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RESUMEN 
 
 

El objetivo de este Trabajo de Titulación es de Diseñar un sistema 
para control de distribución para mejorar la productividad en las 
maniobras y despachos de la empresa Carpinteca de al menos un 40% 
con relación a la situación actual, mismo que permitirá controlar los 
tiempos en los movimientos que se realizan en la empresa entre las áreas 
de producción y bodega, los movimientos que se realizan para trasladar 
los material o productos entres subáreas  del departamento de 
producción.  Dentro de la investigación realizada a la empresa Carpinteca, 
se revisaron los procesos de la empresa, los cuales no cuentan con un 
procedimiento establecido para los mismos, tomando en cuenta que la 
parte operativa de la empresa está dividida por varias áreas que cada una 
realiza labores diferentes.  Las Técnicas de Observación y Recolección de 
Datos que se utilizó son la observación y la entrevista, pero el tipo técnica 
de observación utilizada fue la estructurada, ya que, por tratarse de 
logística que desde un principio ya estaba definido como tema a 
investigar.   Los instrumentos utilizados es un cuestionario diseñado para 
las entrevistas con las áreas que prácticamente son el alma de la 
productividad de la empresa.   Los resultados han sido muy satisfactorios 
ya que, con el inicio de los cambios recomendados la empresa mejoró sus 
tiempos en los movimientos de producto o materiales en un promedio del 
28.7%, cuyo indicador comprueba que con la implementación del sistema 
se llegará al porcentaje propuesto que es del 40%. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Distribución, Controlar, Carpinteca,  Logística, 

Sistema, Indicador. 
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ABSTRACT 
 

The objective of this project is to design a system to control the 
distribution and therefore to improve the productivity in the enginery and 
dispatch of CARPITENCA, growing in at least a 40% over of the present 
percentage, which will control the times in tasks executed between the 
production department and the warehouse of this company. The tasks 
executed to transport the materials or products among production 
department subareas.  In the investigation made in CARPINTECA, the 
processes were checked, and they showed the lack of an established 
procedure to be operated. Taking in consideration that the operative part 
of this company is divided in several areas, where each one performs 
different tasks. The Observation and Data Collection techniques used 
were: Observation and Interview.  As this is a topic about Logistic, which 
was defined since the beginning for the investigation, the technique used 
was: Structured Observation.  The instrument used was a questionnaire 
designed for the interviews with the areas which are the main axes of 
productivity in the company.  The results obtained have been especially 
satisfactory due to with the start of the recommended changes of the 
company that improves its times in tasks made in the movement of 
products and materials of an average of 28.7%, whose indicator proves 
that implementing this system, the percentage goal of 40% would be 
achieved. 

 
 

KEY WORDS: Distribution, Control, Carpinteca, Logistic, System, 
Indicator. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Tema 

 

Sistema para control de Distribución para industria de Madera 

Carpinteca 

 

Introducción 

 

El presente proyecto de investigación es para recibir el título de 

Licenciado en Sistemas de Información por la Universidad de Guayaquil.  

Es el desarrollo de un sistema de Control de Distribución, el mismo que 

ejercerá control desde que se inicia una compra o venta hasta cuando se 

terminen los despachos de los productos. Hay que tomar en cuenta que 

en el sistema de producción de las empresas se controla la producción en 

sí y cometen serios errores al incluir a la logística como parte de la misma. 

Siendo Distribución el área encargada de realizar todos los movimientos 

que necesita realizar la empresa para llevar a cabo la producción de sus 

productos, es por eso que se necesita controlar la distribución de la 

materia prima y producto terminado 

 

Antecedentes 

 

Pocas empresas dedicadas a crear productos en madera, han 

modernizado la mayoría de sus áreas tal como Producción, Ventas, etc. 

Pero no muchos han invertido tiempo en mejorar un área no menos 

importante como es el área de Logística y sin tomar en cuenta que ésta es 

la que proporciona el flujo en el mercado. 

 

Sus procesos tienen el aval de certificaciones internacionales que 

garantizan los resultados, en cada etapa del proceso de Distribución.



 

 

Actualmente en Carpinteca existen problemas serios en el control de 

distribución de la materia prima y producto terminado, tomando en cuenta 

que la misma son productos biológicos y al no llevar un control minucioso 

se estaría propiciando la tala indiscriminada de los árboles; por ende al 

controlar la distribución se aporta al uso eficiente de los materiales. 

 

Alcance de la Investigación 

 

Para la aplicación de la investigación de este proyecto se 

establecerán los siguientes ítems: 

 

 El levantamiento de información se efectuará únicamente en las 

instalaciones de la empresa Carpinteca. 

 La información obtenida será utilizada únicamente para el 

desarrollo de investigación, ya que por temas de confidencialidad 

sólo será manejado entre la Universidad y estudiante. 

 La información será recopilada desde que se cierra una nueva 

venta o compra de materia prima hasta cuando los vehículos 

retornan a las instalaciones de la empresa después de haber 

entregado el producto. 

 El proyecto de investigación se desarrollará con la finalidad de 

establecer un análisis y diseño para el Sistema para el control de 

distribución  

 

Fundamento de la investigación 

 

Los principios del proyecto de investigación se basan en los 

siguientes puntos considerados: 

 

 Mejorar continuamente en el servicio al cliente. 

 Maximizar la entrega a tiempo del producto hacia los clientes 

 Maximizar la satisfacción del cliente. 



 

 

Los orígenes teóricos para saber de dónde surgió la idea 

 

(Fondevila Castro, 2010) expresa que, “en un mundo globalizado 

donde, para ser competitivos se debe optimizar al máximo los recursos, 

es indispensable el análisis de la logística en las empresas: manejo de 

inventarios y materiales, costos de transportación, distribución, 

administración de compras, servicio al cliente, comercio exterior, entre 

otros. Los avances tecnológicos y su buena aplicación, facilitan a las 

empresas estas gestiones. 

 

La aplicación de herramientas modernas, tales como los sistemas de 

información, han ayudado a muchas empresas alrededor del mundo, a 

lograr sustanciales reducciones de costos y a establecer barreras 

tecnológicas para competidores potenciales. Sin embargo, en el Ecuador 

no se sabe con exactitud cuánto se ha progresado en el tema Logístico; 

no se ha encontrado ninguna investigación que muestre la situación 

actual del país y los cambios que se deben aplicar para mejorar y ser más 

competitivos. Por medio de este trabajo se pretende descubrir cuál es la 

situación actual de las empresas ecuatorianas en relación con las 

estrategias logísticas existentes y el uso de la tecnología en esta área. 

Además, se pretende descubrir las principales falencias que existen en el 

ámbito de la Logística y proporcionar posibles soluciones para las 

mismas. El objetivo es que esta investigación sirva como guía y referencia 

para las empresas ecuatorianas que buscan minimizar sus costos, ser 

más competitivas y capaces de competir en el mercado internacional”. 

 

Objeto de la Investigación  

 

La información será obtenida únicamente de la empresa Carpinteca 

que se dedica a la fabricación y comercialización de productos en madera, 

revisando la información de las distintas áreas como: bodega, Producción 

y ventas. 



 

 

El desarrollo de esta investigación será generada en base a los 

procedimientos establecidos por el área de Logística y mejorando el 

proceso de despacho desde una perspectiva automatizada. 

