepción del jefe o encargado de almacén, que en cada empresa existen de 1 a 2 

trabajadores que ocupan el puesto, por otro lado los cargos de Vendedor, Cargador y 

Conductor pueden ser compartidos entre trabajadores (más información ver prueba 

piloto). 

4.1.2. Preguntas para la recopilación de información 

1. ¿Conoce cómo funciona el sistema de distribución logística? 

Grafica 1 – Pregunta 1 

 

Respuestas Cantidad  Porcentaje  

Si 4 15% 

No 20 85% 

15%

85%

Grafica 1
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No
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Descripción: Según el resultado de las encuestas respecto a la primera pregunta se puede 

entender que el 85% de los trabajadores encuestados de las 9 empresas de distribución no 

conocen como funciona el sistema de distribución logística y solo el 15% conoce el 

sistema esto debe a que muchos trabajadores no poseen conocimiento específico sobre la 

distribución Logística.  

2. ¿La empresa cuenta con un sistema de distribución logística? 

Grafica 2 – Pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Si 4 17% 

No 20 83% 

17%

83%

Grafica 2

Si

No
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Descripción: En la presente encuesta, en la pregunta se puede analizar que el 83% de los 

trabajadores encuestados de las 9 empresas de distribución no tienen el conocimiento de 

que su empresa cuenta con un sistema de distribución logística y el 17%  posee el 

conocimiento, esto se debe a varios factores entre estos que el trabajador no entienda 

correctamente sus funciones dentro de la empresa, que el mismo no le dé importancia a 

los objetivos de su organización o la persona no tenga la formación profesional para 

entender a lo que se refiere el  presente sistema. 

3. ¿La empresa cuenta con una base de datos para registrar toda la 

información? 

Grafica 3 – Pregunta 3 

 

Respuestas  Cantidad  Porcentaje 

Si 6 25% 

No  16 67% 

No se 2 8% 

 

25%

67%

8%

Grafica 3

Si

No

No se



72 
 

Descripción: Según la encuesta dentro de la presente pregunta se puede analizar que el 

64% de los trabajadores encuestados de las empresas de distribución, no tiene 

conocimiento que su empresa cuenta con una base de datos, el 27% afirma que su 

organización sí cuenta con una base de datos y solo el 9% no tiene el conocimiento o no 

sabe si su empresa tiene una base de datos esto se debe a que el término “Base de datos” 

es relacionado con los registros físicos que la empresa emplea en el momento del control 

de inventarios, registro de personal entre otros. 

4. ¿Qué medios de comunicación utiliza la empresa para coordinar sus 

actividades? 

Grafica 4 – Pregunta 4 

 

Respuestas Cantidad Porcentaje  

a) Celular 18 75% 

b) Correo electrónico 4 17% 

c) Comunicados 2 8% 

75%

17%

8%

Grafica 4

a) Celular     .

b) Correo electrónico

c) Comunicados
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Descripción: Según la información recopilada mediante la presente encuesta se puede 

observar que el 75% de los trabajadores encuestados de las 9 empresas de distribución 

afirman usar el celular como medio de comunicación, mientras que el otro 17% utiliza el 

correo electrónico y solo el 8% se maneja mediante comunicados esto se debe a que 

muchos trabajadores ven más simple la comunicación a través del celular ya que en el 

mismo se pueden informar de los comunicados de la empresa ya sea mediante redes 

sociales (Whatsapp o Messenger de Facebook) o mediante el correo electrónico. 

5. ¿Cómo considera la distribución de los productos en almacenes? 

Grafica 5 – Pregunta 5 

 

 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

a) Muy Mala 0 0% 

b) Mala 10 42% 

c) Regular 9 37% 

d) Buena 3 13% 

e) Muy Buena 2 8% 
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a) Muy Mala: no existe una distribución de productos en almacenes 

b) Mala: existe un desorden en la distribución de productos en almacenes 

c) Regular: orden regular o estándar de los productos en almacenes 

d) Buena: existe una notable clasificación y orden de los productos en almacenes 

e) Muy Buena: existe una planificación en cuanto al orden y clasificación de los 

productos en almacenes 

Descripción: En la presente pregunta se puede analizar que el 42% de los trabajadores 

encuestados de las 9 empresas de distribución considerar que la distribución de los 

almacenes de sus empresas es mala debido a que en almacenes no se llega aplicar un 

método contable de control de inventarios (P.E.P.S., U.E.P.S. y C.P.P.), el 37% considera 

regular, 13% considera buena y solo el 8% considera muy buena. 

6. ¿Conoce exactamente la cantidad de mercadería que se carga a un vehículo? 

Grafica 6 – Pregunta 6 

 

Respuestas  Cantidad  Porcentaje  

Si 6 25% 

No 18 75% 

25%

75%
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Descripción: Dentro del análisis de la pregunta se pude afirmar que el 75% de los 

trabajadores encuestados de las 9 empresas de distribución no conocen exactamente la 

cantidad de mercadería que se carga a un vehículo para la distribución y solo el 25% 

conoce o posee información de la misma esto a razón de que los controles de inventarios 

solo los posee el jefe o Encargado de Almacenes. 

7. ¿La empresa cuenta con rutas de distribución establecidas? 

Grafica 7 – Pregunta 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: En la presente pregunta se puede analizar que el 96% de los trabajadores 

encuestados de las 9 empresas de distribución afirman que su empresa cuenta con rutas 

establecidas y solo el 4% niegan que su empresa tenga rutas establecidas, un motivo seria 

que el trabajador no está completamente informado respecto a los movimientos de 

mercadería que tiene la empresa, esta situación se da en un individuo debido a que no 

Respuestas  Cantidad  Porcentaje  

Si 23 96% 

No 1 4% 
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Grafica 7

Si
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considera que las rutas estén bien establecidas cuando las mismas están diseñadas en base 

a puntos de referencia.   

8. ¿De qué manera registra la empresa sus puntos de distribución para crear la 

ruta? 

Grafica 8 – Pregunta 8 

 

Respuestas Cantidad  Porcentaje 

a) Nodos (Puntos fijos) 0 0% 

b) Puntos de referencias 22 92% 

c) Códigos 2 8% 

 

Descripción: En la gráfica 8 se puede apreciar un resultado curioso, ya que si se revisa la 

parte de la prueba piloto, donde se especifica la opción “Nodo” la cual significa puntos 

fijos, pero de igual manera esta opción tiene el 0% esto quiere decir que las empresas de 

distribución no planifican sus rutas mediante métodos de investigación operativa, de esta 

forma se da lugar al 92% donde afirman los trabajadores encuestados de las 9 empresas 

0%

92%

8%

Grafica 8 
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b) Puntos de referencias

c) Códigos
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de distribución que su empresa crea una ruta partiendo de puntos de referencia y solo un 

8% utiliza la codificación de puntos para crear una ruta a razón de que la misma sea de 

mejor comprensión para el distribuidor en el momento de realizar el trabajo. 

9. ¿Conoce el tiempo de duración de cada ruta desde que inicia hasta su fin? 

Grafica 9 – Pregunta 9 

 

Respuestas  Cantidad  Porcentaje  

Si  8 33% 

No 16 67% 

 

Descripción: En la presente gráfica se puede analizar que el 67% de los trabajadores 

encuestados niegan conocer el tiempo de duración de cada ruta desde su inicio hasta su 

fin; mientras que el 37% tiene conocimiento, debido a que se puede sobre entender que 

haya la existencia de variaciones de tiempo entre rutas debido a ciertos factores tales como 

el tránsito vehicular, vías inhabilitadas, entre otros. 
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10. ¿La empresa posee un registro estimado de clientes atendidos en cada ruta? 

Grafica 10 – Pregunta 10 

 

Respuestas  Cantidad  Porcentaje  

Si 23 96% 

No 1 4% 

 

Descripción: Según los resultados de la presente pregunta se puede analizar que el 96% 

de los trabajadores encuestados afirman que su empresa posee un registro de los clientes 

atendidos en cada ruta debido a que para establecer los objetivos de ventas es necesario 

que los vendedores conozcan la cantidad de clientes que necesitan atender para lograr 

dicho objetivo y solo un 4% desconoce que en su empresa exista dicho registro a razón 

que el trabajador cree que si bien se tiene un estimado de clientes, el cree que no es 

suficiente información para considerarlo como un registro de clientes.  

96%
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11. ¿Conoce las distancias en metros o kilómetros que se recorre en cada ruta? 

Grafica 11 – Pregunta 11 

 

Respuestas  Cantidad  Porcentaje  

Si 0 0% 

No 24 100% 

 

Descripción: En la presente gráfica el 100% de los trabajadores encuestados no tiene 

conocimiento respecto a las distancias que se recorre en cada ruta una de las razones de 

este tipo de resultados puede ser a que no existe una planificación eficiente del recorrido 

que se realiza en una ruta por lo que se puede cuestionar si en realidad los trabajadores 

conocen el tiempo de duración de las rutas. 
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12. ¿De qué manera la empresa controla el combustible que se gasta en la 

distribución? 

Grafica 12 – Pregunta 12 

 

Respuestas  Cantidad  Porcentaje  

a) Gasto por día 7 17% 

b) Gasto semanal 16 38% 

c) Gasto por ruta 4 9% 

d) Estado del tanque según medidor de 

combustible (tacómetro) 
15 36% 

Descripción: Según la presente gráfica y debido a la relación que se impuso en la 

pregunta, el análisis de la misma sería la siguiente: el 38% de los trabajadores encuestados 

controlan el gasto del combustible de manera semanal, de igual manera el 36% controlan 

mediante el tanque según medidor de combustible, el 17% controla mediante día trabajado 

y el 9% tiene un control del gasto del combustible mediante la ruta realizada esto se debe 

17%

38%
9%

36%

Grafica 12
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a las políticas de las empresas en cuanto al reabastecimiento de combustible que en la 

mayoría de los casos se lo realiza una vez a la semana. 

13. ¿La empresa con qué frecuencia realiza el mantenimiento a sus vehículos? 

 Grafica 13 – Pregunta 13 

 

 

 

 

 

 

Descripción: En la presente gráfica podemos analizar que el 62% de los trabajadores 

encuestados afirman que su empresa realiza el mantenimiento al vehículo cuando el 

mismo presenta un problema esto se debe a que las empresas no poseen personal 

encargado del control en cuanto al funcionamiento de los vehículos (mecánicos), el 31% 

31%

62%

7%

Grafica 13

a) Una vez al mes

b) Cuando se presenta un

problema en el vehículo

c) Cuando se renueva el

vehículo

Resultados Cantidad  Porcentaje  

a) Una vez al mes 9 31% 

b) Cuando se presenta un problema 

en el vehículo 
18 62% 

c) Cuando se renueva el vehículo 2 7% 
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realiza el mantenimiento una vez al mes, este porcentaje de trabajadores consideran el 

cambio de aceite como mantenimiento del vehículo y solo el 7% realiza el mantenimiento 

al vehículo cuando este se renueva es decir cuando se compra un auto en uso o nuevo. 

4.2.Interpretación de la información 

4.2.1. Cuestionario de preguntas 

Según el cuestionario realizado mediante medio virtual se pudo obtener información sobre 

los sistemas de distribución logística que posee cada empresa, de igual forma de qué 

manera controla sus costos en la distribución; por lo que se puede resaltar los siguientes 

hallazgos: 

Hallazgo Posibles respuestas a los hallazgos 

El 83% de los trabajadores no tienen el 

conocimiento sobre cómo funciona un 

sistema de distribución logístico 

• Falta de formación en el área. 

• La empresa no tiene conocimiento de 

cómo aplicar el sistema. 

• Informalidad en el proceso de la 

distribución logística. 

El 83% de las empresas de distribución 

que no cuentan con un sistema de 

distribución logística 

• Las autoridades no tienen el 

conocimiento sobre que es un 

sistema de distribución logística. 

• No se posee el suficiente 

conocimiento para aplicar dicho 

sistema. 

• Temor a la inversión de dicho 

sistema  

• No tienen interés un mejorar sus 

procesos para la distribución. 
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El 67% de las empresas de distribución 

que no cuentan con una base de datos para 

registrar la información 

• No hay interés en la inversión para 

una base de datos. 

• Las autoridades tienen el falso 

pensamiento que su empresa no 

genera la suficiente información para 

recurrir a una base de datos. 

El 75%de las actividades de distribución 

se coordinan mediante la comunicación 

vía celular 

• Por motivos prácticos y comunes que 

todos los empleados cuentan con el 

dispositivo móvil llamado celular 

El 72% de diferentes empleados que 

trabajan en las empresas de distribución 

afirman que la distribución de los 

productos en almacenes es mala 

• No existe normas de clasificación de 

productos en los almacenes. 

• Existe una repartición simple y 

desordenada en los almacenes. 

El 75% de los empleados no conocen 

exactamente la cantidad de mercadería 

que se carga a un vehículo. 

• No existe un control de la mercadería 

que va a ser distribuida y vendida. 

• Por motivos de pérdida de tiempo 

para realizar control de inventarios 

de manera diaria. 

El 96% de las empresas de distribución 

cuentan con rutas de distribución 

establecidas 

• Se cuenta con rutas establecidas por 

motivos de antigüedad ya que de las 

9 empresas estudiadas 8 tiene una 

antigüedad mayor a 8 años en el 

rubro de la distribución. 

EL 92% de las rutas que las empresas de 

distribución poseen, son registradas en 

base a puntos de referencias. 

• El uso de nodos y códigos hace más 

complejo el ruteo de una zona, por lo 

que es de esperar que se tomen los 

puntos de referencias para llegar al 

cliente de una forma más cómoda. 
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El 67% de los empleados que trabajan en 

las empresas de distribución no conocen 

el tiempo de duración que tiene cada ruta 

desde que inicia hasta su fin 

• Esto se debe a que no existe un ruteo 

adecuado tomando en cuenta los 

tiempos de recorrido y distancias 

entre los puntos, esto hace que el 

tiempo varié. 

El 96% de las empresas de distribución 

poseen un registro estimando de clientes 

atendidos por ruta. 

• Debido a que se realiza el ruteo 

mediante puntos de referencias es 

posible registrar a los clientes que se 

ubican alrededor del punto de 

referencia. 

El 100% de los empleados que trabajan en 

las empresas de distribución niegan 

conocer las distancias que se recorren en 

kilómetros en cada ruta 

• Se debe a la falta de conocimiento al 

realizar un ruteo debido que para que 

el recorrido sea óptimo se deben 

verificar los tiempos y distancias 

entre puntos. 

El 38% de las empresas controlan su gasto 

de combustible de manera semanal 

• Se debe a que no existe un control del 

combustible gastado según día de 

trabajo  

• Se realiza el control mediante la 

frecuencia que se cargó combustible 

al vehículo en una semana 

• No existen indicadores que puedan 

identificar cuanto combustible gastan 

los vehículos por cada ruta.  

El 36% de las empresas controlan su gasto 

de combustible mediante la revisión del 

estado del tanque según medidor de 

combustible denominado “Tacómetro” 

• Se debe a que este tipo de control es 

más preciso ya que indica la cantidad 

de combustible según medidor 
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• Desconfianza del jefe de la empresa 

hacia el conductor. 

• Se controla las variaciones entre 

tanque llego y vacío  

El 62% de las empresas realizan el 

mantenimiento a sus vehículos cada vez 

que se presenta un problema con el mismo 

• Se debe a que no existe un programa 

para el mantenimiento preventivo 

para los vehículos. 

El 31% de las empresas realizan el 

mantenimiento a sus vehículos una vez al 

mes 

• Se considera como mantenimiento 

mensual al cambio de aceite y 

pastillas de freno, pero no se realiza 

una revisión total del vehículo. 

 

4.2.2. Cruce de variables 

Se realizó el análisis para obtener información adicional mediante la unión de las 

siguientes preguntas 

Preguntas Relación Grafica 

2 y 7 

El 79% de las empresas de distribución 

y venta directa que no cuentan con 

sistemas de distribución logística, pero 

poseen rutas establecidas para 

distribución y el 21% se puede llegar a 

considerar que son las empresas que 

poseen el sistema de distribución 

logística y tiene rutas establecidas 

 

79%

21%
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1 y 6 

El 67% de los empleados que trabajan 

en las empresas de distribución y venta 

directa no conocen que es un sistema de 

distribución logística al igual que no 

conocen la cantidad exacta de 

mercadería que ingresa a los vehículos y 

el 33% tiene conocimiento sobre el 

sistema y conocen la cantidad exacta de 

mercadería que ingresa a los vehículos 

 

2 y 5 

El 71% de las empresas de distribución 

y venta directa no cuentan con un 

sistema de distribución logística; de 

igual forma cuentan con una mala o 

regular distribución de productos en 

almacenes, y el 29% de consideran las 

empresas que cuentan con el sistema y 

además cuentan con una   buena o muy 

buena distribución de productos en 

almacenes.  

 

7 y 11 

El 96% de las empresas de distribución 

y venta directa cuentan con rutas 

establecidas, pero no conocen las 

distancias de las rutas en kilómetros y 

solo el 4% de las empresas del mismo 

rubro no cuentan con rutas establecidas 

ni conocen las distancias de las rutas en 

kilómetros.  
 

67%

33%

71%

29%

96%

4%
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3 y 10 

El 67% de las empresas de distribución 

y venta directa no cuentan con una base 

de datos para registro de información, 

pero tienen un registro de clientes 

atendidos por ruta y el 33% de las 

empresas cuentan con una base de datos 

de igual manera poseen un registro de 

clientes atendidos por ruta. 
 

7 y 9 

El 62% de las empresas de distribución 

y venta directa cuenta con rutas 

establecidas, pero no conoce el tiempo 

de duración de inicio a fin de las mismas 

y el 38% de las empresas cuentan con 

rutas establecidas, pero si conocen el 

tiempo de duración de inicio a fin de las 

mismas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67%

33%

62%

38%
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4.2.3. Recopilación Documental 

Empresa: Mondelez de Alimentos Bolivia S.R.L 

Detalle: 14 empleados (2 jefes de almacenes, 6 vendedores y 6 conductores), 6 

vehículos (3 minibuses Toyota y 3 minibuses Nissan) 

Variable Indicador Fuente Lugar/Donde Cuando Resultado 

R
ed

u
cc

ió
n

 d
el

 1
0
%

 e
n

 l
o
s 

co
st

o
s 

d
e 

d
is

tr
ib

u
ci

ó
n

 

Gasto de 

combustible 
Registro 

Área de 

almacenes 

20/01/2019 Bs. 4,320 

26/02/2019 Bs. 3,960 

25/03/2019 Bs. 4,872 

26/04/2019 Bs. 4,014 

31/05/2019 Bs. 4,272 

28/06/2019 Bs. 4,500 

26/07/2019 Bs. 4,158 

30/08/2019 Bs. 4,920 

27/09/2019 Bs. 4,536 

25/10/2019 Bs. 5,112 

29/11/2019 Bs. 4,092 

27/12/2019 Bs. 4,608 

Gasto en 

mantenimiento 
Registro 

Área de 

almacenes 

14/01/2019 Bs. 1,740 

20/02/2019 Bs. 1,740 

08/03/2019 Bs. 1,740 

26/04/2019 Bs. 1,740 

30/05/2019 Bs. 1,740 

17/06/2019 Bs. 1,740 

12/07/2019 Bs. 1,740 

15/07/2019 Bs. 2,280 

21/08/2019 Bs. 1,740 

23/09/2019 Bs. 1,740 

17/10/2019 Bs. 1,740 
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08/11/2019 Bs. 1,740 

19/12/2019 Bs. 1,740 

Sueldos Planillas 
Área 

administrativa 

15/01/2019 Bs. 39,200 

15/02/2019 Bs. 39,200 

15/03/2019 Bs. 39,200 

15/04/2019 Bs. 39,200 

15/05/2019 Bs. 39,200 

15/06/2019 Bs. 39,200 

15/07/2019 Bs. 39,200 

15/08/2019 Bs. 39,200 

15/09/2019 Bs. 39,200 

15/10/2019 Bs. 39,200 

15/11/2019 Bs. 39,200 

15/12/2019 Bs. 39,200 

Costos totales 

de distribución 
Registro 

Área 

administrativa 

31/01/2019 Bs. 45,260 

28/02/2019 Bs. 44,900 

29/03/2019 Bs. 45,812 

30/04/2019 Bs. 44,954 

31/05/2019 Bs. 45,212 

28/06/2019 Bs. 45,440 

31/07/2019 Bs. 45,098 

30/08/2019 Bs. 45,860 

30/09/2019 Bs. 45,476 

31/10/2019 Bs. 46,052 

29/11/2019 Bs. 45,032 

27/12/2019 Bs. 45,548 

Fuente: Elaboración Propia 
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Observaciones: En la presente tabla se pueden identificar los diferentes costos que asume 

la empresa Mondelez de Alimentos Bolivia S.R.L para lograr la distribución de sus 

productos por lo cual se requiere aclarar que el costo en cuanto a pago de salarios y el 

mantenimiento a razón del cambio de aceite al motor del vehículo son de costo fijo, el 

monto que varía es el de combustible debido a que el conductor carga lo que el tanque del 

auto le permita.  