 

Las empresas, independientemente de su tamaño y estructura, 

están enfrentando grandes dificultades debido a la reducción del nivel de 

actividad de la economía, a las elevadas tasas de interés y al aumento de 

la competencia en el mercado. Las nuevas tendencias, los altos costos, 

las inapropiadas estrategias de marketing, el servicio al cliente, la 

ineficiencia en el sistema de proveedores e inadecuados sistemas de 

distribución, son problemas cotidianos que enfrentan las empresas 

ecuatorianas. 

 

Hoy en día Carpinteca enfrenta grandes retos por subsistir dentro de 

un mercado muy competitivo, en el cual, el objetivo primordial de 

minimizar costos se ha convertido en una constante, sin que esto afecte la 

calidad que el consumidor demande del producto o servicio.  

 

El desarrollo de este estudio se centra en el análisis del sistema de 

distribución de una empresa dedicada a la fabricación de productos en 

madera. 

 

Debido a que, para  cerrar una venta el cliente deberá proporcionar 

sus datos con claridad y al detalle como su dirección, número de teléfono, 

referencia de cómo llegar (porque en la ciudad de Guayaquil las 

direcciones se identifican más por las referencias, que por los nombres de 

las calles), etc. 

 

También, para cumplir con las exigencias y cumplimientos a los 

clientes (internos y externos) las empresas cuentan con unidades de 

transporte propias o alquiladas, estableciendo un equipo de trabajo entre 

empresa productora y proveedor. 



 

 

Justificación 

 

Este proyecto de investigación será presentada como propuesta en 

consideración a las necesidades que tienen las empresas del sector 

maderero y que tienen como problema principal el descontrol de 

distribución de materia prima y producto terminado. 

 

El área de distribución basa sus movimientos en las distancias que 

tiene que recorrer las unidades de transporte y personal de apoyo que se 

deba utilizar y como limitante es la capacidad de la unidad de transporte 

es decir el tonelaje o volumen (espacio físico) que incurre en él; entonces, 

como no existe un control sistemático pero es menester que se lleve el 

control de la distribución que realizan por venta o compra sin que afecte al 

sistema de facturación. 

 

Con respecto al aporte que este proyecto hará a la sociedad es que, 

al realizar una planificación con mayor precisión se minimiza en gran 

manera la deforestación porque así se compraría lo que realmente se 

necesita porque se tendrá controlado el bodegaje o kárdex del producto. 

 

Richard Espinosa Guzmán,  Ministro Coordinador de Producción, 

Empleo y Competitividad, durante el Informe a  la Nación 2014 del 

Presidente de la República Rafael Correa Delgado en el pleno de la 

Legislatura.  Indicó que los logros del Ecuador en vialidad, transporte y 

logística han sido reconocidos internacionalmente, pues el Foro 

Económico Mundial acaba de ubicar a Ecuador entre los tres países de 

Latinoamérica con las mejores carreteras de la región. “Hemos invertido 

USD 6.450 millones  de dólares entre  2007 y 2013 en la construcción y 

potenciación de más de 9.500 kilómetros de infraestructura vial que, sin 

duda, aporta a la producción  e impulsa al turismo”, manifestó el Ministro 

Coordinador de Producción y agregó que Ecuador cuenta con 21 

aeropuertos entre nuevos y rehabilitados, así como modernos sistemas de 

navegación aérea antes inexistentes en el país. 



 

 

Este proyecto está respaldado de acuerdo con el PLAN DEL BUEN 

VIVIR creado por el actual gobierno del Ecuador, dentro del objetivo 10 

del Plan del Buen Vivir en la sección de Estado actual de la matriz 

productiva y la necesidad de diversificar, dice que: 

 

La economía ecuatoriana está basada en la extracción de sus 

recursos naturales y es vulnerable a fluctuaciones en términos de precios 

por la predominancia de flujos financieros especulativos sobre los reales, 

lo que trae como consecuencia efectos reprimarizadores en la economía. 

Entre el 2007 y el 2012, la actividad del sector productivo ha mantenido 

un crecimiento promedio de 3,2%, superior al promedio de crecimiento del 

sector en América Latina.  Este crecimiento sostenido fue afectado por 

choques externos en la economía mundial, tanto en Ecuador como en 

América Latina, durante la última crisis. 

 

Sin embargo, en los últimos veinte años no se observa un cambio 

estructural en los patrones de producción.  Se cuenta con una 

participación del sector industrial inferior al 15% del PIB, con 

predominancia de un sector de servicios de bajo valor agregado.  La 

tendencia en América Latina es similar, con una mayor participación del 

sector servicios en un 66%. El sector industrial contribuye con un 15% y el 

primario, con un 10%. 

 

Es decir, el estado ecuatoriano promueve que los recursos naturales 

sigan siendo explotados, pero de formas más conscientes con la 

naturaleza y ocupando lo que se necesita para la sociedad. 

 

Objetivos de la Investigación. 

 

Objetivo General 

 

El Sistema de Control de Distribución tiene como objetivo obtener la 

confianza del cliente con respecto a la distribución del producto, que sea 

puesto a tiempo en el lugar establecido. 



 

 

 El desarrollo del este tema de investigación está orientado al cliente, 

donde el actor principal es él y el producto. 

 

Este tema de investigación está dirigido a la empresa fabricante de 

productos en madera Carpinteca, está ideado para que sea un ente 

regulador entre producción y ventas del producto terminado. 

 

Objetivos Específicos 

 

Para el desarrollo de este proyecto de investigación se realizará un 

Análisis de costo-beneficio para que la empresa pueda verificar la 

conveniencia de la implementación del sistema en sus instalaciones y que 

forme parte de sus herramientas de trabajo. 

 

El Sistema de Control de  Distribución  permite a las empresas que 

comercializan bienes (producto), controlar en los distintos problemas que 

comprende los despachos o distribuciones de los productos de la 

empresa, tales como: 

 

 Controlar las órdenes de pedidos de los clientes como las compras 

internas. 

 Controlar los retornos de productos a la base por las distintas 

causas. 

 Informar al departamento de producción, ventas y compras sobre 

los faltantes de productos. 

 Controlar los excesos de producción ocasionado por la falta de 

control en los despachos por el simple hecho de ser manuales 

dichos procesos. 

 Minimizar la pérdida de productos terminado usando la 

sincronización de la información entre las áreas distintas como: 

producción y bodega. 



 

 

Hay que tomar en cuenta que las tecnologías a utilizar para el 

desarrollo de este proyecto de investigación serán las que están acorde a 

las necesidades y recursos de la empresa. 

 

Fundamentación Teoría Introductoria 

 

Introducción a la Logística 

 

 (Ballou, 2004) expresa que, “desde el principio de los tiempos de la 

civilización, los productos que la gente desea o no se producen en el lugar 

donde se deseen consumir o no están disponibles cuando se desea. Por 

aquel entonces, la comida y otros productos existían en abundancia sólo 

en determinadas épocas del año”, mismos que se echaban a perder por la 

falta de un sistema de distribución. 

 

Al principio, la humanidad tuvo que optar por consumir los productos 

en el lugar donde se encontraban o transportarlos a un lugar determinado 

y almacenarlos allí para uso posterior. 

 

Como no existía un sistema desarrollado de transporte y 

almacenamiento, el movimiento de los productos se limitaba a lo que una 

persona podía acarrear, y el almacenamiento de los productos 

perecederos era posible solamente un período corto. Este sistema de 

transporte y almacenamiento obligaba a las personas a vivir cerca de los 

lugares de producción y a consumir una gama bastante pequeña de 

productos o servicios. 