Empresa: Chocolandia S.A. 

Detalle: 14 empleados (2 jefes de almacenes y 4 conductores), 4 vehículos (4 minibuses 

Toyota y 2 minibuses Suzuki) 

Variable Indicador Fuente Lugar/Donde Cuando Resultado 

R
ed

u
cc

ió
n

 d
el

 1
0
%

 e
n

 l
o
s 

co
st

o
s 

d
e 

d
is

tr
ib

u
ci

ó
n

 

Gasto de 

combustible 
Registro 

Área de 

almacenes 

23/01/2019 Bs. 2,880 

16/02/2019 Bs. 2,640 

25/03/2019 Bs. 3,248 

28/04/2019 Bs. 2,676 

28/05/2019 Bs. 2,848 

24/06/2019 Bs. 3,000 

22/07/2019 Bs. 2,772 

29/08/2019 Bs. 3,280 

23/09/2019 Bs. 3,024 

21/10/2019 Bs. 3,408 

10/11/2019 Bs. 2,728 

21/12/2019 Bs. 3,072 

Gasto en 

mantenimiento 
Registro 

Área de 

almacenes 

10/01/2019 Bs. 1,032 

15/02/2019 Bs. 1,032 

10/03/2019 Bs. 1,032 

24/04/2019 Bs. 1,032 

17/05/2019 Bs. 1,032 
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09/06/2019 Bs. 1,032 

09/07/2019 Bs. 1,032 

06/08/2019 Bs. 1,032 

14/09/2019 Bs. 1,032 

21/10/2019 Bs. 1,032 

23/10/2019 Bs. 1,600 

08/11/2019 Bs. 1,032 

19/12/2019 Bs. 1,032 

 

 

 

 

 

 

Sueldos 

 

 

 

 

 

 

Planillas 

Área 

administrativa 

12/01/2019 Bs. 20,400 

12/02/2019 Bs. 20,400 

12/03/2019 Bs. 20,400 

12/04/2019 Bs. 20,400 

12/05/2019 Bs. 20,400 

12/06/2019 Bs. 20,400 

12/07/2019 Bs. 20,400 

12/08/2019 Bs. 20,400 

12/09/2019 Bs. 20,400 

12/10/2019 Bs. 20,400 

12/11/2019 Bs. 20,400 

12/12/2019 Bs. 20,400 

Costos totales 

de distribución 
Registro 

Área 

administrativa 

30/01/2019 Bs. 24,312 

27/02/2019 Bs. 24,072 

30/03/2019 Bs. 24,680 

29/04/2019 Bs. 24,108 

30/05/2019 Bs. 24,280 

29/06/2019 Bs. 24,432 

30/07/2019 Bs. 24,204 

29/08/2019 Bs. 24,712 
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29/09/2019 Bs. 24,456 

30/10/2019 Bs. 26,440 

30/11/2019 Bs. 24,728 

24/12/2019 Bs. 24,504 

Fuente: Elaboración Propia 

Observaciones : En la presente tabla se pueden identificar los diferentes costos que asume 

la empresa Chocolandia S.A. para lograr la distribución de sus productos por lo cual se 

requiere aclarar que el costo en cuanto a pago de salarios y el mantenimiento a razón del 

cambio de aceite al motor del vehículo son de costo fijo al igual que existen costos 

adicionales por motivos de afinado de motor entre otros que la empresa lo realiza en el 

mes de Octubre, el monto que varía es el de combustible debido a que el conductor carga 

lo que el tanque del auto le permita.  

Empresa: Ramil Israel Martinez Chavez (unipersonal) 

Detalle: 10 empleados (6 vendedores y 4 conductores), 4 vehículos (4 minibuses 

Toyota) 

Variable Indicador Fuente Lugar/Donde Cuando Resultado 

R
ed

u
cc

ió
n

 d
el

 1
0
%

 e
n

 l
o
s 

co
st

o
s 

d
e 

d
is

tr
ib

u
ci

ó
n

 

Gasto de 

combustible 
Registro 

Área de 

almacenes 

23/01/2019 Bs. 2,480 

16/02/2019 Bs. 2,720 

25/03/2019 Bs. 3,560 

28/04/2019 Bs. 2,800 

28/05/2019 Bs. 2,920 

24/06/2019 Bs. 3,024 

22/07/2019 Bs. 2,760 

29/08/2019 Bs. 3,240 

23/09/2019 Bs. 3,040 

21/10/2019 Bs. 3,600 

10/11/2019 Bs. 2,224 

21/12/2019 Bs. 3,012 
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Gasto en 

mantenimiento 
Registro 

Área de 

almacenes 

12/01/2019 Bs. 1,040 

15/02/2019 Bs. 1,040 

18/03/2019 Bs. 1,040 

19/04/2019 Bs. 1,040 

22/04/2019 Bs. 4,000 

17/05/2019 Bs. 1,040 

01/06/2019 Bs. 1,040 

13/06/2019 Bs. 3,200 

10/07/2019 Bs. 1,040 

06/08/2019 Bs. 1,040 

21/09/2019 Bs. 1,040 

14/10/2019 Bs. 1,040 

11/11/2019 Bs. 1,040 

20/12/2019 Bs. 1,040 

Sueldos Planillas 
Área 

administrativa 

10/01/2019 Bs. 22,800 

10/02/2019 Bs. 22,800 

10/03/2019 Bs. 22,800 

10/04/2019 Bs. 22,800 

10/05/2019 Bs. 22,800 

10/06/2019 Bs. 22,800 

10/07/2019 Bs. 22,800 

10/08/2019 Bs. 22,800 

10/09/2019 Bs. 22,800 

10/10/2019 Bs. 22,800 

10/11/2019 Bs. 22,800 

10/12/2019 Bs. 22,800 

Costos totales 

de distribución 
Registro 

Área 

administrativa 

25/01/2019 Bs. 26,320 

26/02/2019 Bs. 26,560 
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29/03/2019 Bs. 27,400 

28/04/2019 Bs. 30,640 

31/05/2019 Bs. 26,760 

28/06/2019 Bs. 30,064 

31/07/2019 Bs. 26,600 

30/08/2019 Bs. 27,080 

29/09/2019 Bs. 26,880 

30/10/2019 Bs. 27,440 

30/11/2019 Bs. 26,064 

24/12/2019 Bs. 26,852 

Fuente: Elaboración Propia 

Observaciones: En la tabla identificamos los diferentes costos que asume la empresa 

Ramil Israel Martinez Chavez (unipersonal), para lograr la distribución de sus productos, 

en cuanto a pago de salarios y el mantenimiento a razón del cambio de aceite al motor del 

vehículo son de costo fijo además existen costos adicionales en cuanto a afinado de motor, 

entre otros que la empresa lo realiza en el mes de junio. El monto que varía es el de 

combustible, debido a que el conductor carga lo que el tanque del auto le permita. 

Empresa:  Pepsico alimentos de Bolivia S.R.L 

Detalle: 9 empleados (1 jefe de almacenes, 4 cargadores y 4 conductores), 4 vehículos 

(minibuses Nissan) 

Variable Indicador Fuente Lugar/Donde Cuando Resultado 

R
ed

u
cc

ió
n

 d
el

 1
0
%

 

en
 l

o
s 

co
st

o
s 

d
e 

d
is

tr
ib

u
c
ió

n
 

Gasto de 

combustible 
Registro 

Área de 

almacenes 

22/01/2019 Bs. 2,400 

26/02/2019 Bs. 2,720 

27/03/2019 Bs. 2,880 

22/04/2019 Bs. 3,360 

28/05/2019 Bs. 3,052 

24/06/2019 Bs. 3,440 
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22/07/2019 Bs. 3,600 

30/08/2019 Bs. 2,384 

23/09/2019 Bs. 3,192 

23/10/2019 Bs. 3,372 

15/11/2019 Bs. 3,132 

25/12/2019 Bs. 2,240 

Gasto en 

mantenimie

nto 

Registro 
Área de 

almacenes 

18/01/2019 Bs. 1,200 

20/02/2019 Bs. 1,200 

13/03/2019 Bs. 1,200 

30/04/2019 Bs. 1,200 

28/04/2019 Bs. 1,200 

15/05/2019 Bs. 1,200 

04/06/2019 Bs. 1,200 

15/07/2019 Bs. 1,200 

22/07/2019 Bs. 3,200 

25/07/2019 Bs. 5,200 

21/08/2019 Bs. 1,200 

13/09/2019 Bs. 1,200 

11/10/2019 Bs. 1,200 

20/11/2019 Bs. 1,200 

14/12/2019 Bs. 1,200 

Sueldos Planillas 
Área 

administrativa 

15/01/2019 Bs. 20,200 

15/02/2019 Bs. 20,200 

15/03/2019 Bs. 20,200 

15/04/2019 Bs. 20,200 

15/05/2019 Bs. 20,200 

15/06/2019 Bs. 20,200 

15/07/2019 Bs. 20,200 
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15/08/2019 Bs. 20,200 

15/09/2019 Bs. 20,200 

15/10/2019 Bs. 20,200 

15/11/2019 Bs. 20,200 

15/12/2019 Bs. 20,200 

Costos 

totales de 

distribución 

Registro 
Área 

administrativa 

26/01/2019 Bs. 23,800 

28/02/2019 Bs. 24,120 

30/03/2019 Bs. 24,280 

29/04/2019 Bs. 25,960 

30/05/2019 Bs. 24,452 

29/06/2019 Bs. 26,040 

27/07/2019 Bs. 33,400 

29/08/2019 Bs. 23,784 

30/09/2019 Bs. 24,592 

31/10/2019 Bs. 24,772 

28/11/2019 Bs. 24,532 

26/12/2019 Bs. 23,640 

Fuente: Elaboración Propia 

Observaciones: En la tabla identificamos los diferentes costos que asume la empresa 

Pepsico alimentos de Bolivia S.R.L., para lograr la distribución de sus productos, en 

cuanto a pago de salarios y el mantenimiento a razón del cambio de aceite al motor del 

vehículo son de costo fijo, además existen costos adicionales en cuanto a afinado de motor, 

entre otros que mayormente la empresa lo realiza en el mes de Julio, el monto que varía 

es el de combustible debido a que el conductor carga lo que el tanque del auto le permita. 
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Empresa:  Proalnubol S.R.L 

Detalle: 10 empleados (5 vendedores y 5 conductores), 5 vehículos (minibuses King 

long) 

Variable Indicador Fuente Lugar/Donde Cuando Resultado 

R
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 d

e
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0
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n
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e
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c
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Gasto de 

combustible 
Registro 

Área de 

almacenes 

26/01/2019 Bs. 3,750 

19/02/2019 Bs. 4,375 

23/03/2019 Bs. 4,800 

27/04/2019 Bs. 2,930 

26/05/2019 Bs. 3,510 

22/06/2019 Bs. 3,490 

19/07/2019 Bs. 3,225 

28/08/2019 Bs. 4,010 

21/09/2019 Bs. 3,710 

26/10/2019 Bs. 3,335 

14/11/2019 Bs. 3,765 

30/12/2019 Bs. 4,270 

Gasto en 

mantenimiento 
Registro 

Área de 

almacenes 

23/01/2019 Bs. 1,250 

22/02/2019 Bs. 1,250 

15/03/2019 Bs. 1,250 

06/04/2019 Bs. 1,250 

10/04/2019 Bs. 4,750 

09/05/2019 Bs. 1,250 

22/06/2019 Bs. 1,250 

18/07/2019 Bs. 1,250 

12/08/2019 Bs. 1,250 

24/09/2019 Bs. 1,250 

14/10/2019 Bs. 1,250 

12/11/2019 Bs. 1,250 
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20/12/2019 Bs. 1,250 

Sueldos Planillas 
Área 

administrativa 

09/01/2019 Bs. 27,500 

09/02/2019 Bs. 27,500 

09/03/2019 Bs. 27,500 

09/04/2019 Bs. 27,500 

09/05/2019 Bs. 27,500 

09/06/2019 Bs. 27,500 

09/07/2019 Bs. 27,500 

09/08/2019 Bs. 27,500 

09/09/2019 Bs. 27,500 

09/10/2019 Bs. 27,500 

09/11/2019 Bs. 27,500 

09/12/2019 Bs. 27,500 

Costos totales 

de distribución 
Registro 

Área 

administrativa 

29/01/2019 Bs. 32,500 

28/02/2019 Bs. 33,125 

29/03/2019 Bs. 33,550 

30/04/2019 Bs. 36,430 

27/05/2019 Bs. 32,260 

28/06/2019 Bs. 32,240 

29/07/2019 Bs. 31,975 

30/08/2019 Bs. 32,760 

28/09/2019 Bs. 32,460 

31/10/2019 Bs. 32,085 

37/11/2019 Bs. 32,515 

23/12/2019 Bs. 33,020 

Fuente: Elaboración Propia 

Observaciones: En la tabla identificamos los diferentes costos que asume la empresa 

Proalnubol S.R.L para lograr la distribución de sus productos, en cuanto a pago de salarios 



99 
 

y el mantenimiento a razón del cambio de aceite al motor del vehículo son de costo fijo, 

además existen costos adicionales en cuanto a afinado de motor, entre otros que 

mayormente la empresa lo realiza en el mes de Abril, el monto que varía es el de 

combustible debido a que el conductor carga lo que el tanque del auto le permita. 

Empresa: Arlepro Ltda 

Detalle: 8 empleados (4 vendedores y 4 conductores), 4 vehículos (2 minibuses Toyota 

y 2 minibuses King long) 

Variable Indicador Fuente Lugar/Donde Cuando Resultado 

R
e
d

u
c
c
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n
 d

e
l 
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 e
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c
o
st

o
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d
e
 d
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tr
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c
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Gasto de 

combustible 
Registro 

Área de 

almacenes 

25/01/2019 Bs. 2,880 

28/02/2019 Bs. 3,360 

23/03/2019 Bs. 3,800 

28/04/2019 Bs. 2,240 

30/05/2019 Bs. 2,648 

30/06/2019 Bs. 2,680 

27/07/2019 Bs. 2,840 

29/08/2019 Bs. 3,056 

25/09/2019 Bs. 3,192 

30/10/2019 Bs. 3,216 

30/11/2019 Bs. 2,528 

24/12/2019 Bs. 2,040 

Gasto en 

mantenimiento 
Registro 

Área de 

almacenes 

14/01/2019 Bs. 1,120 

02/02/2019 Bs. 1,520 

17/02/2019 Bs. 1,120 

13/03/2019 Bs. 1,120 

30/03/2019 Bs. 1,600 

15/04/2019 Bs. 1,120 

01/05/2019 Bs. 1,120 
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17/06/2019 Bs. 1,120 

10/07/2019 Bs. 1,120 

23/08/2019 Bs. 1,120 

07/09/2019 Bs. 1,120 

22/10/2019 Bs. 1,120 

11/11/2019 Bs. 1,120 

30/11/2019 Bs. 1,600 

18/12/2019 Bs. 1,120 

Sueldos Planillas 
Área 

administrativa 

05/01/2019 Bs. 26,000 

05/02/2019 Bs. 26,000 

05/03/2019 Bs. 26,000 

05/04/2019 Bs. 26,000 

05/05/2019 Bs. 26,000 

05/06/2019 Bs. 26,000 

05/07/2019 Bs. 26,000 

05/08/2019 Bs. 26,000 

05/09/2019 Bs. 26,000 

05/10/2019 Bs. 26,000 

05/11/2019 Bs. 26,000 

05/12/2019 Bs. 26,000 

Costos totales 

de distribución 
Registro 

Área 

administrativa 

31/01/2019 Bs. 30,000 

28/02/2019 Bs. 32,000 

29/03/2019 Bs. 32,520 

30/04/2019 Bs. 29,360 

31/05/2019 Bs. 29,768 

28/06/2019 Bs. 29,800 

31/07/2019 Bs. 29,960 

30/08/2019 Bs. 30,176 
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30/09/2019 Bs. 30,312 

31/10/2019 Bs. 30,336 

29/11/2019 Bs. 31,248 

29/12/2019 Bs. 29,160 

Fuente: Elaboración Propia 

Observaciones: En la tabla identificamos los diferentes costos que asume la empresa 

Arlepro Ltda., para lograr la distribución de sus productos, en cuanto a pago de salarios y 

el mantenimiento a razón del cambio de aceite al motor del vehículo son de costo fijo, 

además existen costos adicionales en cuanto a afinado de motor, entre otros que 

mayormente la empresa lo realiza en los meses de Febrero, Marzo y Noviembre, el monto 

que varía es el de combustible debido a que el conductor carga lo que el tanque del auto 

le permita. 

Empresa:  Comercializadora "Llevo Todo" 

Detalles: 7 empleados (1 Jefe de almacenes, 3 vendedores y 3 conductores),  3 

vehículos  (2 minibuses Nissan y 1 minibús Mazda) 

Variable Indicador Fuente Lugar/Donde Cuando Resultado 

R
e
d

u
c
c
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n
 d

e
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1
0
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 e
n
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o
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c
o
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o
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d
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d
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u
c
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Gasto de 

combustible 
Registro 

Área de 

almacenes 

23/01/2019 Bs. 2,670 

16/02/2019 Bs. 2,307 

25/03/2019 Bs. 2,220 

28/04/2019 Bs. 2,040 

28/05/2019 Bs. 2,160 

24/06/2019 Bs. 2,289 

22/07/2019 Bs. 1,638 

30/08/2019 Bs. 1,944 

23/09/2019 Bs. 2,193 

23/10/2019 Bs. 2,388 

15/11/2019 Bs. 2,460 

25/12/2019 Bs. 2,367 
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Gasto en 

mantenimiento 
Registro 

Área de 

almacenes 

10/01/2019 Bs. 774 

15/02/2019 Bs. 774 

10/03/2019 Bs. 774 

24/04/2019 Bs. 774 

15/05/2019 Bs. 774 

13/06/2019 Bs. 774 

10/07/2019 Bs. 774 

06/08/2019 Bs. 774 

15/08/2019 Bs. 2,550 

01/09/2019 Bs. 774 

13/09/2019 Bs. 1,020 

11/10/2019 Bs. 774 

20/11/2019 Bs. 774 

14/12/2019 Bs. 774 

Sueldos Planillas 
Área 

administrativa 

14/01/2019 Bs. 19,800 

14/02/2019 Bs. 19,800 

14/03/2019 Bs. 19,800 

14/04/2019 Bs. 19,800 

14/05/2019 Bs. 19,800 

14/06/2019 Bs. 19,800 

14/07/2019 Bs. 19,800 

14/08/2019 Bs. 19,800 

14/09/2019 Bs. 19,800 

14/10/2019 Bs. 19,800 

14/11/2019 Bs. 19,800 

14/12/2019 Bs. 19,800 

Costos totales 

de distribución 
Registro 

Área 

administrativa 

31/01/2019 Bs. 23,244 

28/02/2019 Bs. 22,881 
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29/03/2019 Bs. 22,794 

30/04/2019 Bs. 22,614 

31/05/2019 Bs. 22,734 

28/06/2019 Bs. 22,863 

30/07/2019 Bs. 22,212 

29/08/2019 Bs. 25,068 

29/09/2019 Bs. 23,787 

30/10/2019 Bs. 22,962 

30/11/2019 Bs. 23,034 

24/12/2019 Bs. 22,941 

Fuente: Elaboración Propia 

Observaciones: En la tabla identificamos los diferentes costos que asume la empresa 

Comercializadora "Llevo Todo", para lograr la distribución de sus productos, en cuanto a 

pago de salarios y el mantenimiento a razón del cambio de aceite al motor del vehículo 

son de costo fijo, además existen costos adicionales en cuanto a afinado de motor, entre 

otros que mayormente la empresa lo realiza en los meses de Agosto y Septiembre, el 

monto que varía es el de combustible debido a que el conductor carga lo que el tanque del 

auto le permita. 

Empresa: Importadora y distribuidora Keotoys S.R.L. 

Detalles: 7 empleados (4 cargadores y 3 conductores),  3 vehículos  (3 minibuses 

Nissan) 

Variable Indicador Fuente Lugar/Donde Cuando Resultado 

R
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 d
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0
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ó
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Gasto de 

combustible 
Registro 

Área de 

almacenes 

26/01/2019 Bs. 2,400 

19/02/2019 Bs. 2,223 

23/03/2019 Bs. 1,596 

27/04/2019 Bs. 2,589 

26/05/2019 Bs. 2,853 
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22/06/2019 Bs. 2,226 

27/07/2019 Bs. 2,589 

29/08/2019 Bs. 2,526 

25/09/2019 Bs. 1,872 

30/10/2019 Bs. 2,859 

30/11/2019 Bs. 2,259 

24/12/2019 Bs. 1,626 

Gasto en 

mantenimiento 
Registro 

Área de 

almacenes 

10/01/2019 Bs. 636 

15/02/2019 Bs. 636 

10/03/2019 Bs. 636 

23/03/2019 Bs. 2,835 

15/04/2019 Bs. 636 

13/05/2019 Bs. 636 

04/06/2019 Bs. 636 

20/06/2019 Bs. 2,256 

12/07/2019 Bs. 636 

09/08/2019 Bs. 636 

01/09/2019 Bs. 636 

14/10/2019 Bs. 636 

11/11/2019 Bs. 636 

08/12/2019 Bs. 636 

Sueldos Planillas 
Área 

administrativa 

08/01/2019 Bs. 19,300 

08/02/2019 Bs. 19,300 

08/03/2019 Bs. 19,300 

08/04/2019 Bs. 19,300 

08/05/2019 Bs. 19,300 

08/06/2019 Bs. 19,300 

08/07/2019 Bs. 19,300 
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08/08/2019 Bs. 19,300 

08/09/2019 Bs. 19,300 

08/10/2019 Bs. 19,300 

08/11/2019 Bs. 19,300 

08/12/2019 Bs. 19,300 

Costos totales 

de distribución 
Registro 

Área 

administrativa 

29/01/2019 Bs. 22,336 

28/02/2019 Bs. 22,159 

29/03/2019 Bs. 24,367 

30/04/2019 Bs. 22,525 

27/05/2019 Bs. 22,789 

28/06/2019 Bs. 24,418 

31/07/2019 Bs. 22,525 

30/08/2019 Bs. 22,462 

30/09/2019 Bs. 21,808 

31/10/2019 Bs. 22,795 

29/11/2019 Bs. 22,195 

27/12/2019 Bs. 21,562 

Fuente: Elaboración Propia 

Observaciones: En la tabla identificamos los diferentes costos que asume la empresa 

Importadora y distribuidora Keotoys S.R.L., para lograr la distribución de sus productos, 

en cuanto a pago de salarios y el mantenimiento a razón del cambio de aceite al motor del 

vehículo son de costo fijo, además existen costos adicionales en cuanto a afinado de motor 

entre otros que mayormente la empresa lo realiza en los meses de Marzo y Junio, el monto 

que varía es el de combustible debido a que el conductor carga lo que el tanque del auto 

le permita. 

Empresa: Grupo Motavar S.R.L. 

Detalle: 9 empleados (1 jefe de almacenes, 4 vendedores y 4 conductores), 4 

vehículos (2 minibuses Nissan y 2 minibuses Suzuki) 
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Variable Indicador Fuente Lugar/Donde Cuando Resultado 

R
e
d

u
c
c
ió

n
 d

e
l 

1
0
%

 e
n

 l
o
s 

c
o
st

o
s 

d
e
 d

is
tr

ib
u

c
ió

n
 

Gasto de 

combustible 
Registro 

Área de 

almacenes 

25/01/2019 Bs. 3,140 

28/02/2019 Bs. 3,280 

23/03/2019 Bs. 2,580 

28/04/2019 Bs. 3,852 

30/05/2019 Bs. 3,156 

30/06/2019 Bs. 2,304 

22/07/2019 Bs. 2,568 

29/08/2019 Bs. 3,556 

23/09/2019 Bs. 3,020 

21/10/2019 Bs. 2,792 

10/11/2019 Bs. 3,036 

21/12/2019 Bs. 2,356 

Gasto en 

mantenimiento 
Registro 

Área de 

almacenes 

22/01/2019 Bs. 1,180 

10/02/2019 Bs. 1,180 

13/03/2019 Bs. 1,180 

01/04/2019 Bs. 1,180 

11/04/2019 Bs. 1,840 

14/04/2019 Bs. 3,800 

22/05/2019 Bs. 1,180 

18/06/2019 Bs. 1,180 

11/07/2019 Bs. 1,180 

15/08/2019 Bs. 1,180 

21/09/2019 Bs. 1,180 

06/10/2019 Bs. 1,180 

17/10/2019 Bs. 3,400 

03/11/2019 Bs. 1,180 

12/11/2019 Bs. 1,840 
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20/12/2019 Bs. 1,180 

Sueldos Planillas 
Área 

administrativa 

15/01/2019 Bs. 31,000 

15/02/2019 Bs. 31,000 

15/03/2019 Bs. 31,000 

15/04/2019 Bs. 31,000 

15/05/2019 Bs. 31,000 

15/06/2019 Bs. 31,000 

15/07/2019 Bs. 31,000 

15/08/2019 Bs. 31,000 

15/09/2019 Bs. 31,000 

15/10/2019 Bs. 31,000 

15/11/2019 Bs. 31,000 

15/12/2019 Bs. 31,000 

Costos totales 

de distribución 
Registro 

Área 

administrativa 

31/01/2019 Bs. 35,320 

28/02/2019 Bs. 35,460 

29/03/2019 Bs. 34,760 

30/04/2019 Bs. 41,672 

31/05/2019 Bs. 35,336 

28/06/2019 Bs. 34,484 

30/07/2019 Bs. 34,748 

29/08/2019 Bs. 35,736 

29/09/2019 Bs. 35,200 

30/10/2019 Bs. 38,372 

30/11/2019 Bs. 37,056 

24/12/2019 Bs. 34,536 

Fuente: Elaboración Propia 

Observaciones: En la tabla identificamos los diferentes costos que asume la empresa 

Grupo Motavar S.R.L., para lograr la distribución de sus productos, en cuanto a pago de 
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salarios y el mantenimiento a razón del cambio de aceite al motor del vehículo son de 

costo fijo además existen costos adicionales en cuanto a afinado de motor entre otros que 

mayormente la empresa lo realiza en los meses de Abril, Octubre y Noviembre, el monto 

que varía es el de combustible debido a que el conductor carga lo que el tanque del auto 

le permita. 

4.2.3.1. Análisis general de la recopilación documental 

Después de la demostración de los costos para distribución y venta directa de las 9 

empresas que realizan esta actividad se puedo notar que se genera un costo para la 

distribución entre los 20.000 a 46.000 bolivianos los cuales solo reflejan el 20% de lo que 

las empresas generan al mes, es decir según testimonios de los dueños de la empresas 

gracias a la actividad de distribución se puede generar al mes alrededor de 400.000 a 

800.000 bolivianos los cuales por motivos de información confidencial y propia de las 

empresas no pueden ser demostrados en el presente trabajo. Además, uno de los motivos 

por el cual logran estas cifras se debe a la variedad de Ítems (mercadería) que manejan 

para la distribución, además vale resaltar que es común entre las empresas adoptar la 

siguiente práctica para la distribución de los ingresos: 

Indicador Porcentaje 

Costos 20% 

Compra de mercadería 55% 

Ganancia 25% 

 

Según a la división de ingresos se puede demostrar que el 55% de los ingresos de las 

compañías van dirigidas a la compra o reabastecimiento de mercadería luego el 25% del 

mismo es la utilidad neta la cual es común en estas empresas que esta utilidad se dirija a 

inversión, pago de impuestos, pago de servicios entre otros o la compra de activos tales 

como: vehículos, maquinaria, terrenos, etc. Y el 20% da lugar a los costos por motivos de 

la distribución.   
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4.3. Comprobación de la Hipótesis 

Gracias al análisis obtenido de la recopilación e interpretación de la información se 

procederá a comprobar si se aprueba o se niega la hipótesis plateada anteriormente la cual 

constaba de: 

Basándonos si es posible que con la propuesta de un sistema de distribución logística se 

pueda lograr la reducción del 10% en los costos de distribución en las respectivas rutas de 

las pequeñas empresas de distribución y venta directa de productos para tiendas de barrio 

tomando. 

Se tomará en cuenta que 20 de 24 empleados encuestados negaron que la empresa donde 

trabajan no posee el sistema de distribución logística ¿se podrá afirmar que con un nivel 

de significancia del 5% que la proporción puede ser mayor a 83%? 

 Por lo tanto, se procede al siguiente cálculo: 

Hipótesis Nula     µº = 0.83 

Hipótesis Alterna    µ¹ > 0.83 

Nivel de significancia   α = 0.05 

Muestra     n = 24 

Formula a aplicar: 

X = 20 

n = 24 

1-α 90% 92% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 

α 10% 8% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 

𝐳𝛂𝟐 1.645 1.751 1.881 1.960 2.054 2.170 2.326 2.575 

𝐳𝛂 1.282 1.405 1.555 1.645 1.751 1.881 2.054 2.326 

P = 
𝒙

𝒏
   P = 

𝟐𝟎

𝟐𝟒
 = 0.833 
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Siendo: 

1- α= nivel de confianza 

α = nivel de significación 

 

 

Valor Crítico 

ZC = - 1.645 

Valor de la proporción: 

 Zp = 
𝒑−𝒑𝒐

√
𝒑𝒐− 𝒒𝒐

𝒏

 

Reemplazando valores: 

Zp =
𝟎.𝟖𝟑𝟑−𝟎.𝟖𝟑 

√
𝟎.𝟖𝟑−𝟎.𝟏𝟕

𝟐𝟒

 

Zp = - 0.01809 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 1. 645 1.645 

- 0.018 
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Decisión: Se acepta Ho 

Conclusión: No se puede afirmar que la proporción sea mayor al 83% con un grado de 

significación del 5%. 

Conclusiones del marco práctico 

Según la información recopilada, interpretada y más la comprobación de la hipótesis la 

cual se determinó que se acepta la hipótesis nula, es decir que la falta de un sistema de 

distribución logística es una de las principales causas  por las que no se ha logrado la 

reducción del 10% en los costos de distribución, la misma es considerada como un 

causante máximo por lo cual es necesario proceder al creación del sistema de distribución 

logística enfocado a las pequeñas empresas de distribución y venta directa de productos 

para tienda de barrio.  
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Capítulo V 

5.1. Propuesta 

5.1.1. Justificación de la Propuesta 

En el presente trabajo nos concentramos en el enfoque establecido por el ingeniero 

industrial Antoni Izquierdo Mateu, en su libro “Sistemas de Distribución”, pone énfasis 

en los que se denomina “el modelo de distribución escalonada”. 

 Sin embargo, para aplicar dicho modelo se requiere un previo análisis en cuanto al diseño 

de la red de distribución para identificar si la aplicación de dicho modelo es conveniente 

o no. Para el diagnóstico de la red de distribución se realizará 8 pasos: 

• Inventario del equipamiento actual 

• Obtención de información del estado de la organización actual del sistema de 

distribución 

• Descripción y análisis de mapas, graficas del territorio como objeto de estudio 

• Descripción de las rutas existentes 

• Investigación de vialidad (caminos, vías, carreteras, etc.) 

• Estudio de tiempos de recorrido 

• Estudio de la demanda por segmento 

• Estudio de costos 

Cada una de estas fases tiene como propósito el identificar el sistema de distribución que 

utiliza en cada empresa de distribución, por lo cual el principal propósito que se desea 

cumplir es que el presente modelo se pueda adaptar al modelo de negocios de cualquier 

empresa de distribución.  
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5.1.2. Descripción de la Propuesta 

5.1.2.1. Descripción de los pasos para el diagnóstico del sistema distribución 

Diagnóstico del sistema de distribución 

Para iniciar la fase para el diseño de la red se debe identificar el estado actual de la empresa 

específicamente en el área de distribución. 

Paso 1: Inventario del equipamiento actual 

Se debe realizar un inventario de la cantidad y la descripción de todos los equipos 

(vehículos, maquinaria, equipo de cómputo, etc.) que posee la empresa 

Paso 2: Obtener información de la organización actual del sistema de distribución 

Después de haber inventariado todos los equipos que posee la empresa se debe proceder 

a obtener información sobre su sistema actual de distribución tomando en cuenta los 

siguientes aspectos: 

• El tipo de canal de distribución que utiliza 

• La red de distribución que posee 

• El tipo de vehículos que usa para la distribución y la facilidad de modificación en 

los mismos 

Estos aspectos pueden ser obtenidos mediante distintas formas de recopilación de datos 

(entrevistas, encuestas, observación, etc.) y son necesarios para que al final del diseño del 

sistema, se realice una comparación de la situación actual con la propuesta. 

Paso 3: Descripción y análisis de mapas, graficas del territorio como objeto de 

estudio 

En este paso se deben revisar los orígenes, destinos y la relación que existe entre cada 

ruta, de igual forma se debe obtener información sobre el tiempo, el tipo de vehículo y la 

cantidad de personas que asisten a cada ruta para luego valorar la demanda de cada ruta. 
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Paso 4: Descripción de las rutas existentes 

Una vez obtenida la información del paso 3 se debe trazar las rutas existentes indicando 

la relación que existe entre cada una, la distancia y las secuencias de recorrido a través de 

la construcción de la red logística que posee la empresa. 

Paso 5: Investigación de la vialidad (caminos, vías, carreteras, etc.) 

Este paso tiene como objetivo el de conocer si las rutas son de carácter único o si existe 

la posibilidad de vías alternas o variantes de acceso, para dar un nuevo diseño a la red de 

distribución y de esta forma se pueda agilizar la distribución de los bienes, acortar las 

distancias y la disminución en costos de distribución. 

Paso 6: Estudio de tiempos de recorrido 

Se realiza un análisis en cuanto al tiempo que demora en el recorrido tomando en cuenta 

los elementos que componen la red de distribución para ello se pueden utilizar las 

tecnologías de información como sería el uso de GPS (Sistema de Posicionamiento Global 

o siglas en ingles Global Positioning System), para corroborar la información además 

dentro de este aspecto se debe tener en cuenta los tiempos de holgura (margen de tiempo 

permisible) que se dan como cambio en los tiempos de la ruta para esto se debe verificar 

si la empresa posee políticas para normar estos espacios improductivos de tiempo.  

Paso 7: Estudio de la demanda por segmento y por cliente 

En este paso se debe realizar un estudio sobre las necesidades de los clientes cuantificando 

su demanda y desglosándola por tipo de producto según el nicho de mercado, para esto 

debe verificar si la demanda es regular o irregular; esto se lo realiza con el fin de satisfacer 

al cliente con mayor facilidad. 

Paso 8: Estudio de costos 

Dentro de este paso se debe realizar un estudio de los costos asociados al sistema de 

distribución actual, se cuantifican los gastos en cuanto a la fuerza de trabajo, por concepto 

de salario, medios de trabajo, etc. 
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5.1.2.2. Descripción del modelo de distribución escalonada 

Tiene como fin la distribución a los consumidores o a los puntos de venta desde unos 

almacenes regionales, los cuales reciben los productos desde uno o varios almacenes 

centrales que los mismos reciben de fábricas o proveedores. 

 

 

 

 

 

El presente modelo pretende aproximar el producto a los puntos de consumo con el fin de 

facilitar la entrega rápida a los canales de venta. Este modelo tiene inconvenientes con la 

inversión y del costo necesarios para los almacenes centrales y regionales lo que conlleva 

al aumento de stocks como consecuencia la multiplicación de stocks de seguridad. 

5.1.3. Actividades estratégicas 

Diagnóstico del sistema de distribución para las pequeñas empresas de distribución 

y venta directa 

Para el presente diagnostico se realizará a las 9 empresas de distribución ya mencionadas 

en el presente trabajo.   

P.1. Inventario del equipamiento actual 

Empresa Equipamiento actual 

Mondelez de alimentos Bolivia s.r.l. 

• 3 vehículos (Minibuses marca Toyota 

y King Long) 

• 2 computadoras  

• 5 dispositivos electrónicos (celulares) 

Proveedor 

Punto de venta 

o consumidor 

Punto de venta 

o consumidor 

Almacén 

Regional 

Almacén 

Central 
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• 5 calculadoras 

• 1 impresora 

• 3 lectores de códigos de barras 

Chocolandia s.a. 

• 2 vehículos (Minibuses marca King 

Long) 

• 3 computadoras 

• 3 calculadoras 

• 1 impresora 

• 1 lector de código de barra 

Ramil Israel Martinez Chavez 

(unipersonal) 

• 3 vehículos (Minubuses Carry marca 

Suzuki) 

• 1 computadora 

• 1 impresora 

• 6 calculadoras 

Pepsico alimentos de Bolivia s.r.l 

• 4 vehículos (2 Camionetas de carga 

liviana marca Foton y 2 minibuses 

marca Toyota) 

• 3 computadoras 

• 3 calculadoras 

• 1 impresora 

• 2 lectores de códigos de barras  

Proalnubol s.r.l 

• 5 vehículos (Camionetas de carga 

liviana marca T-King) 

• 2 computadoras 

• 5 calculadoras 

• 3 dispositivos Electrónicos 

(Celulares)  
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Arlepro Ltda 

• 3 vehículos (2 minibuses marca 

Toyota y 1 minibús marca King 

Long) 

• 2 computadoras 

• 5 calculadoras 

• 1 impresora 

• 1 máquina de embalaje 

• 2 lectores de código de barras 

Comercializadora "Llevo Todo" 

• 2 vehículos (Camionetas de carga 

liviana marca Foton) 

• 2 computadoras 

• 3 calculadoras 

• 1 maquina facturadora  

Importadora y distribuidora Keotoys 

s.r.l. 