 

Cuando los sistemas logísticos empezaron a mejorar, el consumo y 

la producción fueron separándose geográficamente. Las distintas zonas 

se especializaron en lo que podían producir más eficientemente. Así, el 

exceso de producción se pudo enviar de forma rentable a otras regiones y 

los productos que no se fabricaban en la zona pudieron importarse. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Almac%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo


 

 

Transporte Público y Privado. 

 

(Definición de, (s.f.)) expresa que, cuando se habla de transporte 

público, para hacer referencia a los autobuses, trenes y otras unidades 

móviles que sirven para la movilización de los ciudadanos de una 

comunidad y que está solventado y manejado por el Estado vigente. Cabe 

señalar que en algunos casos, dichos coches pertenecen a empresas 

privadas que tienen algún tipo de acuerdo con el gobierno y han asumido 

la responsabilidad de brindar un servicio determinado a la comunidad.  

Resulta importante señalar que esta clase de transporte no tenía como 

propósito la generación de ganancias, sino que debía cumplir con un fin 

social y ser útil para la comunidad, por esta razón es que en los países 

con mayor avance tecnológico y de mayor economía resolvieron gran 

parte del problema destinando la administración de este servicio a las 

empresas privadas.  

 

Por ejemplo: “Los transportes públicos están colapsados y requieren 

de mayores inversiones para poder satisfacer las necesidades de la 

población”. 

 

El transporte privado, en cambio, es el que pertenece a individuos o 

empresas particulares. En este caso los responsables de la manutención 

de dichos vehículos son sus dueños, al igual que serán quienes 

respondan por ellos en caso de accidente. 

 

World Wide Web (WWW) 

 

En español, Red informática mundial es comúnmente conocida 

como la Web, sistema de distribución de documentos de hipertexto o 

hipermedios interconectados y accesibles vía Internet. Con un navegador 

web, un usuario visualiza sitios web compuestos de páginas, web que 

puede contener texto, imágenes, vídeos u otros contenidos multimedia y 

navega a través de esas páginas usando hiperenlaces. 

http://definicion.de/estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeos
http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperenlaces


 

 

La Web se desarrolló entre marzo de 1989 y diciembre de 1990 por 

el inglés Tim Berners-Lee con la ayuda del belga Robert Cailliau, mientras 

trabajaban en el CERN en Ginebra, Suiza, y publicado en 1992. Desde 

entonces, Berners-Lee ha jugado un papel activo guiando el desarrollo de 

estándares Web (como los lenguajes de marcado con los que se crean las 

páginas web), y en los últimos años ha abogado por su visión de una Web 

semántica.  

 

Utilizando los conceptos de sus anteriores sistemas de hipertexto 

como ENQUIRE, el ingeniero británico Tim Berners-Lee, un científico de 

la computación y en ese tiempo de los empleados del CERN, ahora 

director del World Wide Web Consortium (W3C), escribió una propuesta 

en marzo de 1989 con lo que se convertiría en la World Wide Web 

(Quittner, 1999).  La propuesta realizada en 1989 fue destinada a un 

sistema de comunicación CERN pero Berners-Lee finalmente se dio 

cuenta que el concepto podría aplicarse en todo el mundo. (Berners Lee, 

1990) 

 

En la CERN, la organización europea de investigación cerca de 

Ginebra, en la frontera entre Francia y Suiza, Berners-Lee y el científico 

de la computación belga Robert Cailliau propusieron en 1990 utilizar el 

hipertexto "para vincular y acceder a información de diversos tipos como 

una red de nodos en los que el usuario puede navegar a voluntad", y 

Berners-Lee terminó el primer sitio web en diciembre de ese año. Berners-

Lee publicó el proyecto en el grupo de noticias alt.hypertext el 7 de agosto 

de 1991. 

 

Base de Datos (Definición) 

 

(Johnson & Rubio, 2009) expresan, la colección de datos integrados, 

con redundancia controlada y con una estructura que refleje las 

interrelaciones y restricciones existentes en el mundo real; los datos, que 
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han de ser compartidos por diferentes usuarios y aplicaciones, deben 

mantenerse independientes de éstas, y su definición y descripción, únicas 

para cada tipo de datos, han de estar almacenadas junto con los mismos. 

 

Los procedimientos de actualización y recuperación, comunes y bien 

determinados, habrán de ser capaces de conservar la integridad, 

seguridad y confidencialidad del conjunto de los datos. 

 

Framework 

 

 (Jordisan, 2006) expresa que, muchos de los que nos dedicamos 

al desarrollo de software utilizamos, conocemos o, como mínimo, nos 

hemos tropezado con el concepto de framework (cuya traducción 

aproximada sería "marco de trabajo").  En concreto, y por diferentes 

motivos, he hecho algún pinito utilizando JavaServer Faces así como 

en Ruby on Rails.  Sin embargo, el concepto de framework no es sencillo 

de definir, a pesar de que cualquiera con experiencia programando 

captará su sentido de manera casi intuitiva, y es muy posible que esté 

utilizando su propio framework (aunque no lo llame así). 

 

Marco Metodológico 

 

Población en estudio 

 

La información para la investigación de este proyecto será 

recopilada de los registros de entrada y salida de la materia prima y 

producto terminado de la empresa Carpinteca a través de los movimientos 

de la materia prima y despachos que realiza la empresa. 

 

Formas de obtener la información  

 

Para este proyecto de investigación será Observacional, haciendo 

de los registros de la empresa la fuente de información para este fin. 

http://wiki.java.net/bin/view/Projects/JavaServerFacesSpecFaq


 

 

Tipo de Investigación  

 

Exploratoria. 

 

Método de Investigación  

 

Será Inductivo, ya que, con las inducciones obtenidas en cada 

entrevista que se realice con el personal de las áreas involucradas de la 

empresa para este proyecto de investigación serán de gran ayuda. 

 

Fuentes y Técnicas de la investigación  

 

Las fuentes primarias para obtener la información para el desarrollo 

de este proyecto de investigación serán las entrevistas personalizadas 

con el personal de la empresa. 

 

Las fuentes que se utilizarán para este proyecto de investigación 

serán obtenidas de los documentos de la empresa y la observación de los 

procesos de la empresa para producir el producto terminado. 

 

Las técnicas que se utilizarán para la investigación de este proyecto 

será de la observación y las entrevistas, ya que la empresa no tiene a 

cabalidad los registros de cada producción es decir que en ciertas áreas 

no hay registros, simplemente se lleva el control por cumplimiento de 

proceso o labor. 

 

Se utilizarán como fuentes cuadros estadísticos de la información 

obtenida de los procesos que se realizan en cada área de la empresa, 

para así obtener indicadores específicos con respecto al movimiento de la 

materia prima y producto terminado, mismos que ayudaran al desarrollo 

de este proyecto.  



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Logística 

 

 (Ballou, 2004) manifiesta que, prácticamente desde el principio de 

los tiempos de la civilización, la problemática general es que los productos 

que la gente desea o no se producen en el lugar donde se quieren 

consumir, o no están disponibles cuando se desea consumirlos o que, la 

comida y otros productos existían en abundancia sólo en determinadas 

épocas del año, y que por limitaciones en la distribución y transporte de 

los mismos, más aún en los productos perecederos, en el que sus 

períodos de almacenamiento son cortos, generaba pérdidas muy altas 

para la organización. 