• 4 vehículos (2 Camionetas de carga 

liviana marca King Long, 1 

Camioneta de carga pesada marca 

Foton, 1 minibús marca Nissan) 

• 2 computadoras 

• 4 calculadoras 

• 1 impresora 

• 1 máquina facturadora 

• 1 máquina de embalaje 

Grupo Motavar s.r.l. 

• 3 vehículos (3 Camionetas de carga 

liviana Foton) 

• 2 computadoras 

• 3 calculadoras 

• 1 lector de código de barra 

• 1 maquina facturadora 
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P.2. Obtención de información del estado de la organización actual del 

sistema de distribución 

La presente información fue recopilada mediante el método de observación dentro de las 

instalaciones de la empresa y entrevista realizada a trabajadores. 

Empresa Información del sistema de distribución 

Mondelez de alimentos Bolivia s.r.l. 

Tipo de Canal 

de distribución. 

Canal de distribución 

directa 

Red de 

distribución. 

Directa a través de un 

almacén regulador 

Tipo de 

vehículos de 

distribución 

• Minibús marca Toyota 

(modelo 2005) y King 

Long (modelo 2015) 

Facilidad de 

modificación de 

los vehículos 

Conversión a GNV 

Chocolandia s.a. 

Tipo de Canal 

de distribución. 

Canal de distribución 

directa e indirecta 

Red de 

distribución. 

Directa a través de un 

almacén regulador 

Tipo de 

vehículos de 

distribución 

• Minibús marca King 

Long (modelo 2016) 

Facilidad de 

modificación de 

los vehículos 

Conversión a GNV 

Ramil Israel Martinez Chavez 

(unipersonal) 

Tipo de Canal 

de distribución. 

Canal de distribución 

directa 
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Red de 

distribución. 

Directa a través de un 

almacén regulador 

Tipo de 

vehículos de 

distribución 

• Minibús Carry marca 

Suzuki (modelo 2002) 

Facilidad de 

modificación de 

los vehículos 

Conversión a GNV 

Pepsico alimentos de Bolivia s.r.l 

Tipo de Canal 

de distribución. 

Canal de distribución 

directa 

Red de 

distribución. 

Directa a través de un 

almacén regulador 

Tipo de 

vehículos de 

distribución 

• Camioneta de carga 

liviana marca Foton 

(modelo 2010), 

minibus marca Toyota 

(modelo 1999) 

Facilidad de 

modificación de 

los vehículos 

Conversión a GNV 

Proalnubol s.r.l 

Tipo de Canal 

de distribución. 

Canal de distribución 

directa 

Red de 

distribución. 

Directa a través de un 

almacén regulador 

Tipo de 

vehículos de 

distribución 

• Camioneta de carga 

liviana marca Kia 

(modelo 2013) 
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Facilidad de 

modificación de 

los vehículos 

Conversión a GNV 

Arlepro Ltda 

Tipo de Canal 

de distribución. 

Canal de distribución 

directa 

Red de 

distribución. 

Directa a través de un 

almacén regulador 

Tipo de 

vehículos de 

distribución 

• Minibús marco Toyota 

(modelo 2004) y King 

Long (modelo 2016) 

Facilidad de 

modificación de 

los vehículos 

Conversión a GNV 

Comercializadora "Llevo Todo" 

Tipo de Canal 

de distribución. 

Canal de distribución 

directa 

Red de 

distribución. 

Directa a través de un 

almacén regulador 

Tipo de 

vehículos de 

distribución 

• Camioneta de carga 

liviana marca Foton 

(modelo 2015) 

Facilidad de 

modificación de 

los vehículos 

Conversión a GNV 

Importadora y distribuidora Keotoys 

s.r.l. 

Tipo de Canal 

de distribución. 

Canal de distribución 

directa e indirecta 

Red de 

distribución. 

Directa a través de un 

almacén regulador 
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Tipo de 

vehículos de 

distribución 

• Camioneta de carga 

liviana marca King 

Long (modelo 2012), 

Camioneta de carga 

pesada marca Foton 

(modelo 2016), 

minibús marca Nissan 

(modelo 1996) 

Facilidad de 

modificación de 

los vehículos 

Conversión a GNV 

Grupo Motavar s.r.l. 

Tipo de Canal 

de distribución. 

Canal de distribución 

directa 

Red de 

distribución. 

Directa a través de un 

almacén regulador 

Tipo de 

vehículos de 

distribución 

• Camioneta de carga 

liviana Foton (modelo 

2015) 

Facilidad de 

modificación de 

los vehículos 

Conversión a GNV 
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P.3. Descripción y análisis de mapas, graficas del territorio como objeto de 

estudio 

• Mapa de rutas de la empresa “Mondelez de alimentos Bolivia s.r.l.” 

Empresa Nro. de Ruta Descripción de la Ruta 

Mondelez de 

alimentos 

Bolivia s.r.l. 

1 
Cementerio, Mercado Las nieves, Cancha 

Bascones, Puente Topater, Calle los Andes, 

Mercado Uruguay. 

2 

Tumusla, Puente Vita, Colegio San Antonio, 

Estación teleférico Armentia, Plza Riosinho, 

Colegio San Calixto, Mirador Killi Killi, Cancha 

Bajo San juan. 

3 

Parque de las Cebras, Colegio Gregorio Reynolds, 

Plaza Andreu, Plaza lira, Cancha San Luis, 

Mercado Sopocachi, Plaza Abaroa, Plaza del 

montículo, Plaza España, Av. 20 de Octubre 

4 

Plaza San pedro, Plaza Líbano, Mercado Félix 

Hinojosa, Mirados Niño Kollo, Plaza Faro Murillo 

, Estadio Libertador Simón Bolivar, Plaza el 

Condor 

5 

Urbanización las retamas, Universidad Loyola, 

Parque La Florida, Colegio La Salle, Parque 

Bartolina Sisa, Av. Costanera, Calle 28 de Cota 

Cota, Laguna de Cota Cota, Colegio Horizontes, 

Mercado Campesino Chasquipampa 
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Fuente: Rutas por puntos de referencias de la empresa Mondelez de alimentos Bolivia 

s.r.l. 

• Mapa de rutas de la empresa “Chocolandia S.A” 

 

Mondelez de 

alimentos 

Bolivia s.r.l. 

Chocolandia S.A 
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Empresa Nro. de Ruta Descripción de la Ruta 

Chocolandia s.a. 

1 

Linea Amarilla y Verde Teleférico, 

Universidad Católica Boliviana, Av 

Hector Ormachea, Plaza de la Loba, Av. 

Costanerita, Av. del policía, Parque 

Virgen de Mayo, Plaza de  los Leones 

2 

Plaza Confucio, Av. Arce, Multicine, 

Plaza Isabela  Católica, Factultad 

Tecnológica de la UMSA, Av. Capitán 

Ravelo, Av. Montevideo, Av, Villazón, 

Plaza del Estudiante,  Av. 6 de agosto, 

Azpiazu, Av. Sánchez Lima, Belisario 

Salinas,  Av. 20 de octubre, Av. Landaeta.  

3 

Plaza Uyuni, Monumento German Bush, 

Plaza Triangular, Estadio Obrero, Calle 

Juan de Vargas, Calle R. Villalobos, Av. 

Bush, Calle Haiti, Calle Guerrilleros 

Lanza, Plaza Villarroel, Av. Las 

Americas, Plaza del maestro. 

4 

Plaza Humboldt, Estación teleférico Línea 

verde Irpavi, Av. Rafael Pabón, Plaza 

Jorge Alcoreza, Calle 5 de Irpavi, 

Mercado Modelo de Irpavi, Av. Ovando 

Candía, Plaza 3 pasos al Frente, Av. 

Gobles, Plaza Litoral, Calle Pedraza,  

5 

Ingreso Av. costanera, Calle 16 de 

Calacoto, Av. Julio calle Patinio, Clinica 

Cordes, Parque San miguel, Av. 

Montenegro, Calle Juan Capriles, Calle 
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Rene Moreno, Calle Guillen, Calle 21 de 

Calacoto, Iglesia de San Miguel, Av. 

Ballivian, Plaza 17 de Calacoto.  

Fuente: Rutas por puntos de referencias de la empresa Chocolandia s.a 

• Mapa de rutas de la empresa “Ramil Israel Martinez Chavez (unipersonal)” 

 

 

 

Ramil Israel 

Martinez 

Chavez 

(unipersonal) 
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Empresa Nro. de Ruta Descripción de la Ruta 

Ramil Israel 

Martinez Chavez 

(unipersonal) 

1 

Terminal de buses La Paz, Plaza del 

Ángel, Av. Chacaltaya, Alto Vino tinto, 

Mercado virgen de las nieves, Parada del 

155 Achachicala, Colegio Luis Ernst 

2 

Inicio Av. Gral. Juan José Torrez, 

Mercado Maracana, Mercado Manuel 

Hoyos, surtidor periférico, Parada del 

Micro P, Cancha de futbol Parada 

Ballivian. 

3 

Calle Urkupiña, cancha periférica, cruce 

Av. Gral Juan José Torrez con Av. Ramiro 

Castillo, U.E. Kalajahuira, Ruta Nacional 

3 camino a los Yungas, Tranca de Urujara. 

4 

Plaza Papal, Cancha Plan Autopista, calle 

Ramos Gavilan, cancha Caja Ferroviaria, 

colegio particular Bolivia I, Sede Social 

Caja Ferroviaria, 7 lagunas, Sede social 

Zona San Lorenzo. 

5 

Mercado Kollasuyo, Cementerio de los 

Judíos, Mercado modelos Alto San 

Antonio, mercado 10 de enero, Cancha 

venus, Valle de las Flores, plaza Ergueta, 

mercado Nuestra Señora de La Paz. 

Fuente: Rutas por puntos de referencias de la empresa Ramil Israel Martínez Chávez 

(unipersonal) 

 

 



127 
 

• Mapa de rutas de la empresa “Pepsico alimentos de Bolivia s.r.l” 

 

Empresa Nro. de Ruta Descripción de la Ruta 

Pepsico alimentos de 

Bolivia s.r.l 

1 

Cancha San Luis, U.E Puerto rico, Estadio 

Libertador Simón Bolivar, mercado 

Bolivar, Marcado Strongest, Av. Moxos, 

Parque Lak’a Uta, Mercado km7. 

2 

Normal superior de Maestros, Av. 

Kantutani, Camenterio Jardin, Av Mario 

Mercado, Cementerio Jardin Los Andes, 

Cementerio Kentuni, Unidad educativa 

Hugo Chávez Frías, Cancha ladrilleria 

Llojeta. 

3 
Mirador Virgen Blanca, Av del Policia, 

Av. Cívica, cementerio Tarapaca, Av. 

Arica, Av. Achocalla, U.E. reino de 

Pepsico alimentos de 

Bolivia s.r.l 
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Bélgica, Plaza Severino Lino Vidal, 

Mercado Villa Santa rosa, Cacha de Villa 

Exaltación. 

4 

Iglesia de San Miguel, Laguna de Cota 

Cota, Gasolinera de Chasquipampa, Av. 

Escultor, Calle 46, Calle 29 de enero, 

Unidad Educativa Casquipampa A, Calle 

circunvalación, Cementerio de Obejuyo. 

5 

Mercado Modelo Yungas, Plaza Uyuni, 

Monumento Bush, Mercado Haití, Plaza 

Villarroel, Av. tejada Sorzano, Av. Diego 

de Peralta, Cancha Lazareto, Cancha de la 

zona de San Juan Lazareto Alto, 

Cementerio la Llamita. 

Fuente: Rutas por puntos de referencias de la empresa Pepsico alimentos de Bolivia s.r.l 

• Mapa de rutas de la empresa “Proalnubol s.r.l” 

 
Proalnubol 

Proalnubol 

 Proalnubol 

l 
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Empresa Nro. de Ruta Descripción de la Ruta 

Proalnubol s.r.l 

1 

 

Cementerio General de La Paz, Garita de 

lima, Calle Tarapacá, Mercado Uruguay, 

Plaza Marcelo Quiroga santa cruz, Cruce 

calle Santa cruz y Av. Illampu, Plaza 

Juarista Eguino, Calle Murillo, Calle 

Sagárnaga. 

2 

Final Av. Max Fernández, U.E. Santos 

Vargas, Plaza Ramiro Castillo, Av. 

Buenos Aires, Calle 3, Av. Mario 

Mercado, Plaza Cotapampa. 

3 

Cruce Av. Rene Zavaleta y Calle R. 

Villalobos, Colegio Pedro Poveda, Parque 

Villa Armonía, Plaza del Minero, San 

Isidro Bajo, Cancha minera. 

4 

Mercado 10 de enero, Cancha Venus, 

Iglesia Adventista de Kupini, Mercado 

concepción, Cooperativa de transporte 

Kupini, U.E Sergio Mauricio, Cancha 

Kupini.  

5 

Calle 9 de septiembre, Casa comunal 

Kupini 2, Cancha Kupini 2, Parque 

infantil Kupini 2, Parada minibús 246, 

Cancha Caliri, Bolognia. 

Fuente: Rutas por puntos de referencias de la empresa Proalnubol s.r.l 
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• Mapa de rutas de la empresa “Arlepro Ltda” 

Mapa “A” Rutas 1 a 5 

 

Empresa Nro. de Ruta Descripción de la Ruta 

Arlepro Ltda 

1 

Villa Litoral, Villa Armonía, av. Zabaleta, 

Obrajes, Seguencoma, Aranjuez, Alto 

Seguencoma, Bella Vista Bajo Central y 

Alto 

2 
Alto y Bajo San Antonio, Villa Armonía, 

alto obrajes, U. Católica, obrajes 

Arlepro Ltda. 
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3 

Pampahasi central, Alto San Antonio, bajo 

San Antonio, Pasoskanki, Av. Bush, 

parada de buses a los Yungas, parada de 

truffis a los yungas, puente Minasa, Av. 

Ramiro Castillo, Chuquiaguillo 

4 
Valle Hermoso central bajo, Villa  

Copacabana, Pakasa central bajo, 

Pasoskanki, Miraflores, Estado Mayor 

5 

Pamaphasi central, Av. Bush, Barrio 

Gráfico, Barrio Petrolero, Villa Fátima, 

Puente Minasa, Chuquiaguillo, Av. 

Periférica, Santiago de la Calla 1,2,3 

Fuente: Rutas por puntos de referencias de la empresa Arlepro Ltda. 

Mapa “B” Ruta 6 a 10 

Arlepro Ltda. 



132 
 

Arlepro Ltda 

6 
Valle de las Flores, Callapa, Alto bajo 

central Kupini 2, Villa Litoral B, Bajo 

Pampahasi 

7 

Alto San Antonio, Zona Escobar Uría, 

Valle Hermoso, Alto Pakasa, Santa 

Catalina, Urbanización o Av. 25 de 

septiembre 

8 

Pampahasi central, las 3 viejas, puente 

Paraguay, mercado Haití, Tejada Sorsano, 

cuartel de comunicaciones, Alto las 

Delicias 

9 

Av. 23 de marzo, col Don Bosco 

Pampahasi, Cancha venus, Villa 

Copacabana, Pacasa Central, Av. 

Pasoskanki, Estado Mayor. 

10 

Av. Mario Mercado, Av. Los sargentos, 

U.E. Rosario, Club hípico los sargentos, 

Modulo policial de Llojeta, Mercado Raúl 

Salmon, U.E. Hugo Chávez Frías, Parada 

de trufis 480 Santa Bárbara, Av. Buenos 

Aires, Plaza Ramiro Castillo, Calle Max 

Fernández, Parada Puma Katari de Llojeta 

Fuente: Rutas por puntos de referencias de la empresa Arlepro Ltda. 
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• Mapa de rutas de la empresa “Comercializadora "Llevo Todo" 

 

Empresa Nro. de Ruta Descripción de la Ruta 

 Comercializadora 

"Llevo Todo" 

1 

Estación Teleférico Línea Verde Irpavi, 

Franco Boliviano, Cancha de Achumani, 

Plaza Hermann Gmeiner, Viaducto San 

Ramón, Plaza Naciones Unidas, Calle 31, 

Complejo The Stongest Achumani.  

2 

Plaza 17 de Calacoto, Calle Tomasa 

Murillo, Plaza de los niños héroes de 

Bolivia, calle José Manuel Chinchilla, 

Plaza Mundial, Calle 15 de Achumani, 

Comercializador

a "Llevo Todo" 
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Mercado modelo de Achumani, Plaza de 

la amistad. 

3 

Plaza de la Mujer, Cruce Av. costanera y 

Entrada Distrito policial N°4, Av. Roma, 

Plaza Humboldt, Av. Sánchez 

Bustamante, Cruce Av. Ballivian y 

Sánchez Bustamante, Iglesia San Miguel, 

Mercado los pinos 

4 

Plaza Villarroel, Av. de las Américas, 

Parque Arandia, Calle Virgen del Carmen, 

Av. 15 de Abril, Cancha Camiri, Plazuela 

Mirador, Barrio Petrolero, Parque 

Mariano Calvo.  

5 

Plaza Uyuni, Mercado modelo Yungas, 

Calle Ballivian, Calle Loayza, Calle 

Indaburo, U.E Natalia Palacios, Av. Sucre 

y Calle Colon, Av. La Bandera, Mirador 

Killi Killi, Calle Coronel Valdez, Parada 

minibús 330, Av Diego de Peralta, Cancha 

De la Zona de San Juan Lazareto Alto. 

Fuente: Rutas por puntos de referencias de la empresa Comercializadora "Llevo Todo". 
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• Mapa de rutas de la empresa “Importadora y distribuidora Keotoys s.r.l." 

 

Empresa Nro. de Ruta Descripción de la Ruta 

Importadora y 

distribuidora 

Keotoys s.r.l. 

1 

Mercado Villa el Carmen, Av. Ramiro 

Castillo, Centro de salud Chuquiaguillo, 

Villa el Carmen, Iglesia adventista 

Calajahuira, Sindicato Señor de Mayo, 

Estación de Servicio Maranatha 

Importadora y 

distribuidora 

Keotoys s.r.l. 
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2 

Estación de servicio Achachicala, Av. 

General Juan José Torrez, Plaza del 

Ángel, Mercado Maracana, Mercado 

Manuel Hollos, Iglesia pentecostal, 

Estación de teleférico línea naranja 

Apacheta, Av. Litoral, Cancha litoral. 

3 

Av. del maestro, Mercado German Jordan, 

Colegio Pedro Poveda, Mercado de Alto 

Obrajes, Colegio de PPMI, Piscina 

olímpica, Parada del teleférico línea verde 

alto obrajes, Plaza Quezada, Av. Raúl 

Gamarra, Supermercado AQUÍ, Iglesia 

adventista de alto obrajes, Centro 

recreacional el ing., Plaza del libro, Av. 

Francisco Molina, Av. Tomas Delgadillo. 

4 

Mercado corazón de Jesús, Centro médico 

de Alto Obrajes, Calle Federico Jofre, 

U.E. 6 de junio, Calle Heriberto Guillen, 

Calle Elodia B .de Ligeron, Calle Octavio 

Linares, Calle Alfredo Guillen, Calle 5 de 

agosto, Puente trillizos, viaje a Sopocachi, 

Plaza Adela Zamudio, Av. James Freyre, 

Mercado Bolivar, Estadium Boliviar, 

Calle Moxos, Av. Victor Agustino Ugarte, 

Par de las cebras. 

5 
Parada del micro p, Cacha de futbol 

parada Ballivian, Banco Solidario agencia 

Periferica, Puente colonial periférica, 
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cruce de Av. Juan Jose torres y Av. 

Ramiro Castillo vuelta por Av. Ramiro 

Castillo, Terminal Minasa, Plaza del 

Maestro, Plaza Villarroel. 

Fuente: Rutas por puntos de referencias de la empresa Importadora y distribuidora 

Keotoys s.r.l. 

• Mapa de rutas de la empresa “Grupo Motavar s.r.l." 

 

Empresa Nro. de Ruta Descripción de la Ruta 

Grupo Motavar s.r.l. 1 

U.E Héroes del Pacifico, Terminal de 

Buses La Paz, Av. Perú, Calle 

independencia, Calle Omasuyo, Av. 

Chacaltaya, Plaza del Ángel, Av. Baltazar 

de Salas, Av Aníbal Aguilar Peñarrieta, 

Grupo 

Motavar s.r.l. 
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Av. Litoral, U.E. Nicolás Fernández 

Naranjo. 

2 

Plaza Humbolt, Parque La Florida, Av. 

Hernán Siles Suazo, Parque Bartolina 

Sisa, Rotonda Mallasilla, Plaza de la 

Juventud Chullpani, Av. Calle de la Luna, 

Valle de la Luna. 

3 

Parque Urbano Central, Av. Saavedra, Av. 

Los leones, Normal superior Simón 

Bolivar, Plaza Quezada, Plaza del Libro, 

Cancha Maracaná, Centro Recreacional El 

Ingeniero, Av. del Maestro. 

4 

Cruce Av. 14 de Septiembre y Calle 10 de 

obrajes, Cancha el Carmen, Parque 

Kollpajahuira, Calle 17 de obrajes, Parque 

Bella Vista, Cementerio de Bella Vista. 

5 

Mercado Alto San Antonio,  Calle 10 de 

Villa San Antonio bajo, Mirador San 

Antonio Bajo, calle 9 de Villa San 

Antonio bajo, Cancha Carlos Copacondo 

Valverde, Parque Infantil Zenobio Lopez, 

Calle Litoral, Plaza del Minero. 

Fuente: Rutas por puntos de referencias de la empresa Grupo Motavar s.r.l.  

 

 

 



139 
 

P.4. Descripción de las rutas existentes 

En las 9 empresas de distribución y venta directa logro obtener como mínimo 5 rutas 

principales, a continuación, se detallada de las rutas que posee cada empresa.  

Empresa Cantidad de rutas 

Mondelez de alimentos Bolivia s.r.l. 5 

Chocolandia s.a. 5 

Ramil Israel Martinez Chavez (unipersonal) 5 

Pepsico alimentos de Bolivia s.r.l 5 

Proalnubol s.r.l 5 

Arlepro Ltda 10 

Comercializadora "Llevo Todo" 5 

Importadora y distribuidora Keotoys s.r.l. 5 

Grupo Motavar s.r.l. 5 

Total de rutas existentes 50 

 

P.5. Investigación de vialidad (caminos, vías, carreteras, etc.) 

Fuente: Elaboración Propia atreves de Google 
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Fuente: https://es-bo.topographic-map.com/maps/juw9/La-Paz/ 

Para la investigación de la vialidad de los caminos, vías, carreteras, etc., debemos 

considerar  que la topografía de la ciudad de La Paz está compuesta por una superficie 

irregular, es decir que el terreno donde se establecen caminos no es plana, sino que existe 

una gran probabilidad de hallar pendientes inclinadas, zonas de acceso limitado y vías de 

transporte de un solo sentido por este motivo las empresas de distribución tienden a 

realizar altos esfuerzos para lograr realizar la entrega de sus bienes hasta el consumidor, 

lo que genera a las mismas costos adicionales en cuanto al combustible y desgaste de los 

vehículos. 

Además, en los cuadros citados anterior mete podemos identificar que en la ciudad existen 

lugares que con una altitud que supera los 4.000m de altura, pero en el caso de las rutas 

están ubicadas de 2.000m a 4.000m de altura. Estos datos son importantes tomarlos en 

cuenta debido a que los vehículos sin importar el tipo de motor que tengan, estos tienen 

una tendencia a realizar mayor esfuerzo debido al nivel de oxigenación que requieren para 

mantener refrigerado el motor, es decir que los vehículos que transitan dentro de la ciudad 

de La Paz tienen generan un mayor desgaste tanto en terreno montañoso como en valle. 
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P.6. Estudio de tiempos de recorrido 

Empresa Nombre de la Ruta Tiempo de Duración 

Mondelez de alimentos 

Bolivia s.r.l. 

Ruta Cementerio 8 horas 

Ruta Tumusla 6 horas con 45 minutos 

Ruta Sopocachi 8 horas 

Ruta San Pedro 8 horas 

Ruta Cota Cota 8 horas 

Chocolandia s.a. 

Ruta Obrajes 7 horas con 25 minutos 

Ruta Av. Arce 6 horas 

Ruta Av. Bush 8 horas 

Ruta Irpavi 7 horas con 30 Minutos 

Ruta Calacoto 8 horas 

Ramil Israel Martinez 

Chavez (unipersonal) 

Ruta Achachicala 6 horas 

Ruta Periferica A 8 horas 

Ruta Periferica B 8 horas 

Ruta Zona Ferroviaria 7 horas 

Ruta Alto San Antonio 8 horas 

Pepsico alimentos de 

Bolivia s.r.l 

Ruta Estadio Simón 

Bolívar 
6 horas 

Ruta Bajo Llojeta 8 horas con 45 Minutos 

Ruta Villa Santa Rosa 8 horas 

Ruta Obejuyo 6 horas 

Ruta Tejada Zorzano 8 horas 

Proalnubol s.r.l 

Ruta Garita de Lima 7 horas con 15 minutos 

Ruta Av. Buenos Aires 6 horas 

Ruta Villa Armonía 8 horas 

Ruta Kupini 8 horas con 35 minutos 

Ruta Kupini II 8 horas 
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Arlepro Ltda 

Ruta Seguencoma 6 horas con 10 minutos 

Ruta Alto Obrajes 8 horas 

Ruta Villa Copacabana 6 horas 

Ruta Valle Hermoso 8 horas 

Ruta Villa Fátima 7 horas 

Ruta Valle de las Flores 8 horas 

Ruta Zona Escobar Uria 7 horas 

Ruta Tejada Zorzano 6 horas 

Ruta Pampahasi 8 horas 

Ruta Llojeta 8 horas 

Comercializadora "Llevo 

Todo" 

Ruta Alto Achumani 8 horas 

Ruta Bajo Achumani 8 horas 

Ruta Av. Costanera 8 horas 

Ruta Villa Fátima 8 horas con 45 minutos 

Ruta Zona Centro 7 horas 

Importadora y 

distribuidora Keotoys 

s.r.l. 

Ruta Villa el Carmen 8 horas 

Ruta Achachicala 8 horas 

Ruta Alto Obrajes 8 horas 

Ruta Puente Trillizo 6 horas 

Ruta Periférica 8 horas 

Grupo Motavar s.r.l. 

Ruta Terminal de Buses 7 horas con 30 minutos 

Ruta Valle de la Luna 8 horas 

Ruta Obrajes 7 horas con 15 minutos 

Ruta Bella Vista 8 horas 

Ruta Zona San Antonio 8 horas 

En la presente tabla se puede llegar a la conclusión de que, el promedio de tiempo mínimo 

que se tarda desde el inicio hasta el fin de una ruta es de 6 horas y el tiempo máximo de 

duración de una ruta desde inicio a fin, es de 9 horas. Además, Se debe considerar que el 

tiempo de atención de cada tienda dentro de un punto de referencia es de 5 a 20 minutos, 
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por otro lado, en esta estimación de tiempo no se cuenta el horario de receso para el 

almuerzo que tiene un margen no mayor a 30 minutos debido a la cantidad de clientes que 

deben ser atendidos en cada ruta dato el cual se verá reflejado en el estudio de la demanda 

por ruta. 

P.7. Estudio de la demanda por segmento (rutas) 

Empresa Nombre de la Ruta 

Cantidad 

de tiendas 

atendidas 

Objetivo de venta 

promedio de la ruta 

expresado en Bs. 

Mondelez de alimentos 

Bolivia s.r.l. 

Ruta Cementerio 70 5000 – 6000 

Ruta Tumusla 56 4000 – 5000 

Ruta Sopocachi 47 3000 – 4000 

Ruta San Pedro 62 5000 – 6000 

Ruta Cota Cota 53 4000 – 5000 

Chocolandia s.a. 

Ruta Obrajes 48 3000 – 4000 

Ruta Av. Arce 46 3000 – 4000 

Ruta Av. Bush 51 4000 – 5000 

Ruta Irpavi 68 5000 – 6000 

Ruta Calacoto 55 4000 – 5000 

Ramil Israel Martinez 

Chavez (unipersonal) 

Ruta Achachicala 40 3000 – 4000 

Ruta Periferica A 60 5000 – 6000 

Ruta Periférica B 53 4000 – 5000 

Ruta Zona 

Ferroviaria 

44 3000 – 4000 

Ruta Alto San 

Antonio 

62 5000 – 6000 

Pepsico alimentos de 

Bolivia s.r.l 

Ruta Estadio Simón 

Bolívar 
58 4000 – 5000 

Ruta Bajo Llojeta 69 5000 – 6000 
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Ruta Villa Santa 

Rosa 

56 4000 – 5000 

Ruta Obejuyo 61 5000 – 6000 

Ruta Tejada Zorzano 54 4000 – 5000 

Proalnubol s.r.l 

Ruta Garita de Lima 43 3000 – 4000 

Ruta Av. Buenos 

Aires 

67 5000 – 6000 

Ruta Villa Armonía 42 3000 – 4000 

Ruta Kupini 41 3000 – 4000 

Ruta Kupini II 44 3000 – 4000 

Arlepro Ltda 

Ruta Seguencoma 52 4000 – 5000 

Ruta Alto Obrajes 48 3000 – 4000 

Ruta Villa 

Copacabana 

60 5000 – 6000 

Ruta Valle Hermoso 44 3000 – 4000 

Ruta Villa Fátima 70 5000 – 6000 

Ruta Valle de las 

Flores 

53 4000 – 5000 

Ruta Zona Escobar 

Uría 

49 3000 – 4000 

Ruta Tejada Zorzano 52 4000 – 5000 

Ruta Pampahasi 67 5000 – 6000 

Ruta Llojeta 58 4000 – 5000 

Comercializadora 

"Llevo Todo" 

Ruta Alto Achumani 46 3000 – 4000 

Ruta Bajo Achumani 40 3000 – 4000 

Ruta Av. Costanera 52 4000 – 5000 

Ruta Villa Fátima 62 5000 – 6000 

Ruta Zona Centro 49 3000 – 4000 
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Importadora y 

distribuidora Keotoys 

s.r.l. 

Ruta Villa el 

Carmen 

51 4000 – 5000 

Ruta Achachicala 46 3000 – 4000 

Ruta Alto Obrajes 58 4000 – 5000 

Ruta Puente Trillizo 62 5000 – 6000 

Ruta Periférica 66 5000 – 6000 

Grupo Motavar s.r.l. 

Ruta Terminal de 

Buses 

43 3000 – 4000 

Ruta Valle de la 

Luna 

53 4000 – 5000 

Ruta Obrajes 56 4000 – 5000 

Ruta Bella Vista 42 3000 – 4000 

Ruta Zona San 

Antonio 

67 5000 – 6000 

 

En la presente tabla se puede observar que la demanda de cada ruta depende de dos 

factores, como ser, primer factor se tiene la cantidad de clientes a atender en cada ruta, y 

segundo factor por el objetivo de venta a alcanzar en dicha ruta. A continuación, se 

explicará los parámetros mediante la siguiente tabla: 

Parámetro Cantidad de clientes  Objetivo de venta 

promedio 

Alto 60 – 70 5000 – 6000 

Medio 50 – 60 4000 – 5000 

Bajo 40 – 50 3000 – 4000 
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P.8. Estudio de costos 

P.8.1. Relación gasto de combustible y kilómetros recorridos en la ruta 

Según la observación en cuanto a las labores que realizan los vehículos de las empresas 

se pudo obtener la información sobre que la mayoría de los vehículos de distribución 

poseen un tanque de combustible desde los 55 a 60 litros dejando de lado el tanque de 

reserva que posee de 3 a 5 litros. Una forma muy común de medición del combustible 

gastado es mediante el tacómetro el cual para los conductores es una medida estándar y se 

rigen según 5 parámetros que posee el medidor de gasolina los cuales se explican a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Parámetro 1.- Este indicador tiene el significado, que el vehículo no posee 

suficiente combustible para seguir trabajando por lo que se debe optar por el 

tanque de reserva.  

➢ Parámetro 2.- Este parámetro tiene como significado, el notificar al conductor 

respecto a que el vehículo se está quedando sin combustible.  

➢ Parámetro 3.- Este indicador significa, que el nivel del combustible del vehículo 

está en un nivel medio con tendencia a que en los siguientes kilómetros a recorrer 

se necesitara la recarga de combustible. 

Parámetro 1 

Nivel Bajo 

Parámetro 2 

Nivel m. Bajo 

 

Parámetro 3 

Nivel Medio 

Parámetro 4 

Nivel m. Alto 

 

Parámetro 5 

Nivel Alto 
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➢ Parámetro 4.- Este parámetro indica que el nivel gasolina está en niveles óptimos 

esto quiere decir que el vehículo no es propenso a él ahogamiento (cuando la 

bomba de gasolina transporta más liquido de lo que debe lubricado más de los 

debido al motor lo que genera fallos en el arranque del mismo) o derrame de 

combustible por la vía de alimentación del vehículo 

➢ Parámetro 5.- Este indicador significa Tanque Lleno, al igual que el vehículo es 

propenso al Ahogamiento o derrame de combustible por vía de alimentación a 

causa de que el tanque esta con la capacidad de combustible completa.   

P.8.2. Aspectos que aumentan el consumo de combustible 

Topografía: Si bien es un aspecto a considerar es la topografía (forma del terreno) en la 

ciudad de La Paz debido a que la misma es considerada como una hollada, es decir que 

los caminos tanto dentro como fuera de la ciudad no son planos, por lo contrario, la 

superficie de los mismo es inclinada, en otras palabras, la ciudad está compuesta por 

montañas con quebradas (arroyos o ríos) pronunciadas, laderas y laderas muy empinadas. 

Por tal motivo no es nada extraño la existencia de un parque automotor muy extenso. 

Tipo de motor del vehículo: gracias a una observación del trabajo que realizan los 

vehículos de distribución se pude resaltar que las empresas de distribución poseen una 

tendencia a comprar vehículos sin importar el modelo ni la marca ya que los más 

importante para la empresa es el tipo de motor y el tipo de corona que posee el vehículo, 

vale resaltar que los vehículos deben poseer caja mecánica (cambio de velocidad de 

manera manual), además dicha tendencia por el motor da a conocer las preferencias en 

cuanto al tipo de motor en otras palabras, las empresas buscan vehículos de preferencia 

minibús o camión de carga con un motor a partir de los 1800 a 2400 de cilindrada y con 

una corona montaña o semi montaña. 

En resumen, la necesidad que tienen las empresas por conseguir un vehículo con estas 

características es alta debido al gran trabajo que emplean para llevar sus productos desde 

la empresa hasta sus clientes. 
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P.8.3. Variaciones Mecánicas 

Para entender en su totalidad el consumo de combustible de un vehículo debemos tener 

en cuenta la siguiente tabla: 

Tipo de motor 
Capacidad del tanque de 

combustible 

Consumo de 

combustible 

Motor de 2400 65 Alto 

Motor de 2200 60 Alto 

Motor de 2000 62 Medio 

Motor de 1900 55 Medio 

Motor de 1800 50 Bajo 

Para poder identificar de manera más amplia cuando un vehículo consume más gasolina 

debemos identificar la relación fuerza/velocidad la cuál es controlada por la caja mecánica 

o caja de velocidades la cual será demostrada en la siguiente apreciación: 

 

 

 

 

 

Primera Caja = 100% 

de Fuerza 

Segunda Caja = 80% 

fuerza y 20% velocidad 

Caja Neutral = ni 

Velocidad, ni fuerza, 

solo gravedad 

Tercera Caja = 50% 

Fuerza y 50% velocidad 

Quinta Caja = 100% de 

velocidad 

Caja de retroceso = 

100% Fuerza 

Cuarta Caja = 20% 

Fuerza y 80% velocidad 
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P.8.4. Relación Caja de velocidad y consumo de combustible 

Caja de Velocidad Función 
Consumo de 

combustible 

Primera Caja 100% fuerza Alto 

Segunda Caja 80% Fuerza y 20% velocidad Alto 

Tercera Caja 50% Fuerza y 50% Velocidad Medio 

Cuarta Caja 20% Fuerza y 80% Velocidad Bajo 

Quinta Caja 100% Velocidad Bajo 

Caja de Retroceso 100% Fuerza Alto 

Caja Neutra ni Velocidad, ni fuerza, solo 

gravedad 

ninguno 

 

La relación Caja de velocidad y consumo de combustible nos da a entender el intercambio 

que existe entre velocidad y fuerza, por otro lado, se puede determinar que “a mayor 

fuerza empleada por el vehículo, mayor será el consumo de combustible”. 

P.8.5. Calculo estándar de consumo de gasolina por kilómetros recorridos 

Según la relación consumo/recorrido se tomaron las siguientes variables: 

• Capacidad del tanque del vehículo 

• Precio del Combustible por litro 

• Días de trabajo del vehículo 

 

 

 

 

Costo Total del 

Combustible 
= Capacidad del tanque del Vehículo * Precio del Combustible por litro. 

 
Consumo de 

Combustible 
= Capacidad del Tanque del Vehículo / Días de trabajo del Vehículo. 
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Explicación: Lo que se pretende lograr con dichas formulas es estimar el consumo de 

combustible de manera semanal debido a que por políticas de las empresas, el 

reabastecimiento de combustible a los vehículos es de una vez a la semana esto quiere 

decir que el consumo de combustible se divide en la capacidad total del tanque del 

vehículo y los días trabajados por el mismo;  mediante esto se necesita estimar el costo 

total que se requiere para llenar el tanque de combustible,  por eso que se realiza la 

multiplicación de la capacidad del tanque del vehículo por el precio del combustible por 

litro, el cual en Bolivia se encuentra en los Bs 3.74 por litro.  

Ejemplificación de las Formulas 

• Capacidad del Tanque del Vehículo: 60 L. 

• Precio del Combustible por litro: Bs 3.74 

• Días de Trabajo del Vehículo: 5 Días 

 

 

 

 

 

 

P.8.6. Parámetros para el estudio de costos 

1. Se debe tomar en cuenta que por cuestiones de cuidado de los vehículos no se 

carga Full Combustible es decir que no se llenan los 60 litros de la capacidad del 

tanque. 

2. El consumo de gasolina va en relación al tipo de motor que posee el auto, por lo 

general las empresas tiene preferencia por los vehículos que tengan un motor de 

1800 a 2200 de cilindrada, lo que quiere decir que los mismo tienen un tanque 

Costo Total del 

Combustible 
= 60L * Bs.3.74 = 224.4 Bs equivalen a 60 litros de Combustible 

 

 

Consumo de 

Combustible 
= 60L / 5 Días = 12 litros consumidos por día de trabajo 

 



151 
 

promedio de 60 litros sin tomar en cuenta los 5 litros adicionales que tiene el 

vehículo que son destinados al tanque de reserva. 