 

Cuando los sistemas logísticos empezaron a mejorar, el consumo y 

la producción fueron separándose geográficamente. Las distintas zonas 

se especializaron en lo que podían producir más eficientemente. Así, el 

exceso de producción se pudo enviar de forma rentable a otras regiones y 

los productos que no se fabricaban en la zona pudieron importarse. 

 

Con esto se especifica mejor la importancia vital que ha tenido y 

tiene la Logística en una nación o entidad ya sea pública o privada. 

 

La Logística en las naciones siempre ha sido una parte muy 

importante, pero no se la ha notado como tal por las inversiones que los 

gobiernos han venido realizando en los carreteros y mejoramiento de los 

accesos a los productos, pero hay que tomar en cuenta que logística no 

solo se trata de trasladar de un lugar a otro un producto u objeto, sino 

también en el control que se ejerza en cada movimiento que se realiza y

http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
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es aquí donde en la actualidad radica el problema en la mayoría de las 

empresas ya que la prioridad es optimizar tiempo y recursos, conservando 

los producto en su estado original hasta cuando llegan al lugar de destino. 

 

1.2. Tipos de transporte, público y privado. 

 

Tomando en cuenta que para llevar a efecto la Logística su 

herramienta principal es el transporte, cualquier medio que se utilice para 

el movimiento, haciendo referencia a los autobuses, trenes y otras 

unidades móviles que sirven para trasladar a los ciudadanos de una 

comunidad y que está solventado y manejado por el Estado vigente. Cabe 

señalar que en algunos casos, dichos medios pertenecen a empresas 

privadas que llegan a algún tipo de acuerdo con el gobierno y asumen la 

responsabilidad de brindar un servicio determinado a la comunidad.  Para 

muchos resulta importante señalar que esta clase de transporte no tiene 

como propósito la generación de ganancias, sino lograr un fin social y ser 

útil para la comunidad, pero no comparto esta forma de ver al servicio, 

porque no deja de ser un negocio y es por eso que se busca tener 

márgenes de utilidad cada vez mayores.  Por ejemplo: “Los transportes 

públicos están colapsados y requieren de mayores inversiones para poder 

satisfacer las necesidades de la población”. 

 

El transporte privado, en cambio, es el que pertenece a individuos o 

empresas particulares. En este caso los responsables de la manutención 

de dichos vehículos son sus dueños, al igual que serán quienes 

respondan por ellos en caso de accidente, pero como privado tiene una 

gran ventaja este negocio, ya que se vuelven cada vez más competitivos 

y sus precios de servicio diferencia no solo por la capacidad de carga, 

sino también en la calidad de servicio que se ofrece. (Definición de, (s.f.)) 

 

Por ejemplo: dos compañías de transporte pesado compiten por 

obtener un contrato con un empresa fabricante de productos perecibles y 

http://definicion.de/estado
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frágil, y ambos tienen la misma capacidad de carga.  El uno ofrece que la 

carga llegará veinte minutos antes del tiempo establecido, pero el 

producto podrá sufrir ciertos daños, en cambio la otra empresa ofrece una 

transportación segura pero la carga llegará en el tiempo establecido. 

 

1.3. Cadena de Suministros y la Red de entrega de Valor 

 

(Armstrong & Kotler, 2008)“La producción y entrega de un producto 

o servicio a los compradores requiere crear relaciones no solamente con 

los clientes, sino también con proveedores y revendedores clave en la 

cadena de suministro de la compañía”. 

 

Esta cadena consiste en socios “superiores” e “inferiores”.  La 

asociación superior de la compañía es el conjunto de compañías que 

proveen materias primas, componentes, partes, información, fondos, y la 

experiencia necesaria para crear un producto o servicio. Sin embargo, los 

mercadólogos se han enfocado tradicionalmente en la parte “inferior” de la 

cadena de suministro -canales de marketing o canales de distribución 

enfocados directamente hacia el cliente. Los socios de marketing del 

canal inferior, tales como mayoristas y detallistas, forman una conexión 

vital entre la compañía y sus clientes. 

 

Esto quiere decir que para que una empresa pueda acelerar el 

tiempo o para ser más preciso, acortar el tiempo para posicionar un 

producto en el mercado, aplicando el refrán de “divide y vencerás pero 

todos con un mismo objetivo y misión.  

 

Tanto los socios superiores como los inferiores también podrían 

formar parte de cadenas de suministro de otras compañías. Pero es el 

diseño único de la cadena de suministro de una compañía lo que le 

permite entregar valor superior a sus clientes. El éxito individual de una 

compañía depende no solamente de qué tan bien se desempeñe, sino 
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además de qué tan bien compitan toda su cadena de suministro y sus 

canales de marketing con los canales de sus competidores. 

 

El término cadena de suministro podría resultar demasiado limitado 

se requiere de una visión de fabricación y venta en los negocios. Esto 

sugiere que las materias primas, las aportaciones productivas, y la 

capacidad de fabricación deben ser el punto inicial para efectuar la 

planificación del mercado. Un mejor término podría ser cadena de 

demanda porque sugiere una visión de sentido y respuesta hacia el 

mercado. Bajo esta última visión, la planificación inicia con las 

necesidades de los clientes meta, a quienes la compañía responde al 

organizar una cadena de actividades y recursos con el objetivo de crear 

valor para el cliente.  Incluso el concepto de cadena de demanda de una 

compañía podría resultar demasiado limitado porque requiere de una 

visión lineal, paso a paso, de las actividades de compra, producción, y 

consumo. No obstante, con la llegada de internet y otras tecnologías, las 

compañías están formando relaciones más numerosas y complejas con 

otras compañías. Por ejemplo, Ford administra numerosas cadenas de 

suministro. 

 

También patrocina o comercia en muchos sitios web B-2-B e 

intercambia compras en línea a medida que lo requieren sus necesidades. 

 

Al igual que Ford, casi todas las grandes compañías están creando y 

administrando una continua y creciente red de entrega de valor.  Una red 

de entrega de valor está compuesta por la compañía, sus proveedores, 

distribuidores y, finalmente, clientes, todo lo cual se “asocia” entre sí para 

mejorar el desempeño del sistema completo. Por ejemplo, Palm, Inc., el 

principal fabricante de dispositivos portátiles, administra toda una 

comunidad de proveedores y ensambladores de componentes 

semiconductores, estuches de plástico, pantallas de cristal líquido, y 

accesorios. Su red también incluye revendedores en línea y 

convencionales, y decenas de miles de diseñadores de complementos 
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que han creado miles de aplicaciones para el sistema operativo Palm. 

Todos estos diversos socios deben trabajar juntos de manera eficaz para 

entregar valor superior a los clientes de Palm. Si enfocamos en los 

canales de marketing la asociación inferior de la red de entrega de valor. 

Sin embargo, es importante recordar que esto sólo es una parte de toda la 

red de valor. Para entregar valor al cliente, las compañías necesitan 

socios proveedores ubicados en la parte superior, igual que necesitan 

socios de la parte inferior del canal. Cada vez más, los mercadólogos 

están participando e influyendo en las actividades del canal superior de la 

compañía, así como en sus actividades de la parte inferior. Más que 

directores de marketing del canal, se están convirtiendo en directores de 

toda la red de valor. 