3. Según la fórmula de consumo de combustible se obtienen los siguientes valores 

para estimar el consumo de gasolina con relación a los Kilómetros recorridos 

 

Kilómetros Recorridos Combustible consumido en Litros 

20 a 40 12 

10 a 20 8 

5 a 10 4 

1 a 5 2 

 

Se toma como valor máximo de recorrido los 40 kilómetros debido a que es la 

longitud máxima que llegan a recorrer los vehículos en una determinada ruta que 

se realiza en un lapso de 8 horas laborables, lo que se considera un día de trabajo 

y como valor mínimo 5 kilómetros de recorrido los cuáles pueden muy comunes 

cuando los vehículos realizan viajes desde la empresa hasta la ruta, pero los 

mismos no son considerados como días de trabajo. 
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P.8.7. Estudio del costo en consumo de combustible por ruta (semanal) 

Empresa Ruta 
Km en 

ruta 

Gasolina 

consumida en 

litros 

Costo 

3.74 

Km de viaje 

a ruta 

Gasolina 

consumida 

en litros 

Costo 

3.74 

Total 

consumo de 

gasolina 

Costo 

total 

M
o
n

d
e
le

z
 d

e
 

a
li

m
e
n

to
s 

B
o
li

v
ia

 

s.
r
.l

. 

Ruta Cementerio 27 12.00 44.88 16.3 8.0 29.92 20.00 74.80 

Ruta Tumusla 19 8.00 29.92 14.6 8 29.92 16.00 59.84 

Ruta Sopocachi 18 8.00 29.92 13.9 8 29.92 16.00 59.84 

Ruta San Pedro 24 12 44.88 14.4 8 29.92 20.00 74.80 

Ruta Cota Cota 21 12.00 44.88 8.25 4 14.96 16.00 59.84 

Total   109 52 194.48 67.45 36.00 134.64 88.00 329.12 

C
h

o
c
o
la

n
d

ia
 s

.a
. Ruta Obrajes  13 8.00 29.92 6.42 4 14.96 12.00 44.88 

Ruta Av. Arce 18 8 29.92 8.73 4 14.96 12.00 44.88 

Ruta Av. Bush 17 8.00 29.92 9.83 4 14.96 12.00 44.88 

Ruta Irpavi 15 8 29.92 1.62 2 7.48 10.00 37.40 

Ruta Calacoto 13 8.00 29.92 3.96 4 14.96 12.00 44.88 

Total   76 40 149.6 30.56 18 67.32 58 216.92 

R
a
m

il
 I

sr
a
e
l 

M
a
r
ti

n
e
z
 

C
h

a
v
e
z
 

(u
n

ip
e
r
so

n
a
l)

 Ruta Achachicala 14 8.00 29.92 10.7 4 14.96 12.00 44.88 

Ruta Periferica A 18 8 29.92 12.5 8 29.92 16.00 59.84 

Ruta Periferica B 22 12.00 44.88 13.4 8 29.92 20.00 74.80 

Ruta Zona Ferroviaria 21 12 44.88 15.3 8 29.92 20.00 74.80 
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Ruta Alto San Antonio 13 8.00 29.92 8.92 4 14.96 12.00 44.88 

Total   88 48 179.52 60.82 32 119.68 80 299.2 

P
e
p

si
c
o
 a

li
m

e
n

to
s 

d
e
 

B
o
li

v
ia

 s
.r

.l
 

Ruta Estadio Simón 

Bolívar 
16 8.00 29.92 9.87 4 14.96 12.00 44.88 

Ruta Bajo Llojeta 17 8 29.92 5.78 4 14.96 12.00 44.88 

Ruta Villa Santa Rosa 25 12.00 44.88 13.6 8 29.92 20.00 74.80 

Ruta Obejuyo 7 4 14.96 0.929 2 7.48 6.00 22.44 

Ruta Tejada Zorzano 15 8.00 29.92 9.95 4 14.96 12.00 44.88 

Total   80 40 149.6 40.13 22 82.28 62 231.88 

P
r
o
a
ln

u
b

o
l 

s.
r
.l

 Ruta Garita de Lima 10 8.00 29.92 6.6 4 14.96 12.00 44.88 

Ruta Av. Buenos Aires 13 8 29.92 2.58 2 7.48 10.00 37.40 

Ruta Villa Armonía 13 8.00 29.92 10 4 14.96 12.00 44.88 

Ruta Kupini 15 8 29.92 10.4 4 14.96 12.00 44.88 

Ruta Kupini II 14 8.00 29.92 10.2 4 14.96 12.00 44.88 

Total   65 40 149.6 39.78 18 67.32 58 216.92 

A
r
le

p
r
o
 L

td
a

 Ruta Seguencoma 19 8.00 29.92 4.2 2 7.48 10.00 37.40 

Ruta Alto Obrajes 12 8 29.92 3.01 4 14.96 12.00 44.88 

Ruta Villa Copacabana 10 8.00 29.92 1.67 2 7.48 10.00 37.40 

Ruta Valle Hermoso 12 8 29.92 1.74 2 7.48 10.00 37.40 
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Ruta Villa Fátima 29 12.00 44.88 10.1 4 14.96 16.00 59.84 

Total   82 44 164.56 20.72 14 52.36 58 216.92 

A
r
le

p
r
o
 L

td
a

 

Ruta Valle de las 

Flores 
12 8.00 29.92 1.78 2 7.48 10.00 37.40 

Ruta Zona Escobar 

Uria 
10 8 29.92 3.24 2 7.48 10.00 37.40 

Ruta Tejada Zorzano 10 8.00 29.92 1.82 2 7.48 10.00 37.40 

Ruta Pampahasi 11 8 29.92 1.98 2 7.48 10.00 37.40 

Ruta Llojeta 24 12.00 44.88 9.76 4 14.96 16.00 59.84 

Total   67 44 164.56 18.58 12 44.88 56 209.44 

C
o
m

e
r
c
ia

li
z
a
d

o
r
a
 

"
L

le
v
o
 T

o
d

o
"

 

Ruta Alto Achumani 16 8.00 29.92 6.22 4 14.96 12.00 44.88 

Ruta Bajo Achumani 17 8 29.92 12 8 29.92 16.00 59.84 

Ruta Av. Costanera 18 8.00 29.92 10.8 8 29.92 16.00 59.84 

Ruta Villa Fátima 9 4 14.96 5.59 4 14.96 8.00 29.92 

Ruta Zona Centro 8 4.00 14.96 4.22 2 7.48 6.00 22.44 

Total   68 32 119.68 38.83 26 97.24 58 216.92 
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Im
p

o
r
ta

d
o
r
a
 y

 

d
is

tr
ib

u
id

o
r
a
 K

e
o
to

y
s 

s.
r
.l

. 

Ruta Villa el Carmen 14 8.00 29.92 6 4 14.96 12.00 44.88 

Ruta Achachicala 16 8 29.92 3.63 2 7.48 10.00 37.40 

Ruta Alto Obrajes 9 4.00 14.96 3.45 2 7.48 6.00 22.44 

Ruta Puente Trillizo 24 12 44.88 5.05 4 14.96 16.00 59.84 

Ruta Periférica 15 8.00 29.92 4.75 2 7.48 10.00 37.40 

Total   78 40 149.6 22.88 14 52.36 54 201.96 

G
r
u

p
o
 M

o
ta

v
a
r
 s

.r
.l

. 

Ruta Terminal de 

Buses 
37 12.00 44.88 7.51 4 14.96 16.00 59.84 

Ruta Valle de la Luna 15 8 29.92 8.27 4 14.96 12.00 44.88 

Ruta Obrajes 15 8.00 29.92 7.31 4 14.96 12.00 44.88 

Ruta Bella Vista 12 8 29.92 8.82 4 14.96 12.00 44.88 

Ruta Zona San 

Antonio 
15 8.00 29.92 12 8 29.92 16.00 59.84 

Total   94 44 164.56 43.91 24 89.76 68 254.32 
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P.8.8. Estudio de costos para la distribución de la mercadería (mensual) 

El presente estudio de los costos demuestra la cantidad de flujo monetario que se requiere 

para realizar la actividad de distribución y venta directa de productos para tiendas de 

barrio, por el cual dicho estudio se lo realiza tomando como límite de tiempo un mes para 

determinar el costo y gasto generado en cada una de las empresas. Vale resaltar que los 

costos varían según factores eventuales como se reflejaron en la recopilación de 

información ubicada en el marco práctico del presente trabajo de investigación.  

Empresa 

Costo/Gasto 

generado 

(mes) 

Detalle 
Monto 

en Bs. 

Mondelez de 

alimentos Bolivia 

s.r.l. 

Consumo de 

combustible 

Tanque full: 329.12 

Reabastecimiento: 4 veces al mes 

Número de vehículos:6 

7.898.88 

Mantenimiento 

de vehículos 

Cambio de 

aceite 
6 290 

2.940 Reparación 

del 

Vehículo 

6 
200 

(variable) 

Pago de 

Sueldos y 

Salarios 

Jefe de 

almacén 
2 4.600 

39.200 
Vendedor 6 2.500 

Conductor 6 2.500 

Total de 

Costo/Gasto 

generado 

50.038.88 

Chocolandia s.a. 
Consumo de 

combustible 

Tanque full: 216.92 

Reabastecimiento: 4 veces al mes 

Número de vehículos:6 

5.206.08 
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Mantenimiento 

de vehículos 

Cambio de 

Aceite 
6 172 

2.832 Reparación 

del 

Vehículo 

6 
300 

(variable) 

Pago de 

Sueldos y 

Salarios 

Encargado 

del almacén 
2 3.400 

20.400 

Conductor 4 3.400 

Total de 

Costo/Gasto 

generado 

28.438.08 

Ramil Israel 

Martinez Chavez 

(unipersonal) 

Consumo de 

combustible 

Tanque full: 299.2 

Reabastecimiento: 4 veces al mes 

Número de vehículos: 4 

4.787.2 

Mantenimiento 

de vehículos 

Cambio de 

Aceite 
4 260 

2.040 Reparación 

del 

Vehículo 

4 250 

Pago de 

Sueldos y 

Salarios 

Vendedor 6 2.280 

22.800 
Conductor 4 2.280 

Total de 

Costo/Gasto 

generado 

29.627.2 

Pepsico alimentos 

de Bolivia s.r.l 

Consumo de 

combustible 

Tanque full: 231.88 

Reabastecimiento: 4 veces al mes 

Número de vehículos:4 

3.710.08 
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Mantenimiento 

de vehículos 

Cambio de 

Aceite 
4 300 

2.000 Reparación 

del 

Vehículo 

4 200 

Pago de 

Sueldos y 

Salarios 

Jefe de 

almacén 
1 2600 

20.200 
Cargador 4 2200 

Conductor 4 2200 

Total de 

Costo/Gasto 

generado 

25.910.08 

Proalnubol s.r.l 

Consumo de 

combustible 

Tanque full: 216.92 

Reabastecimiento: 4 veces al mes 

Número de vehículos: 5 

4.338.4 

 

Mantenimiento 

de vehículos 

Cambio de 

Aceite 
5 250 

2.250 Reparación 

del 

Vehículo 

5 200 

Pago de 

Sueldos y 

Salarios 

Vendedor 5 2.750 

27.500 
Conductor 5 2.750 

Total de 

Costo/Gasto 

generado 

34.088.4 

Arlepro Ltda. 
Consumo de 

combustible 

Tanque full: 209.44 

Reabastecimiento: 4 veces al mes 

Número de vehículos:4 

3.410.88 
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Mantenimiento 

de vehículos 

Cambio de 

Aceite 
4 280 

2.320 Reparación 

del 

Vehículo 

4 300 

Pago de 

Sueldos y 

Salarios 

Vendedor 4 3.250 

26.000 
Conductor 4 3.250 

Total de 

Costo/Gasto 

generado 

31.730.88 

Comercializadora 

"Llevo Todo" 

Consumo de 

combustible 

Tanque full: 216.92 

Reabastecimiento: 4 veces al mes 

Número de vehículos:3 

2.603.04 

Mantenimiento 

de vehículos 

Cambio de 

Aceite 
3 258 

1.376 Reparación 

del 

Vehículo 

3 200 

Pago de 

Sueldos y 

Salarios 

Jefe de 

Almacén 
1 2.200 

19.800 
Vendedor 3 2.200 

Conductor 3 2.200 

Total de 

Costo/Gasto 

generado 

23.779.04 

Consumo de 

combustible 

Tanque full: 201.96 

Reabastecimiento: 4 veces al mes 
2.423.52 



160 
 

Importadora y 

distribuidora 

Keotoys s.r.l. 

Número de vehículos:3 

Mantenimiento 

de vehículos 

Cambio de 

Aceite 
3 212 

1.536 Reparación 

del 

Vehículo 

3 300 

Pago de 

Sueldos y 

Salarios 

Vendedor 3 2.600 

19.400 
Conductor 4 2.900 

Total de 

Costo/Gasto 

generado 

23.359.52 

Grupo Motavar 

s.r.l. 

Consumo de 

combustible 

Tanque full: 254.32 

Reabastecimiento: 4 veces al mes 

Número de vehículos: 4 

4.069.12 

Mantenimiento 

de vehículos 

Cambio de 

Aceite 
4 295 

2.180 Reparación 

del 

Vehículo 

4 250 

Pago de 

Sueldos y 

Salarios 

Jefe de 

Almacén 
1 5.400 

31.000 
Vendedor 4 3.200 

Conductor 4 3.200 

Total de 

Costo/Gasto 

generado 

37.249.12 
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5.1.4. Implementación y adaptación del modelo de distribución logística  

Según el concepto plateado anteriormente el modelo de distribución Escalonada tiene 

como principal propósito el facilitar la entrega o distribución rápida de los productos 

mediante la instalación de sub almacenes o almacenes regionales los cuales cumplen el 

propósito de acercar la distribución a las rutas alejadas de este modo se logra un ahorro en 

cuanto a los costos de distribución. 

5.1.4.1. Objetivos del Modelo de Distribución Escalonada 

• Incrementar la competitividad 

• Cumplir con los requerimientos del mercado 

• Agilizar las actividades de distribución de bienes 

• Optimizar los costos de distribución 

• Descentralizar las actividades de distribución de las empresas  

• Generar mayor alcance en las rutas de distribución 

Para la adaptación del modelo a las 9 empresas de distribución se procederá de la 

siguiente forma: 

• Selección de puntos estratégicos donde más de 2 rutas se relacionan 

• Recalcular y comparar las distancias que poseen las rutas con la aplicación del 

modelo 

• Recalcular el costo del consumo de combustible 

• Elaborar y comparar las rutas con y sin el modelo   

 

 

 

 

 



162 
 

5.1.4.2. Selección de puntos estratégicos donde más de 2 rutas se relacionan  

Empresa 
Ubicación del punto 

estratégico 

Cantidad de rutas que 

se relacionan con el 

punto estratégico 

Mondelez de alimentos Bolivia 

s.r.l. 

Calle Landaeta, Edificio 

San Javier. 
4 

Chocolandia s.a. 
Av. Los Leones, Edificio 

Mirador. 
3 

Ramil Israel Martinez Chavez 

(unipersonal) 

Av. Gral. Juan José 

Torres, Esquina Calle 

Chirca 

4 

Pepsico alimentos de Bolivia s.r.l 
Zona Sopocachi entre las 

Calles Ecuador y Quito 
4 

Proalnubol s.r.l 
Final puente Trillizo, Av. 

del Maestro 
3 

Arlepro Ltda 

Av. Brasil, Esquina Calle 

Paraguay / Av. Costanera 

frente al Cementerio 

Jardín 

6 

Comercializadora "Llevo Todo" 
Av. Arequipa, frente al 

Parque de las Cholas 
3 

Importadora y distribuidora 

Keotoys s.r.l. 

Zona Villa Fátima, Calle 

Waldo Álvarez España 
3 

Grupo Motavar s.r.l. 
Zona Sur, Av. Héctor 

Ormachea  
4 
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5.1.4.3. Recalculo y comparación de las distancias que poseen las rutas y el  consumo de combustible con la 

aplicación del modelo. 

Empresa Ruta 
Km en 

ruta 

Uso de  

Gasolina 

Costo 

3.74 
  

Km de viaje 

a ruta 

Uso de 

Gasolina  

Costo 

3.74 

Total 

consumo de 

gasolina 

Costo 

total 

     
viaje al sub 

almacén 
14.1 8 29.92 8 29.92 

Mondelez de 

alimentos 

Bolivia s.r.l. 

Ruta Cementerio 12.91 8.00 29.92  2.6 2.0 7.48 10.00 37.40 

Ruta Tumusla 6.84 4.00 14.96  2.12 2 7.48 6.00 22.44 

Ruta Sopocachi 6.04 4.00 14.96  1.66 2 7.48 6.00 22.44 

Ruta San Pedro 10.18 8.00 29.92  0.744 2 7.48 10.00 37.40 

Ruta Cota Cota 21 12.00 44.88 s/m 8.25 4 14.96 16.00 59.84 

Total   56.97 36 134.64   29.50 20.00 74.80 56.00 209.44 

 

 

   
viaje al sub 

almacén 
7.59 4 14.96 4.00 14.96 

Chocolandia 

s.a. 

Ruta Obrajes  8.34 4.00 14.96  1.38 2 7.48 6.00 22.44 

Ruta Av. Arce 9.45 4.00 14.96  0.614 2 7.48 6.00 22.44 

Ruta Av. Bush 9.46 4.00 14.96  2.61 2 7.48 6.00 22.44 

Ruta Irpavi 15 8.00 29.92 s/m 1.62 2 7.48 10.00 37.40 

Ruta Calacoto 13 8.00 29.92 s/m 3.96 2 7.48 10.00 37.40 
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Total   55.25 28 104.72   17.77 14 52.36 42.00 157.08 

 

 

   
viaje al sub 

almacén 
12.1 8 29.92 8.00 29.92 

Ramil Israel 

Martinez 

Chavez 

(unipersonal) 

Ruta 

Achachicala 
8.9 4.00 14.96  5.08 4 14.96 8.00 29.92 

Ruta Periferica A 6.35 4.00 14.96  0.39 2 7.48 6.00 22.44 

Ruta Periferica B 9.98 4.00 14.96  1.33 2 7.48 6.00 22.44 

Ruta Zona 

Ferroviaria 
11.4 8.00 29.92  5.52 4 14.96 12.00 44.88 

Ruta Alto San 

Antonio 
13 8.00 29.92 s/m 8.92 4 14.96 12.00 44.88 

Total   49.63 28 104.72   33.34 24 89.76 52.00 194.48 

 

 

   
viaje al sub 

almacén 
8.77 4 14.96 4.00 14.96 

Pepsico 

alimentos de 

Bolivia s.r.l 

Ruta Estadio 

Simón Bolívar 
7 4.00 14.96  1.19 2 7.48 6.00 22.44 

Ruta Bajo 

Llojeta 
14.23 8.00 29.92  2.62 2 7.48 10.00 37.40 

Ruta Villa Santa 

Rosa 
18 8.00 29.92  7.07 4 14.96 12.00 44.88 
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Ruta Obejuyo 7 4.00 14.96 s/m 0.929 2 7.48 6.00 22.44 

Ruta Tejada 

Zorzano 
7 4.00 14.96  2.03 2 7.48 6.00 22.44 

Total   53.23 28 104.72   22.609 16 59.84 44.00 164.56 

 

 

   
viaje al sub 

almacén 
7.41 4 14.96 4.00 14.96 

Proalnubol 

s.r.l 

Ruta Garita de 

Lima 
10 4.00 14.96 s/m 6.6 4 14.96 8.00 29.92 

Ruta Av. Buenos 

Aires 
13 8.00 29.92 s/m 2.58 2 7.48 10.00 37.40 

Ruta Villa 

Armonía 
4.59 2.00 7.48  2.26 2 7.48 4.00 14.96 

Ruta Kupini 8 4.00 14.96  3.03 2 7.48 6.00 22.44 

Ruta Kupini II 7 4.00 14.96  2.78 2 7.48 6.00 22.44 

Total   42.59 22 82.28   24.66 16 59.84 38.00 142.12 

 

 

   
viaje al sub 

almacén  
4.48 2 7.48 2.00 7.48 

Arlepro Ltda 
Ruta 

Seguencoma 
12.5 8.00 29.92 r8 3.9 2 7.48 10.00 37.40 
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Ruta Alto 

Obrajes 
13 8.00 29.92 r9 3.57 2 7.48 10.00 37.40 

Ruta Villa 

Copacabana 
12.52 8.00 29.92 r3 3.64 2 7.48 10.00 37.40 

Ruta Valle 

Hermoso 
12 8.00 29.92 r4 s/m 1.74 2 7.48 10.00 37.40 

Ruta Villa 

Fátima 
15 8.00 29.92 r5 5.56 4 14.96 12.00 44.88 

Total   65.02 40 149.6   22.89 14 52.36 54.00 201.96 

     
viaje al sub 

almacén  
10.2 8 29.92 8.00 29.92 

Arlepro Ltda 

Ruta Valle de las 

Flores 
18.8 8.00 29.92 r1 4.51 2 7.48 10.00 37.40 

Ruta Zona 

Escobar Uria 
14 8.00 29.92 r2 4.98 2 7.48 10.00 37.40 

Ruta Tejada 

Zorzano 
12 8.00 29.92 r6 s/m 1.78 2 7.48 10.00 37.40 

Ruta Pampahasi 10 4.00 14.96 r7 s/m 3.24 2 7.48 6.00 22.44 

Ruta Llojeta 16.8 8.00 29.92 r10 2.63 2 7.48 10.00 37.40 

Total   71.6 36 134.64   27.34 18 67.32 54.00 201.96 
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viaje al sub 

almacén 
11.7 8 29.92 8.00 29.92 

Comercializa

dora "Llevo 

Todo" 

Ruta Alto 

Achumani 
13.3 8.00 29.92  4.33 2 7.48 10.00 37.40 

Ruta Bajo 

Achumani 
6 4.00 14.96  1.3 2 7.48 6.00 22.44 

Ruta Av. 

Costanera 
8 4.00 14.96  1.54 2 7.48 6.00 22.44 

Ruta Villa 

Fátima 
9 4.00 14.96 s/m 3.59 2 7.48 6.00 22.44 

Ruta Zona 

Centro 
8 4.00 14.96 s/m 4.22 2 7.48 6.00 22.44 

Total   44.3 24 89.76   26.68 18 67.32 42.00 157.08 

 

 

   
viaje al sub 

almacén 
4.7 2 7.48 2.00 7.48 

Importadora 

y 

distribuidora 

Keotoys s.r.l. 

Ruta Villa el 

Carmen 
10 4.00 14.96  1.62 2 7.48 6.00 22.44 

Ruta 

Achachicala 
18 8.00 29.92  4.62 2 7.48 10.00 37.40 
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Ruta Alto 

Obrajes 
9 4.00 14.96 s/m 3.45 2 7.48 6.00 22.44 

Ruta Puente 

Trillizo 
24 12.00 44.88 s/m 5.05 2 7.48 14.00 52.36 

Ruta Periférica 12 8.00 29.92  2.64 2 7.48 10.00 37.40 

Total   73 36 134.64   22.08 12 44.88 48.00 179.52 

     
viaje al sub 

almacén 
9.42 4 14.96 4.00 14.96 

Grupo 

Motavar s.r.l. 

Ruta Terminal de 

Buses 
37 12.00 44.88 s/m 7.51 4 14.96 16.00 59.84 

Ruta Valle de la 

Luna 
9 4.00 14.96  2.33 2 7.48 6.00 22.44 

Ruta Obrajes 12 8.00 29.92  4.47 2 7.48 10.00 37.40 

Ruta Bella Vista 3 2.00 7.48  0.598 2 7.48 4.00 14.96 

Ruta Zona San 

Antonio 
9.58 4.00 14.96  5.73 4 14.96 8.00 29.92 

Total   70.58 30 112.2   30.06 18 67.32 48.00 179.52 
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5.1.4.4.  Elaboración y comparación de costos de las rutas c/s modelo 

Consumo Semanal  

Consumo Semanal Sin Modelo Con Modelo Diferencias 
  

Empresa Ruta 
total consumo 

de gasolina 

costo 

total 

total consumo 

de gasolina 

costo 

total 

total 

consumo de 

gasolina 

costo 

total 

porcentaje de 

reducción de 

costos 

 

Mondelez de 

alimentos 

Bolivia s.r.l. 

 Valor de Sub almacén 8 29.92  29.9  

 
Ruta 

Cementerio 
20 74.8 10 37.4 10 37.4  

 
Ruta Tumusla 16 59.84 6 22.44 10 37.4  

 
Ruta Sopocachi 16 59.84 6 22.44 10 37.4  

 
Ruta San Pedro 20 74.8 10 37.4 10 37.4  

 
Ruta Cota Cota 16 59.84 16 59.84 0 0  

 
Totales   88 329.12 56 209.44 32 119.68 36% 

 

Chocolandia 

s.a. 

 Valor de Sub almacén 4 14.96  14.96  

 
Ruta Obrajes  12 44.88 6 22.44 6 22.44  

 
Ruta Av. Arce 12 44.88 6 22.44 6 22.44  

 
Ruta Av. Bush 12 44.88 6 22.44 6 22.44  
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Ruta Irpavi 10 37.4 10 37.4 0 0  
 

Ruta Calacoto 12 44.88 10 37.4 2 7.48  
 

Totales   58 216.92 42 157.08 16 59.84 28% 
 

Ramil Israel 

Martinez 

Chavez 

(unipersonal) 

 Valor de Sub almacén 8 29.92  29.92  

 
Ruta 

Achachicala 
12 44.88 8 29.92 4 14.96  

 
Ruta Periferica 

A 
16 59.84 6 22.44 10 37.4  

 
Ruta Periferica 

B 
20 74.8 6 22.44 14 52.36  

 
Ruta Zona 

Ferroviaria 
20 74.8 12 44.88 8 29.92  

 
Ruta Alto San 

Antonio 
12 44.88 12 44.88 0 0  

 
Totales   80 299.2 52 194.48 28 104.72 35% 

 

Pepsico 

alimentos de 

Bolivia s.r.l 

 Valor de Sub almacén 4 14.96  14.96  

 
Ruta Estadio 

Simón Bolívar 
12 44.88 6 22.44 6 22.44  
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Ruta Bajo 

Llojeta 
12 44.88 10 37.4 2 7.48  

 
Ruta Villa 

Santa Rosa 
20 74.8 12 44.88 8 29.92  

 
Ruta Obejuyo 6 22.44 6 22.44 0 0  

 
Ruta Tejada 

Zorzano 
12 44.88 6 22.44 6 22.44  

 
Totales   62 231.88 44 164.56 18 67.32 29% 

 

Proalnubol 

s.r.l 

 Valor de Sub almacén 4 14.96  14.96  
 

Ruta Garita de 

Lima 
12 44.88 8 29.92 4 14.96  

 
Ruta Av. 

Buenos Aires 
10 37.4 10 37.4 0 0  

 
Ruta Villa 

Armonía 
12 44.88 4 14.96 8 29.92  

 
Ruta Kupini 12 44.88 6 22.44 6 22.44  

 
Ruta Kupini II 12 44.88 6 22.44 6 22.44  

 
Totales   58 216.92 38 142.12 20 74.8 34% 

 

Arlepro Ltda  Valor de Sub almacén 2 7.48  7.48  
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Ruta 

Seguencoma 
10 37.4 10 37.4 0 0  

 
Ruta Alto 

Obrajes 
12 44.88 10 37.4 2 7.48  

 
Ruta Villa 

Copacabana 
10 37.4 10 37.4 0 0  

 
Ruta Valle 

Hermoso 
10 37.4 10 37.4 0 0  

 
Ruta Villa 

Fátima 
16 59.84 12 44.88 4 14.96  

 
Totales   58 216.92 54 201.96 4 14.96 7% 

 

Arlepro Ltda 

 Valor de Sub almacén 8 29.92  29.92  
 

Ruta Valle de 

las Flores 
10 37.4 10 37.4 0 0  

 
Ruta Zona 

Escobar Uria 
10 37.4 6 22.4 4 15  

 
Ruta Tejada 

Zorzano 
10 37.4 10 37.4 0 0  

 
Ruta Pampahasi 10 37.4 10 37.4 0 0  

 
Ruta Llojeta 16 59.84 10 37.4 6 22.44  

 



173 
 

Totales   56 209.44 54 201.96 2 7.48 4%  

Comercializad

ora "Llevo 

Todo" 

 Valor de Sub almacén 8 29.92  29.92 11% 
 

Ruta Alto 

Achumani 
12 44.88 10 37.4 2 7.48  

 
Ruta Bajo 

Achumani 
16 59.84 6 22.44 10 37.4  

 
Ruta Av. 

Costanera 
16 59.84 6 22.44 10 37.4  

 
Ruta Villa 

Fátima 
8 29.92 6 22.44 2 7.48  

 
Ruta Zona 

Centro 
6 22.44 6 22.44 0 0  

 
Totales   58 216.92 42 157.08 16 59.84 28% 

 

Importadora y 

distribuidora 

Keotoys s.r.l. 

 Valor de Sub almacén 2 7.48  7.48  
 

Ruta Villa el 

Carmen 
12 44.88 6 22.44 6 22.44  

 
Ruta 

Achachicala 
10 37.4 10 37.4 0 0  

 
Ruta Alto 

Obrajes 
6 22.44 6 22.44 0 0  
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Ruta Puente 

Trillizo 
16 59.84 14 52.36 2 7.48  

 
Ruta Periférica 10 37.4 10 37.4 0 0  

 
Totales   54 201.96 48 179.52 6 22.44 11% 

 

Grupo 

Motavar s.r.l. 

 Valor de Sub almacén 4 14.96  14.96  
 

Ruta Terminal 

de Buses 
16 59.84 16 59.84 0 0  

 
Ruta Valle de la 

Luna 
12 44.88 6 22.44 6 22.44  

 
Ruta Obrajes 12 44.88 10 37.4 2 7.48  

 
Ruta Bella 

Vista 
12 44.88 4 14.96 8 29.92  

 
Ruta Zona San 

Antonio 
16 59.84 8 29.92 8 29.92  

 
Totales   68 254.32 48 179.52 20 74.8 29% 
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Consumo Mensual 

Consumo Mensual Sin Modelo Con Modelo Diferencias 
  

empresa Ruta 

Consumo 

mensual de 

gasolina 

costo total 

Consumo 

mensual de 

gasolina 

costo 

total 

Total 

consumo 

mensual de 

gasolina 

costo 

total 

Porcentaje 

de reducción 

de costos al 

mes 

 

Mondelez de 

alimentos 

Bolivia s.r.l. 

 Valor de Sub almacén 32 119.68  119.68 
  

Ruta Cementerio 80 299.2 40 149.6 40 149.6 

  

Ruta Tumusla 64 239.36 24 89.76 40 149.6 

  

Ruta Sopocachi 64 239.36 24 89.76 40 149.6 

  

Ruta San Pedro 80 299.2 40 149.6 40 149.6 

  

Ruta Cota Cota 64 239.36 64 239.36 0 0 

  
Totales   352 1316.48 192 837.76 160 478.72 36%  

Chocolandia 

s.a. 

 Valor de Sub almacén 16 59.84  59.84   

Ruta Obrajes  48 179.52 24 89.76 24 89.76   

Ruta Av. Arce 48 179.52 24 89.76 24 89.76   
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Ruta Av. Bush 48 179.52 24 89.76 24 89.76   

Ruta Irpavi 40 149.6 40 149.6 0 0   

Ruta Calacoto 48 179.52 40 149.6 8 29.92   

Totales   232 867.68 168 628.32 64 239.36 28%  

Ramil Israel 

Martinez 

Chavez 

(unipersonal) 

 Valor de Sub almacén 32 119.68  119.68   

Ruta Achachicala 48 179.52 32 119.68 16 59.84   

Ruta Periferica A 64 239.36 24 89.76 40 149.6   

Ruta Periferica B 80 299.2 24 89.76 56 209.44   

Ruta Zona 

Ferroviaria 
80 299.2 48 179.52 32 119.68   

Ruta Alto San 

Antonio 
48 179.52 48 179.52 0 0   

Totales   320 1196.8 208 777.92 112 418.88 35%  

Pepsico 

alimentos de 

Bolivia s.r.l 

 Valor de Sub almacén 16 59.84  59.84   

Ruta Estadio 

Simón Bolívar 
48 179.52 24 89.76 24 89.76   
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Ruta Bajo 

Llojeta 
48 179.52 40 149.6 8 29.92   

Ruta Villa Santa 

Rosa 
80 299.2 48 179.52 32 119.68   

Ruta Obejuyo 24 89.76 24 89.76 0 0   

Ruta Tejada 

Zorzano 
48 179.52 24 89.76 24 89.76   

Totales   248 927.52 176 658.24 72 269.28 29%  

Proalnubol 

s.r.l 

 Valor de Sub almacén 16 59.84  59.84   

Ruta Garita de 

Lima 
48 179.52 32 119.68 16 59.84   

Ruta Av. Buenos 

Aires 
40 149.6 40 149.6 0 0   

Ruta Villa 

Armonía 
48 179.52 16 59.84 32 119.68   

Ruta Kupini 48 179.52 24 89.76 24 89.76   

Ruta Kupini II 48 179.52 24 89.76 24 89.76   

Totales   232 867.68 152 568.48 80 299.2 34%  

Arlepro Ltda  Valor de Sub almacén 8 29.92  29.92   
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Ruta 

Seguencoma 
40 149.6 40 149.6 0 0   

Ruta Alto 

Obrajes 
48 179.52 40 149.6 8 29.92   

Ruta Villa 

Copacabana 
40 149.6 40 149.6 0 0   

Ruta Valle 

Hermoso 
40 149.6 40 149.6 0 0   

Ruta Villa 

Fátima 
64 239.36 48 179.52 16 59.84   

Totales   232 867.68 216 807.84 16 59.84 7%  

Arlepro Ltda 

 Valor de Sub almacén 32 119.68  119.68   

Ruta Valle de las 

Flores 
40 149.6 40 149.6 0 0   

Ruta Zona 

Escobar Uria 
40 149.6 24 89.6 16 60   

Ruta Tejada 

Zorzano 
40 149.6 40 149.6 0 0   

Ruta Pampahasi 40 149.6 40 149.6 0 0   
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Ruta Llojeta 64 239.36 40 149.6 24 89.76   

Totales   224 837.76 216 807.84 8 29.92 4% 
 

Comercializad

ora "Llevo 

Todo" 

 Valor de Sub almacén 32 119.68  119.68 11%  

Ruta Alto 

Achumani 
48 179.52 40 149.6 8 29.92   

Ruta Bajo 

Achumani 
64 239.36 24 89.76 40 149.6   

Ruta Av. 

Costanera 
64 239.36 24 89.76 40 149.6   

Ruta Villa 

Fátima 
32 119.68 24 89.76 8 29.92   

Ruta Zona 

Centro 
24 89.76 24 89.76 0 0   

Totales   232 867.68 168 628.32 64 239.36 28%  

Importadora y 

distribuidora 

Keotoys s.r.l. 

 Valor de Sub almacén 8 29.92  29.92   

Ruta Villa el 

Carmen 
48 179.52 24 89.76 24 89.76   

Ruta Achachicala 40 149.6 40 149.6 0 0   
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Ruta Alto 

Obrajes 
24 89.76 24 89.76 0 0   

Ruta Puente 

Trillizo 
64 239.36 56 209.44 8 29.92   

Ruta Periférica 40 149.6 40 149.6 0 0   

Totales   216 807.84 192 718.08 24 89.76 11%  

Grupo 

Motavar s.r.l. 

 Valor de Sub almacén 16 59.84  59.84   

Ruta Terminal de 

Buses 
64 239.36 64 239.36 0 0   

Ruta Valle de la 

Luna 
48 179.52 24 89.76 24 89.76   

Ruta Obrajes 48 179.52 40 149.6 8 29.92   

Ruta Bella Vista 48 179.52 16 59.84 32 119.68   

Ruta Zona San 

Antonio 
64 239.36 32 119.68 32 119.68   

Totales   272 1017.28 192 718.08 80 299.2 29%  
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Consumo Según la Cantidad de Vehículos que posee la empresa 

Costo Total según la Cantidad de vehículos Sin Modelo Con Modelo Diferencias 
 

Empresa Cantidad de vehículos Semanal Mensual  Semanal Mensual 
Diferencia del 

consumo mensual 

 

Mondelez de 

alimentos 

Bolivia s.r.l. 

6 Valor de Sub almacén 179.52 718.08   

Ruta Cementerio 448.8 1795.2 224.4 897.6   

Ruta Tumusla 359.04 1436.16 134.64 538.56   

Ruta Sopocachi 359.04 1436.16 134.64 538.56   

Ruta San Pedro 448.8 1795.2 224.4 897.6   

Ruta Cota Cota 359.04 1436.16 359.04 1436.16   

Totales   

6 

1974.72 7898.88 1256.64 5026.56 2872.32 36% 

Chocolandia 

s.a. 

Valor de Sub almacén 89.76 359.04   

Ruta Obrajes  269.28 1077.12 134.64 538.56   
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Ruta Av. Arce 269.28 1077.12 134.64 538.56   

Ruta Av. Bush 269.28 1077.12 134.64 538.56   

Ruta Irpavi 224.4 897.6 224.4 897.6   

Ruta Calacoto 269.28 1077.12 224.4 897.6   

Totales   

4 

1301.52 5206.08 942.48 3769.92 1436.16 28% 

Ramil Israel 

Martinez 

Chavez 

(unipersonal) 

Valor de Sub almacén 119.68 478.72   

Ruta Achachicala 179.52 718.08 119.68 478.72   

Ruta Periferica A 239.36 957.44 89.76 359.04   

Ruta Periferica B 299.2 1196.8 89.76 359.04   

Ruta Zona Ferroviaria 299.2 1196.8 179.52 718.08   

Ruta Alto San Antonio 179.52 718.08 179.52 718.08   

Totales   

4 

1196.8 4787.2 777.92 3111.68 1675.52 35% 

Valor de Sub almacén 59.84 239.36   
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Pepsico 

alimentos de 

Bolivia s.r.l 

Ruta Estadio Simón Bolívar 179.52 718.08 89.76 359.04   

Ruta Bajo Llojeta 179.52 718.08 149.6 598.4   

Ruta Villa Santa Rosa 299.2 1196.8 179.52 718.08   

Ruta Obejuyo 89.76 359.04 89.76 359.04   

Ruta Tejada Zorzano 179.52 718.08 89.76 359.04   

Totales   

5 

927.52 3710.08 658.24 2632.96 1077.12 29% 

Proalnubol s.r.l 

Valor de Sub almacén 74.8 299.2   

Ruta Garita de Lima 224.4 897.6 149.6 598.4   

Ruta Av. Buenos Aires 187 748 187 748   

Ruta Villa Armonía 224.4 897.6 74.8 299.2   

Ruta Kupini 224.4 897.6 112.2 448.8   

Ruta Kupini II 224.4 897.6 112.2 448.8   

Totales   1084.6 4338.4 710.6 2842.4 1496 34% 
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Arlepro Ltda 

2 Valor de Sub almacén 14.96 59.84   

Ruta Seguencoma 74.8 299.2 74.8 299.2   

Ruta Alto Obrajes 89.76 359.04 74.8 299.2   

Ruta Villa Copacabana 74.8 299.2 74.8 299.2   

Ruta Valle Hermoso 74.8 299.2 74.8 299.2   

Ruta Villa Fátima 119.68 478.72 89.76 359.04   

Totales   

2 

433.84 1735.36 403.92 1615.68 119.68 7% 

Arlepro Ltda 

Valor de Sub almacén 59.84 239.36   

Ruta Valle de las Flores 74.8 299.2 74.8 299.2   

Ruta Zona Escobar Uria 74.8 299.2 44.8 179.2   

Ruta Tejada Zorzano 74.8 299.2 74.8 299.2   

Ruta Pampahasi 74.8 299.2 74.8 299.2   

Ruta Llojeta 119.68 478.72 74.8 299.2   

Totales   

3 

418.88 1675.52 403.84 1615.36 60.16 4% 11% 

Valor de Sub almacén 89.76 359.04   
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Comercializado

ra "Llevo 

Todo" 

Ruta Alto Achumani 134.64 538.56 112.2 448.8   

Ruta Bajo Achumani 179.52 718.08 67.32 269.28   

Ruta Av. Costanera 179.52 718.08 67.32 269.28   

Ruta Villa Fátima 89.76 359.04 67.32 269.28   

Ruta Zona Centro 67.32 269.28 67.32 269.28   

Totales   

3 

650.76 2603.04 471.24 1884.96 718.08 28% 

Importadora y 

distribuidora 

Keotoys s.r.l. 