  

Para que las cadenas de suministro o cadena de distribución 

funcionen es necesario tener en cuenta que el pilar fundamental es la 

planificación, es decir, tener una disciplina para que no solo sea eficaz, 

sino que también tener eficiencia en la planificación y así agregar valor a 

todos los productos que se impulsen en el mercado y para conseguir 

dicha disciplina muchas empresas siguen la teoría de Henri Fayol, mismo 

que desarrolló la teoría de la División de Trabajo 

 

1.4. División del trabajo 

 

“La división del trabajo es de orden natural: se observa en el mundo 

animal; se advierte en las sociedades humanas, en cuanto más complejo 

es el cuerpo social, tanto mayor y más estrecha es la relación entre la 

función y el   órgano.  A medida que la sociedad crece aparecen nuevos 

órganos destinados a reemplazar al órgano único primitivamente 

encargado de todas las funciones.  La división del trabajo tiene por 

finalidad producir más y mejor con el mismo esfuerzo.  El obrero que 

fábrica todos los días la misma pieza y el jefe que trata los mismos 

negocios adquiere una habilidad, una seguridad y una precisión que 

acrecen su rendimiento.  Cada cambio  de ocupación o de tarea implica 
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un esfuerzo de adaptación que disminuye la producción.  La división del 

trabajo permite reducir el número de objetos sobre los cuales deben 

aplicarse la atención y el esfuerzo. Es el mejor medio de obtener el 

máximo provecho de los individuos y de las colectividades. Se aplica a 

todos los trabajos, que ponen en movimiento personas y que exigen de 

éstas varias clases de capacidad. Tiende, a la especialización de las 

funciones y a la separación de los poderes”. (Fayol, 1916) 

 

La división del trabajo tiene límites que la experiencia y el sentido de 

la medida enseñan a no franquear. 

 

Con todo esto, existe la interrogante de ¿cómo la logística ayuda o 

interviene?, la respuesta es sencilla, ya que la cadena de distribución está 

definida es necesario tener un área que se encargue de que los canales 

de distribución se encuentren abastecidos de productos y así los aliados a 

la empresa siempre tendrán los productos en stock. 

 

Entonces, para entender un poco mejor la importancia de la logística 

y la cadena de suministros de Kotler y Armstrong, aplicando la teoría de 

Fayol con la división de trabajo en las empresas, es que, para que haya 

una eficiente distribución del producto se requiere de obtener no solo los 

cliente-consumidores, sino también en tener clientes-mayoristas los 

cuales se encargarán de hacer llegar el productos donde la empresa por 

sí sola no podrá hacer llegar su producto. 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. El Análisis de la Investigación  

 

Dentro de la investigación realizada a la empresa Carpinteca misma 

que se ha revisado los procesos de la empresa de lo cual no cuentan con 

un procedimiento establecido para dichos procesos, tomando en cuenta 

que la parte operativa de la empresa está dividida por varias áreas que 

cada una realiza labores diferentes.  Las áreas que fueron entrevistadas 

proporcionaron la información necesaria para llevar a cabo la 

investigación y permitió obtener información de la realidad en la que la 

empresa se encuentra 

 

2.2. Las Técnicas de Observación y Recolección de Datos  

 

En el plan de investigación se dejó establecido que la técnica de 

investigación sería la observación y la entrevista, pero dentro de la misma 

la técnica de observación utilizada fue la estructurada, ya que por tratarse 

de Logística desde un principio ya estaba definido el tema a investigar por 

ende, se necesitó revisar todos los movimientos que dentro de la parte 

operativa de la empresa se realizan, lo cual ayudó a la recopilación de la 

información 

 

2.3. Los Instrumentos  

 

En la investigación se utilizaron como instrumentos una serie de 

preguntas diseñadas para las entrevistas con dos diferentes áreas de la 

empresa que han sido involucradas para la recopilación de información.
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Estas preguntas surgieron como una necesidad después de las 

entrevistas realizadas con el Gerente General y propietario de la empresa 

y bajo la dirección del tutor del proyecto, mismas que ayudaran en si a 

identificar el indicador necesario para este proyecto. 

 

2.3.1. Cuestionario para el Departamento de Bodega 

 

1. Cuando la materia prima llega al punto de descarga, el tiempo en 

descargar cada camión es de: 

 

 De 00:10 a 01:00 horas 

 De 01:01 a 02:00 horas 

 De 2:00 a 04:00 horas 

 Más de 4:00 

 

2. El almacenamiento de la materia prima se realiza: 

 

 Al aire libre 

 Lugar sombreado 

 

3. La frecuencia de solicitud de retiro de materia prima es: 

 

 De o a 2 veces al día 

 De 3 a 6 veces al día 

 Mayor a 6 veces al día 

 

4. Una vez ingresado el producto terminado a bodega, ¿qué tiempo 

toma en cargar un camión con el producto terminado para ser 

enviado al cliente? 

 

 De 0 a 1 hora laborales 

 De 1:01 a 2:00 horas laborales 

 Más de 2:00 horas laborales 
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5. Sabiendo que los procesos son manuales en la empresa, ¿en qué 

momento se informa a las áreas de producción de la materia prima 

recibida?: 

 

 De 00:10 a 1:00 horas 

 De 1:00 a 2:00 horas 

 De 2:00 a 4:00 horas 

 Más de 4:00 

 

6. Aparte de las preguntas anteriormente expuestas, qué 

procedimiento considera que deba mejorarse. 

 

2.3.2. Cuestionario para el Departamento de Producción 

 

1. ¿Qué distancia aproximada tiene entre el almacén de la materia 

prima de las áreas de producción? 

 

 De 4 a 8 metros 

 De 8.1 a 12 metros 

 Mayor a 12 metros 

 

2. ¿Con qué frecuencia retiran la materia prima de bodega?  

 

 De 1 a 2 veces 

 De 3 a 5 veces 

 De 6 veces en adelante 

 

3. El tiempo en obtener el pedido en su área de trabajo toma entre: 

 

 De 10 a 15 

 De 16 a 50 minutos 

 Mayor a 50 minutos 
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4. ¿Cuándo realizan los envíos de producto terminado? 

 

 Una vez terminado cada producto 

 Cantidad parcial del lote de producto terminado 

 Cuando terminado la producción del Lote 

 

5. ¿Qué mejoras considera que se deben realizar en el área para que 

la producción sea más eficiente? 

 

2.4. Las Técnicas de Análisis  

 

De acuerdo con el plan de investigación la técnica de análisis 

especificado a utilizar es el inductivo estructurado, ya que este permite 

obtener información directa del campo de trabajo. 

 

Se lo ha realizado estructurado porque se definieron cuestionarios 

para las entrevistas en las áreas involucradas para el levantamiento de 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

  

3.1. Título 

 

Análisis y Diseño de Sistema Para Control de Despacho. 

 

3.2. Objetivos 

 

Optimizar las Maniobras y despachos de productos y materia prima, 

mejorando los tiempos y controles de los movimientos de los mismos 

hasta un 60% de eficiencia mejorada. 

 

3.3. Análisis Conceptual de las Operaciones y Resultados 

 

Ahora bien, de acuerdo con las preguntas establecidas de los cuales se 

han obtenido los siguientes resultados: 

 

El Cuadro N° 1, permite obtener una visión más acercada a la realidad 

de la empresa y es de gran ayuda para la definición de indicadores, 

mismo que se enfocan en la realidad y falencias de la empresa, puesto 

que lo que indica es el consumo de tiempo por las actividades 

innecesarias para llevar a cabo el proceso, claro está, que no se trata de 

pérdida de tiempo de los empleados, sino que va más allá del asunto 

porque la corrección es mas de parte de coordinación ya que, para 

comenzar, nunca ha existido registros de los movimientos de cada 

actividad para así detectar las falencias por ende al no poderse medir el 

problema y que la capacidad productiva se haya visto limitada es por falta 

de control de indicadores. 
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CUADRO N° 1 

CUESTIONARIO PARA DEPARTAMENTO DE BODEGA 

      

 
 

RESPUESTAS 

PREGUNTAS ALT 1 ALT2 ALT 3 ALT 4 

1 
Cuando la materia prima llega al 
punto de descarga, el tiempo en 
descargar cada camión es de: 

    X   

2 
El almacenamiento de la materia 
prima se realiza: 

X       

3 
 La frecuencia de solicitud de retiro 
de materia prima es: 

  X     

4 

Una vez ingresado el producto 
terminado a bodega, ¿qué tiempo 
toma en cargar un camión con el 
producto terminado para ser 
enviado al cliente? 

    X   

5 

Sabiendo que los procesos son 
manuales en la empresa, en qué 
momento se informa a las áreas de 
producción de la materia prima 
recibida: 

    X   

6 

Aparte de las preguntas 
anteriormente expuestas, ¿qué 
actividad considera que deba 
mejorarse? 

        

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Ayala Juca Mario Augusto 

 

Nota: ALT1, ALT2, ALT3, ALT 4; corresponde a las alternativas u 

opciones que se establecieron en el cuestionario de preguntas. 

 

En la siguiente tabla se mostrará el cuestionario de preguntas 

realizado al departamento de Bodega, directamente a los despachadores 

de la materia prima y producto terminado de la misma área; cabe 

mencionar que lo expuesto es enteramente logístico, con el objetivo de 

obtener información relevante concerniente a las actividades realizadas 

en la planta. 

 

Aclarando que en toda planta productiva el área de bodega es un 

pulmón muy importante para que Logística funcione, ya que, de no llevar 

un control de los consumibles que utilizan el área de producción más que 
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todo en los momentos de alta producción ocasionaría retrasos en la 

misma. 

 

CUADRO N°2 

CUESTIONARIO PARA DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

 
 RESPUESTAS 

PREGUNTAS ALT 1 ALT 2 ALT 3 

1 
Qué distancia aproximada tiene entre el 
almacén de la materia prima de las áreas de 
producción: 

    X 

2 
Con qué frecuencia retiran la materia prima 
de bodega  

  X   

3 
El tiempo en obtener el pedido en su área de 
trabajo toma entre: 

    X 

4 
Cuando realizan los envíos de producto 
terminado: 

  X   

5 
¿Qué mejoras considera que se deben 
realizar en el área para que la producción 
sea más eficiente? 

      

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Ayala Juca Mario Augusto 

 

Nota: ALT1, ALT2, ALT3, corresponde a las alternativas u opciones que 

se establecieron en el cuestionario de preguntas. 

 

Entonces, gracias a los resultados de las entrevistas realizadas en la 

empresa se pudo definir los indicadores los cuales no permitirán diseñar 

un sistema para controlar los mismos e ir mejorando cada vez más.  Esto 

es, tal como se mencionó en el marco teórico, que parte y punto vital de 

una empresa es la Logística misma que ha existido desde el inicio de los 

tiempos y mejorado a través del tiempo con la ayuda de los avances 

tecnológicos, por ende, se midieron los tiempos de los movimientos en las 

áreas más críticas y de mayor ocupación de personal operativo, 

obteniendo resultados bastantes significativos para objetivo planteado. 
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Para saber el comportamiento de los indicadores fue necesario 

verificar y tomar los datos desde el campo de investigación, es decir, 

desde el sitio de trabajo de la empresa y así tomar los tiempos que se 

llevan para realizar cada movimiento de material en las áreas 

involucradas. 

 

Empezando por la actividad que principal que tiene el área de 

bodega mismo que consta de la recepción del material o materia prima, ya 

que la misma tiene una ocupación de tiempo bastante considerable, 

tomando en cuenta que el área de bodega solo le proporcionan dos 

personas y muy de repente cuatro personas para la descarga de los 

camiones, lo cual para este análisis e investigación fue proporcionada y 

tomado en cuenta cuatro personas para las descargas de los camiones 

con la materia prima hasta el lugar de almacenaje se obtuvieron la 

información del cuadro siguiente: 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Ayala Juca Mario Augusto 

 

Nota: DESCARGA 1, 2, son las veces que se descarga en el día el tipo de 

unidad. 

 

También se verificó los movimientos de materiales desde bodega 

hasta las áreas de producción, tomando en cuenta que solo el área de 

Aserrado cuenta con un ayudante, pero las demás áreas solo cuentan con 

CUADRO N°3 

TIEMPO DE DESCARGA DE MATERIA PRIMA 

TIPO DESCARGA 1 DESCARGA 2 TOTAL 

TRAILER 2:30 3:00 5:30 

MULA CAMION 2:00 2:20 4:20 

CAMION SENCILLO 1:20 1:30 2:50 

TOTAL 5:50 6:50 12:40 

MEDIANA 2:00 2:20 4:20 

MEDIA 1:56:40 2:16:40 4:13:20 
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los operadores y los mismos deben retirar el material desde la bodega 

hacia sus áreas de trabajo, los resultados de los tiempos medidos para 

cada retiro de cada área son los que reflejan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N°4 

MOVIMIENTOS DE BODEGA A PRODUCCIÓN 

AREA MOV 1 (MIN) MOV 2 (MIN) MOV 3 (MIN) TOTAL 

Aserrado 50 30 30 110 

Calado 40 35 35 110 

Armado 30 20 20 70 

Pulido 40 20 20 80 

Acabado 55 30 25 110 

TOTAL 215 135 130 480 

MEDIANA 40 30 25 110 

MEDIA 41.1 25.6 24.8 92.5 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Ayala Juca Mario Augusto 

 
Nota: MOV 1, 2, 3, son la cantidad de veces que realiza los movimientos 

(medido en minutos) la bodega hacia las áreas de producción. 

 

El mismo caso sucedió con los movimientos de materiales entre las 

áreas de producción. 

 

CUADRO N° 5 

MOVIMIENTO DE MATERIALES ENTRE ÁREAS DE PRODUCCIÓN 

AREAS 
MOV 1 
(MIN) 

MOV 2 
(MIN) 

MOV 3 
(MIN) 

MOV 4 
(MIN) 

TOTA
L 

De Aserrado a 
Calado 40 35 20 30 125 

De Calado a 
Armado 20 10 15 15 60 

De Armado a 
Pulido 10 10 10 10 40 

De Pulido a 
Acabado 10 10 10 10 40 
TOTAL 80 65 55 65 265 

MEDIANA 15 10 12.5 12.5 50 
MEDIA 14.5 12.2 12.6 13.3 53.6 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Ayala Juca Mario Augusto 
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Nota: MOV 1, 2, 3, 4, son la cantidad de veces que realiza los 

movimientos (medido en minutos) entre las áreas de producción. 