Valor de Sub almacén 22.44 89.76 

  

Ruta Villa el Carmen 134.64 538.56 67.32 269.28 
  

Ruta Achachicala 112.2 448.8 112.2 448.8 

  

Ruta Alto Obrajes 67.32 269.28 67.32 269.28 

  

Ruta Puente Trillizo 179.52 718.08 157.08 628.32 

  

Ruta Periférica 112.2 448.8 112.2 448.8 

  
Totales   

4 

605.88 2423.52 538.56 2154.24 269.28 11% 

Valor de Sub almacén 59.84 239.36 
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Grupo Motavar 

s.r.l. 

Ruta Terminal de Buses 239.36 957.44 239.36 957.44 

  

Ruta Valle de la Luna 179.52 718.08 89.76 359.04 

  
Ruta Obrajes 179.52 718.08 149.6 598.4 

  

Ruta Bella Vista 179.52 718.08 59.84 239.36 

  

Ruta Zona San Antonio 239.36 957.44 119.68 478.72 

  
Totales   1017.28 4069.12 718.08 2872.32 1196.8 29% 
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5.1.4.5. Graficas de las rutas c/s modelo 

• Rutas “Mondelez de alimentos Bolivia s.r.l.” 

Sin modelo 

Fuente: Rutas por puntos de referencias de la empresa Mondelez de alimentos Bolivia  

Con Modelo 

Fuente: Elaboración propia 

Mondelez de 

alimentos 

Bolivia s.r.l. 

Mondelez de 

alimentos 

Bolivia s.r.l. 
Punto 

Estratégico 
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Empresa 
Ubicación del 

punto estratégico 

Número de 

rutas 
Rutas 

Mondelez de alimentos 

Bolivia s.r.l. 

Calle Landaeta, 

Edificio San Javier. 
4 1, 2, 3 y 4 

 

• Rutas “Chocolandia S.A” 

Sin Modelo 

 

Fuente: Rutas por puntos de referencias de la empresa Chocolandia S.A 

 

 

Chocolandia S.A 
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Con Modelo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Empresa 
Ubicación del 

punto estratégico 

Número de 

rutas 
Rutas 

Chocolandia s.a. 
Av. Los Leones, 

Edificio Mirador. 
3 1, 2 y 3 

Chocolandia S.A 

Punto 

Estratégico 
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• Rutas “Ramil Israel Martinez Chavez (unipersonal)” 

Sin Modelo 

Fuente: Rutas por puntos de referencias de la empresa Ramil Israel Martinez Chavez 

(unipersonal) 

 

 

Ramil Israel 

Martinez 

Chavez 

(unipersonal) 



191 
 

Con Modelo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Empresa 
Ubicación del punto 

estratégico 

Número de 

rutas 
Rutas 

Ramil Israel Martinez 

Chavez (unipersonal) 

Av. Gral. Juan José 

Torres, Esquina Calle 

Chirca 

4 1, 2, 3 y 4 

 

Ramil Israel 

Martinez 

Chavez 

(unipersonal) 

Punto Estratégico 
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• Rutas Pepsico alimentos de Bolivia s.r.l 

Sin Modelo 

Fuente: Rutas por puntos de referencias de la empresa Pepsico alimentos de Bolivia s.r.l 

Con Modelo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Pepsico alimentos de 

Bolivia s.r.l 

Pepsico alimentos de 

Bolivia s.r.l 

Punto Estratégico 
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Empresa 
Ubicación del 

punto estratégico 

Número de 

rutas 
Rutas 

Pepsico alimentos de 

Bolivia s.r.l 

Zona Sopocachi 

entre las Calles 

Ecuador y Quito 

4 1, 2, 3 y 5 

 

• Rutas Proalnubol s.r.l 

Sin Modelo 

 

Fuente: Rutas por puntos de referencias de la empresa Proalnubol s.r.l 

 

Proalnubol 

Proalnubol 

 Proalnubol 

l 
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Con Modelo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Empresa 
Ubicación del 

punto estratégico 
Número de rutas Rutas 

Proalnubol s.r.l 

Final puente 

Trillizo, Av. del 

Maestro 

3 3, 4 y 5 

 

 

Proalnubol 

Proalnubol 

 Proalnubol 

l 

 

Punto 

Estratégico 

Proalnubol 

 Proalnubol 

l 
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• Ruta “Arlepro Ltda” 

Mapa A Rutas 1 a 5 (Sin Modelo) 

 

Fuente: Rutas por puntos de referencias de la empresa Arlepro Ltda. 

 

Arlepro Ltda. 
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Mapa A Rutas 1 a 5 (Con Modelo) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Empresa 
Ubicación del 

punto estratégico 
Número de rutas Rutas 

Arlepro Ltda 
Av. Brasil, Esquina 

Calle Paraguay  
4 3, 5, 8 y 9 

Arlepro Ltda. Punto 

estratégico 



197 
 

• Ruta Arlepro Ltda 

Mapa A Rutas 6 a 10 (Sin Modelo) 

Fuente: Rutas por puntos de referencias de la empresa Arlepro Ltda. 

Mapa A Rutas 6 a 10 (Con Modelo) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Punto 

estratégico 

Arlepro Ltda. 

Arlepro Ltda. 



198 
 

Empresa 
Ubicación del 

punto estratégico 

Número de 

rutas 
Rutas 

Arlepro Ltda 
Av. Costanera frente 

al Cementerio Jardín 
2 2, 10 

 

• Ruta Comercializadora "Llevo Todo" 

Sin Modelo 

 

Fuente: Rutas por puntos de referencias de la empresa Comercializadora "Llevo Todo". 

Comercializadora 

"Llevo Todo" 
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Con Modelo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Empresa 
Ubicación del 

punto estratégico 

Número de 

rutas 
Rutas 

Comercializadora "Llevo 

Todo" 

Av. Arequipa, 

frente al Parque de 

las Cholas 

3 1, 2 y 3 

Punto 

Estratégico 

Comercializador

a "Llevo Todo" 
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• Ruta Importadora y distribuidora Keotoys s.r.l. 

Sin Modelo 

 

Fuente: Rutas por puntos de referencias de la empresa Importadora y distribuidora 

Keotoys s.r.l. 

Importadora y 

distribuidora 

Keotoys s.r.l. 
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Con Modelo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Empresa 
Ubicación del 

punto estratégico 

Número de 

rutas 
Rutas 

Importadora y 

distribuidora Keotoys s.r.l. 

Zona Villa Fátima, 

Calle Waldo 

Álvarez España 

3 1,2 y 5 

Punto 

Estratégico 

Importadora y 

distribuidora 

Keotoys s.r.l. 
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• Ruta Grupo Motavar s.r.l. 

Sin Modelo 

 

Fuente: Rutas por puntos de referencias de la empresa Grupo Motavar s.r.l. 

 

Grupo 

Motavar s.r.l. 
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Con Modelo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Empresa 
Ubicación del 

punto estratégico 
Número de rutas Rutas 

Grupo Motavar s.r.l. 
Zona Sur, Av. 

Héctor Ormachea  
4 2,3,4 y 5 

Punto 

Estratégico 

Grupo 

Motavar s.r.l. 
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5.1.5. Descripción sobre la ejecución del modelo para el funcionamiento del   

 Sistema de distribución logística. 

Una vez realizado los pasos anteriores, los cuáles comprenden los estudios en cuanto a 

costos de distribución, distancias a recorrer y comparaciones entre escenarios con y sin 

modelos, se debe proceder a la ejecución del modelo partiendo de la instalación de los 

recursos (mercadería a ser distribuida) y activos de la empresa (vehículos), sin dejar de 

lado al personal quienes serían los principales encargados del funcionamiento del sistema 

de distribución logística dentro de la empresa. 

➢ Elección de los puntos estratégicos 

Para el primer paso se debe tomar en cuenta el criterio de “puntos cercanos” , por lo que 

para la elección de los puntos estratégicos se debe optar mediante la observación, costo/ 

beneficio y distancias convenientes para elegir el punto por lo que en la tabla de puntos 

estratégicos demostrados anterior mente, podemos comprender que los mismo son puntos 

cercano que serán utilizados como uniones entre rutas cuyo principal propósito es el 

disminuir los costos de distribución y los tiempos de distribución en las rutas. 

➢ Comprensión de las funciones de los puntos estratégicos  

Los puntos estratégicos más allá del contexto de ser ubicaciones cercanas a las rutas, son 

puntos donde se ubicarán los “Sub Almacenes” donde una porción de los bienes para la 

distribución (mercadería) serán albergados, estos sub almacenes tiene la función de: 

Acercar los productos a sus destinos, reducir o eliminar costos innecesarios y reducir 

tiempos en la distribución. 

➢ Administración de los Sub Almacenes 

Una vez comprendido las funciones de los sub almacenes, la administración de los mismos 

empieza desde que inicia la relación entre el “Sub Almacén y la Ruta de distribución”, 

gracias a esta relación empieza la aplicación del “modelo de distribución Escalonada” 

cuya esencia es la descentralización del almacén general a sub almacenes, donde los 
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mismos deben contener bienes provenientes del almacén general para ser distribuidos en 

rutas que tengan relación con la ubicación del sub almacén, para que de esta forma se 

logre un mayor alcance entre distribuidor y cliente. 

➢ Control de los Sub Almacenes 

Para el control de los sub almacenes se requiere: 

• Inventario de toda la mercadería existente en el sub almacén 

• Registro de entradas y salidas de mercadería 

• Registro de abastecimiento semanal de Almacén General a Sub almacén 

• Registro del estado de los vehículos 

Cada uno de estos documentos son necesarios para la gestión de los mismo debido a que 

cada Sub almacén es independiente es por eso que en la reestructuración de las rutas de 

distribución. Se puede observar que las rutas dependientes del sub almacén ya no tienen 

ninguna relación directa con la empresa y en el único momento que la empresa interviene 

en los sub almacenes es cuando se realiza el abastecimiento de las mismas de manera 

semanal, es en ese momento que el personal debe informar el estado actual del sub 

almacén a la empresa.  

5.2. Tiempo de ejecución del proyecto 

Las Actividades y estrategas propuestas se deben aplicar en un plazo no superior a un año, 

desde el segundo semestre de la presente gestión hasta el primer semestre de la gestión 

2022.  

5.3. Resultados esperados 

Lograr Alcanzar la reducción de los costos de distribución mediante el sistema propuesto 

en las 9 empresas de distribución para así también lograr a futuro la expansión de las 

mismas empresas para que logren un mayor alcance en cuanto a la distribución de 

productos para tiendas de barrio de la ciudad de La Paz. 
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5.4. Responsables del proyecto 

Dentro de las 9 empresas de distribución de productos para tiendas de barrio cuentan con 

personal que se encarga de la administración de los almacenes, los cuáles tiene las 

competencias necesarias para implementar la gestión de almacenes y sub almacenes, no 

obstante es necesario el apoyo de los demás trabajadores en especial de los conductores 

quienes poseen la responsabilidad del traslado de la mercadería, de esta forma se podrá 

lograr la correcta aplicación del proyecto sin necesidad de especialistas que requieran un 

gasto adicional.  

5.5. Presupuesto 

El presupuesto que se requiere para cumplir con la aplicación del modelo de distribución 

logística son las siguientes: 

Asunto Presupuesto 

Alquileres de los sub almacenes 3.000Bs. 

Capacitación a los empleados 2.500Bs. 

Incremento en el nivel de stock 5.000Bs. 

Incremento en el stock de seguridad 2.500Bs. 

Total 13.000Bs. 

 

5.6. Conclusiones 

La hipótesis que se planteó al inicio de la presente investigación identifico, que la falta de 

un sistema de distribución logística es una de las causas por las que no se ha logrado la 

reducción del 10% en los costos de distribución en las respectivas rutas de las pequeñas 

empresas de distribución y venta directa de productos para tiendas de barrio, ubicadas en 

los distritos 1, 4, 6, 11, 16, 18 y 21 de la ciudad de La Paz durante la gestión 2019. Los 

resultados que se obtuvieron por medio de la encuesta virtual, de una muestra 24 

trabajadores de las 9 empresas de distribución de la cual se pudo identificar una gran 
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variedad de falencias, al igual que desconocimiento sobre el sistema de distribución 

logística. 

Como un hecho relevante se pudo demostrar que las 9 empresas de distribución carecen 

de información específica en cuanto a distancias, capacidades de carga y formas de control 

del consumo de combustible. Como resultado del mismo pudimos observar que los costó 

históricos de la gestión 2019 en cuanto al consumo de combustible son muy genéricos, es 

decir que no existen parámetros ni indicadores que controlen de manera puntual el 

consumo de combustible. 

Por otro lado, otro descubrimiento que se obtuvo, es sobre el diseño de las rutas las que 

están diseñadas en base a puntos de referencia,  los cuales dan mayor facilidad en la 

distribución y para esto la empresa no requiere aplicar métodos de administración 

operativa para optimizar las mismas por este motivo, en la propuesta se opta por adaptar 

el modelo de distribución escalonada para no alterar las rutas ni complicar el 

funcionamiento del sistema, vale resaltar que el mismo no es un método nuevo, ya que 

muchas empresa del exterior hasta incluso empresas nacionales utilizan similar sistema 

para lograr una distribución de calidad. 

Para concluir, el sistema de distribución logística es un sistema adaptable, fácil de aplicar 

y con una inversión razonable que a corto plazo es recuperable. Por otra parte, este sistema 

es una relación entre el diagnóstico del área de distribución y la adaptación de un modelo 

de distribución logística; el cual da como resultado la optimización de las rutas, la 

reducción de costos y tiempos en la distribución de bienes y el aumento de la 

competitividad dentro del mercado.            
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I. Encuesta Base  

CUESTIONARIO SOBRE SISTEMAS DE DISTRIBUCION LOGÍSTICA 

 

 

 

 

 

Sexo:   M     F 

Edad: 

1.- ¿Conoce cómo funciona el sistema de distribución logística? 

Sí  No 

2.- ¿La empresa cuenta con un sistema de distribución logística? 

    Sí   No  No se 

3.- ¿La empresa cuenta con una base de datos para registrar toda la información? 

Sí   No  No se 

4.- ¿Qué medios de comunión utiliza la empresa para coordinar sus actividades? 

a) Celular   b) Correo electrónico  c) Comunicados d) Otros. 

5.- ¿Cómo considera la distribución de los productos en almacenes? 

a) Muy Mala   b) Mala c) Regular     d) Buena  e) Muy Buena 

6.- ¿Conoce exactamente la cantidad de mercadería que se carga a un vehículo? 

Sí  No 

7.- ¿La empresa cuenta con rutas de distribución establecidas? 

Sí  No 

8.- ¿De qué manera registra la empresa sus puntos de distribución para crear la ruta? 

Mediante:  

a) Nodos  b) Puntos de referencias  c) códigos d) otros. 

A continuación tiene una pequeña serie de preguntas que incluye diferentes aspectos 

relacionados con su trabajo, sobre los que se le pregunta su opinión. 

Por favor, tenga la amabilidad de marcar en el cuadro correspondiente donde encuentre 

la respuesta que usted considera acertada. 
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9.- ¿Conoce el tiempo de duración de cada ruta desde que inicia hasta su fin? 

Sí  No 

10.- ¿La empresa posee un registro estimado de clientes atendidos en cada ruta? 

Sí  No 

11.- ¿Conoce las distancias en metros o kilómetros que se recorre en cada ruta? 

Sí  No 

12.- ¿De qué manera la empresa controla el combustible que se gasta en la distribución? 

a) Gasto por día   b) Gasto semanal           d) Gasto por ruta  

d) Estado del tanque según medidor de combustible (tacómetro)     e) otros. 

13.- ¿La empresa con qué frecuencia realiza el mantenimiento a sus vehículos? 

a) Una vez al mes b) Cuando se presenta un problema en el vehículo 

c) Cuando se renueva el vehículo d) otros. 
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II. Encuesta Electrónica 
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III. Empresas 

• Mondelez de alimentos Bolivia s.r.l. 

        

 

  

• Chocolandia s.a. 
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• Ramil Israel Martinez Chavez (unipersonal) 
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• Pepsico alimentos de Bolivia s.r.l 
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• Proalnubol s.r.l 
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• Arlepro Ltda 
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• Comercializadora "Llevo Todo" 

 

 

 

 

• Importadora y distribuidora Keotoys s.r.l. 
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• Grupo Motavar s.r.l. 

  

 

IV. Vehículos de distribución 

Minibús Toyota 
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Minibus King Long 

 

Minibus Nissan Urban - Caraban 
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Minibus Carry Suzuki 

Modelo 2005 

 

Modelo 1992 

 

 

 



227 
 

Camioneta de carga liviana Marca Foton 

 

 

Camioneta de carga liviana Marca T- King 
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V. Motor        Cilindros 

  

VI. Modelo para Subalmacenes 
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MODELO DE CARTA CONFIDENCIALIDAD 

         

        Fecha: 

 

Empresa: 

Presente.- 

 

    

        Ref.: COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Yo MARVIN CAMILO ARIAS LEDO con C.I.: 9092930 y R.U.: 1710053, me 

comprometo a resguardar, mantener la confidencialidad y no hacer mal uso de los 

documentos, expedientes, reportes, estudios, archivos físicos y/o electrónicos de 

información recabada, estadísticas y cualquier otro registro o información relacionada con 

el estudio para el desarrollo de la Tesis de Grado “SISTEMA DE DISTRIBUCION 

LOGISTICO PARA LA VENTA DIRECTA A PRODUCTOS DE BARRIO” , en el 

cual participo como investigador, así como a no difundir, distribuir o comercializar con la 

información de su empresa que se me será otorgada.  

 

Estando en conocimiento de que en caso de no dar cumplimiento su autoridad tendrá todo 

el derecho de proceder acorde a las sanciones civiles o penales que se requieran y mi 

persona no tendrá el derecho de exigir ninguna compensación y se atendrá a las 

consecuencias para subsanar el error cometido. 

 

 

Atentamente: 

 

Univ. Marvin Camilo Arias Ledo 

C.I.: 9092930 LP 

R.U.: 1710053 

 