 

Los despachos tienen un rumbo parecido, pero los resultados del 

levantamiento de información son más críticos aún porque por tratarse del 

producto terminado que debe llegar a clientes básicamente es la fuente 

de los ingreso económicos de la empresa, los embarques no tienen la 

eficiencia que requieren, ya que los estándares establecidos por las 

empresas de alto nivel logístico cuyo factor máximo de embarque es de 

treinta minutos por camión y los resultados de la muestra es la siguiente: 

 

CUADRO N° 6 

TIEMPO DE CARGA DE CAMIONES CON PRODUCTO TERMINADO 

TIPO DESPACHO 1 DESPACHO 1 TOTAL 

CAMION 1 2:20 1:30 3:50 

CAMION 2 1:30 1:40 3:10 

CAMION 3 1:35 1:20 2:55 

TOTAL 5:25 4:30 9:55 

MEDIANA 1:35 1:30 3:10 

MEDIA 1:48:20 1:30:00 3:18:20 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Ayala Juca Mario Augusto 

 

Nota: DESPACHO 1, 2, son la cantidad de veces que realiza los 

despachos en el día (medido en minutos) la bodega hacia los clientes. 

 

Las ocasiones que se tiene que descargar la materia prima, también 

tiene una demora bastante perjudicial, ya que, por no contar con 

maquinaria para las descargar como montacargas y es el personal los 

encargados de la descarga de los camiones. 
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CUADRO N° 7 

TIEMPO DE DESCARGA DE MATERIA PRIMA 

TIPO 
DESCARGA 1 

(MIN) 
DESCARGA 2 

(MIN) TOTAL 

TRAILER 150 180 330 

MULA CAMION 120 140 260 

CAMION 
SENCILLO 80 90 170 

TOTAL 350 410 760 

MEDIANA 120 140 260 

MEDIA 116.7 136.7 253.3 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Ayala Juca Mario Augusto 

 

Nota: Descarga 1, 2, son la cantidad de veces que realiza las descargas 

de materia prima o insumos (medido en minutos) la bodega. 

 

3.4. Elaboración 

 

Al recordar un poco los resultados de la investigación las actividades 

del área de Bodega y Producción se los realiza de forma manual además 

de que los operadores tienen que realizar los movimientos de sus 

materiales y consumibles ocasionando retrasos incontrolables en la 

producción y además quejas muy seguidas de los clientes; para esto, se 

propone el análisis y diseño de Sistema para Control de Despachos, 

mismo que gracias a los registros que permitirá ingresar cuya información 

será de gran ayuda para la toma de decisiones y así hacer de las 

maniobras más eficientes para la producción. 

 

Para esto se ha modelado el sistema con el Lenguaje Unificado de 

Modelamiento (UML por sus siglas en ingles) para que así los 

desarrolladores puedan desarrollar el sistema con mayor rapidez, para 

esto se muestra el primer diagrama el cual es el de Caso de Uso donde 

se refleja las ocasiones o actividades en que será utilizado el sistema 

propuesto se: 
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Digitador Bodega

EGRESO MATERIA
PRIMA

INGRESO PRODUTO
TERMINADO

AJUSTE MATERIA
PRIMA

INGRESO MATERIA
PRIMA

EGRESO PRODUTO
TERMINADO

DEVOLUCIONES
PRODUTO TERMINADO

DEVOLUCION MATERIA
PRIMA

ORDEN DE COMPRA

«uses»

«uses»

«extends»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»
«uses»

KARDEX MP/PT
«uses»

3.4.1. Diagrama de Caso de Uso 

 

GRÁFICO N° 1 

SISTEMA DE CONTROL DE DESPACHO-BODEGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Ayala Juca Mario Augusto 



Propuesta 31 

 

GRÁFICO N° 2 

SISTEMA DE CONTROL DE DESPACHO-MANIOBRAS 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Ayala Juca Mario Augusto 

Digitador Maniobras

Descarga Bodega

Carga Bodega

Consulta Maniobras

Maniobras
Producción

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»
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Bodega Sistema Producción

Crear Requerimiento de Materia PrimaRevisar existencia

[Existe] 

Despachar Producto

Guardar Pedido

[No Existe] 

Guardar ComprobanteRecibir Producto

Guardar Despacho Recibir Producto

[Buen Estado] 
[Mal Estado] 

Recibir Devolución

Ingresar Devolución Guardar Devolución

Realizar Pedido

[Existe] 

[No existe] 

Maniobras Sistema Producción

Realizar solicitud de 
Maniobras de material

Realizar Maniobras 
de material

Guardar Registro de Maniobras

Recibe Materia de Maniobras

3.4.2. Diagrama de Actividades 

 

GRÁFICO N° 3 

ACTIVIDADES DE BODEGA-PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Ayala Juca Mario Augusto 

 

GRÁFICO N°4 

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Ayala Juca Mario Augusto 
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+Crear()
+Modificar()
+Anular()

CPProducto001

-PrdCodigo : int
-PrdDescripcion : string
-PrdMedida : string

+Crear()
+Modificar()
+Anular()

CPProveedor002

-PrvCodigo : int
-PrvNombre : string
-PrvDireccion : string
-PrvTelf : string
-PrvCorreo : string
-PrvContacto : string
-PrvRuc : string

+Crear()
+Anular()

CPKardex003

-KxCodigo : int
-KxProducto : int
-KxCant : double
-KxCodCab : int
-KxFecha : Date
-KxEstado : bool

+Crear()
+Modifcar()
+Anular()

CPTipoMov004

-TmCodigo : int
-TmDescripcion : string+Crear()

+Modificar()
+Anular()

CPArea005

-ArCodigo : int
-ArDescripcion : string
-ArAbrev : string

+Crear()
+Anular()

CPDetManiobras007

-DmCodigo : int
-DmCodProd : int
-DmCant : decimal
-DmFecha : Date
-DmObser : string
-DmEstado : bool

+Crear()
+Modificar()
+Anular()

CPCliente006

-ClCodigo : int
-ClNombre : string
-CLCedula : string
-ClDireccion : string
-ClCorre : string
-ClTelef : string
-ClCel : string

+Crear()
+Anular()

CPCabIngreso008

-CbCodigo : int
-CbFecha : Date
-CbProveedor : int
-CbTipoComp : int
-CbEstado : bool
-CbObservacion : string
-CbMotivo : int

+Crear()
+Modificar()
+Anular()

CPTipoComp009

-TcCodigo : int
-TcDescrip : string
-TcAbrev : char

*

1

*

1

*1 +Crear()
+Modificar()
+Anular()

CPMotivo010

-MtCodigo : int
-MtDescrip : string
-MtAbrev : string

*

1

1
*

1

*

+Crear()
+Modificar()
+Anular()

CPTipoProd

-TpCodigo : int
-TpDescip : string
-TpAbrev : string

*

1

+Crear()
+Modificar()
+Anular()

CPCabManiobra011

-CmCodigo : int
-CmArea : int
-CmFecha : Date
-CmEstado : bool
-CmDesde : int
-CmHasta : int
-CmHrDesde : Date
-CmHrHasta : Date
-CmTipMov : int

1

*

1

*

1
*

1

*

3.4.3. Diagrama de Clases 

 

GRÁFICO N° 5 

CLASES DE BODEGA Y MANIOBRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Ayala Juca Mario Augusto 



Propuesta 34 

 

A través de indicadores que se identificaron en la investigación de la 

situación actual de la empresa se ha podido evidenciar los buenos 

resultados que se obtienen con la ayuda del sistema de control de 

despachos el primer problema que se pudo dar seguimiento fue a los 

despachos de Bodega a las áreas de Producción y como se muestra en el 

siguiente cuadro o tabla se verifica la eficiencia en dicha actividad de 

Bodega, porque cuenta con un kárdex sistematizado dentro del área 

obteniendo así información más rápida y limpia. 

 

CUADRO N° 8 

MEJORA EN MOVIMIENTOS DE BODEGA A PRODUCCIÓN 

AREA 

MOV 
ANT 

1 
(MIN) 

MOV 
DESP 

1 
(MIN) 

MOV 
ANT 

2 
(MIN) 

MOV 
DESP 

2 
(MIN) 

MOV 
ANT 

3 
(MIN) 

MOV 
DESP 

3 
(MIN) 

TOTAL   
ANT 

TOT 
DESP 

DIF 
% 

Aserrado 50 35 30 20 30 20 110 75 31.8 

Calado 40 30 35 25 35 25 110 80 27.3 

Armado 30 20 20 15 20 15 70 50 28.6 

Pulido 40 30 20 15 20 15 80 60 25.0 

Acabado 55 35 30 20 25 20 110 75 31.8 

TOTAL 215 150 135 95 130 95 480 340 29.2 

MEDIANA 40 30 30 20 25 20 110 75 31.8 

MEDIA 41.1 28.8 25.6 18.3 24.8 18.3 92.5 65.9 28.7 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Ayala Juca Mario Augusto 

 

Si se observa la media y mediana en los movimientos ha mejorado de 

Bodega a Producción, pero pese a esto no es el objetivo a alcanzar 

porque se espera reducir los tiempos hasta un 40%, lo cual, también se 

deberán seguir ciertas recomendaciones que se darán más adelante. 

 

3.5. Conclusiones 

 

Al observar el Cuadro N° 8,  

 

 se puede apreciar la disminución del tiempo en los movimientos 

que se realizan desde el área de bodega a producción logrando 

mayor fluidez en ello, por ejemplo,  
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 el área de aserrado bajó un 31.8% en el tiempo que le tomaba 

retirar su materia desde Bodega,  

 de igual forma sucede con las demás áreas tal como Calado con 

una mejora del 27.3%, 

 Armado con una mejora del 28.6%,  

 y así con las demás áreas de Producción de la empresa.  

 Al visualizar el promedio de mejora que es del 28.7% realizando 

los cambios recomendados se logra 

 También analizando la inversión que realizará la empresa para 

el mejoramiento de sus despachos, tanto internos como 

externos controlando a través del sistema propuesto son los 

siguientes: 

 

CUADRO N° 9 

COSTO DE TECNOLOGÍA 

MATERIA PRIMA PRECIO 

2 COMPUTADORAS 
  

2000.00 

SERVIDOR 1500.00 

CABLEADO PARA DATOS 250.00 

IMPRESORA 300.00 

TOTAL COSTO DE VENTA 4050.00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Ayala Juca Mario Augusto 
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CUADRO N°10 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

GASTOS DE PERSONAL SUELDO TIEMPO (MS) TOTAL 
  JEFE DE PROYECTO 1600 3 4800 
  PROGRAMADOR 1000 3 3000 
  

    
  TOTAL SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 7800 
          
GASTOS DE SERVICIOS BASICOS P.U. CANTIDAD TOTAL 
  AGUA 5 2 10 
  LUZ 5 2 10 
  TELEFONO 30 2 60 
  INTERNET 30 2 60 
  

    
  TOTAL DE SERVICIOS BASICOS   140 
  TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS   7940 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Ayala Juca Mario Augusto 

 

CUADRO N° 11 

GASTOS OPERATIVOS 

SUMINISTROS DE OFICINA P.U. UNIDADES TOTAL 

Resma de papel A 4 4 5 20 

Tinta 10 3 30 

Bolígrafos 0.35 10 3.5 

Cuadernos de notas 1.2 5 6 

Tiza liquida 1.2 10 12 

Pizarra acrílica 30 2 60 

Carpetas 0.25 10 2.5 

TOTAL  SUMINISTROS DE 
OFICINAS 

  
  
  

134 

  
   

Alimentos y Bebidas P.U. 
UNDS. 

TOTALES 
TOTAL 

Gaseosas 1.5 20 30 

Te 2 3 6 

Agua 1.5 5 7.5 

Galletas 2 10 20 

Azúcar 2 1 2 

TOTAL ALIMENTOS Y BEBIDAS     66 

Transporte 
  

100 

Otros (caja chica) 
  

300 

Total gastos operativos     600 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Ayala Juca Mario Augusto 
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CUADRO N° 12 

GASTOS TOTALES 

 DESCRIPCIÓN  PRECIO  

COSTO DE TECNOLOGÍA 
 

4050.00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 

7940 

GASTOS OPERATIVOS 

 
600 

TOTAL   $ 12.589.50  
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Ayala Juca Mario Augusto 

 

Tal como se aprecia en el último cuadro, la inversión es de cinco mil 

doscientos treinta y nueve con cincuenta centavos de dólar, a simple vista 

aparenta una inversión considerable pero si se chequea la tabla de 

precios y producción antes de la implementación del sistema, da un giro 

bastante considerable y favorable: 

 

CUADRO N° 13 

PRECIO DE VENTA DE PRODUCTO TERMINADO 

PRODUCTO PRECIO PROD/MES PRECIO TOTAL 

SILLAS 30 48 1440 

CAJONERAS 120 16 1920 

COMODAS 160 16 2560 

CAMAS 140 24 3360 

COQUETAS 95 12 1140 

CHIFONIELES 140 12 1680 

MODULARES 110 18 1980 

CENTROS DE 
ENTRETENIMIENTO 200 12 2400 

TOTAL     16480 

UTILIDAD ESTIMADA 30%     4944 
INCREMENTO ESTIMADO 
40%, LUEGO DE LA 
IMPLEMENTACION 
DELSISTEMA     

23072 

UTILIDAD ESTIMADA 30%     6921.6 

DIFERENCIA ENTRE 
UTILIDADES     1977.6 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Ayala Juca Mario Augusto 
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De esta forma se demuestra que la inversión para el análisis, diseño, 

desarrollo e implementación del sistema será recuperada en de acuerdo 

al cálculo siguiente: 

 

Gastos Totales:    $12,589.50 

Diferencia de Utilidades: $1,977.60 

 

Entonces,  

 

Gastos Totales / Diferencia entre Utilidades = Meses a recuperar 

inversión  

 

12,589.00 / 1,977.60 = 6.37 meses 

 

Entonces, la inversión se recuperará aproximadamente en 6.5 

meses después de implementarse el sistema. 

 

3.6.  Recomendaciones 

  

 El Sistema Para Control de Despacho para empresa 

Carpinteca es de gran ayuda para la productividad y obtención 

de información limpia y oportuna, pero para obtener las mejoras 

propuestas del 40%,  

 se recomienda reestructurar la asignación de labores al personal 

operativo, por ejemplo que los operadores no tenga que realizar 

los trabajos de abastecimiento,  

 aunque los procesos sean totalmente manuales, sino que se 

contrate o adquiera maquinaria para izaje y traslado como por 

ejemplo montacargas de mínimo 2.5 toneladas de capacidad. 
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