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RESUMEN 
 
Se plantea por medio de este trabajo la implementación  del Software WMS 
que es una aplicación de, hardware, sistema  de códigos de barras, pistolas 
y terminales de radiofrecuencias  que funciona en tiempo real los procesos 
logísticos en los almacenes para lo cual se mejorara la operación de 
recepción de importaciones, chequeo, toma de inventario y en el área de 
distribución, puesto que se procesa de una manera manual. Los patrones  
metodológicos a utilizar  son los siguientes: Método descriptivo.- Busca 
especificar las propiedades, las características, los ejes de las personas, 
grupos, que se somete a un análisis. Método Hipótesis.- Predice  un dato, 
un valor y una o más variables. Método Cualitativo.- Utiliza  la recolección 
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inventario, administrar  más eficiente la capacidad instalada, la rotación del 
producto FIFO, disminuir  los costos  implicados  en los re – procesos. Al 
desarrollar este proyecto tendrá soluciones  integrales  de manufactura, 
almacenamiento, comercialización y picking.  
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standards to be used are as follows: Descriptive Method.-  It searches to 
specify the properties, characteristics, the exes of persons, groups, 
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PRÓLOGO 

 

En el capítulo I se refiere análisis de la situación problema y su 

Fundamentación mediante la recolección de la información donde se 

describe las generalidades de la empresa, localización, identificación del 

CIUU, Misión de la empresa, Visión de la empresa, Recurso humano, 

Proceso productivo,  Mercado que atiende, Justificativo, Objetivo General, 

Objetivo Específicos,  Delimitación de la investigación, Marco Teórico, 

Marco histórico, Marco referencial, Marco conceptual, Maro legal. 

 

En el capítulo II se refiere al diagnóstico de la situación actual, 

Recursos productivos, Procesos de Producción, Cuadros estadístico de 

datos, Análisis de FODA de la situación, Diagrama de Pareto, Matriz de 

Coherencia, Impacto económico del problema, Diagnóstico del entorno 

vigente. 

 

En el capítulo III se refiere planteamiento de alternativas de solución 

y evaluación económica de la implantación donde se describe, Costo 

estimado de la propuesta de solución, Evaluación y selección de la 

alternativa de la solución, Valoración financiera, Coeficiente 

costo/beneficio, Ecuaciones financieras, Planificación y cronograma de 

implantación de la solución, Diagrama de Gantt, Conclusiones y 

recomendación.
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CAPÍTULO I 

 

FUNDAMENTACION DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 Antecedentes 

 

En la parte de Logística  que tiene como función  proveer  el espacio  

adecuado  para el alojamiento  seguro y ordenado  de los bienes, a través  

de un sistema  para coordinar económicamente la gestión de almacén se 

ocupa  de la administración del mismo  y de poner  en práctica  todas  las 

decisiones tomadas  en la gestión  de la producción. 

 

Los sistemas de radiofrecuencias RFID  permiten  controlar  existencias  

y gestionar  inventarios, ya que dan la posibilidad de conocer  en tiempo real  

el movimiento  del  stock y la forma eficaz  la disponibilidad del producto. 

 

El WMS integra los módulos: Recepción, Asignación de ubicaciones, 

Movimientos, Picking, Despachos e Inventario cíclico. Cadamódulo es 

personalizado en función de las políticas de negocios que utiliza la empresa 

se puede integrar modulo para la  gestión de transporte (planificación de 

rutas y verificación de entrega) además sistemas de reportes y KPI. 

 

1.2 Contexto del problema / la empresa 

 

En la bodega de Hivimar S.A., actualmente se maneja  de forma  

manual la recepción  y el chequeo de mercadería lo cual genera un mayor  

trabajo operativo, elevando el costo de mano de obra, insumos y una tardía 

puesta a disponibilidad para la venta de los productos comercializados por 

la compañía.
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1.3 Descripción  general de la empresa 

 

En el año de 1973 se funda  la empresa al cual se inicia con la venta 

de rodamientos y retenedores. 

 

En 1975 gracias a un programa de abasteciendo ordenado y una 

venta de fuerza eficaz Hivimar se posesiona en el segmento  de 

rodamientos como un especialista  frente a sus competidores. 

 

En 1985 inagura filiales en Quito y luego en Cuenca. 

 

En 1995 inaugura las líneas de bandas y  le traslada las fortalezas 

adquiridas en las líneas de rodamientos (conocimiento y capacidad de 

respuesta).Gracias a su crecimiento inagura la nueva matriz en la Av. Juan 

Tanca Marengo. 

 

En  1996 introduce a su portafolio los equipos de monitoreo y las 

juntas homocinéticas. 

 

En el 2001 suma a su portafolio la línea de mangueras manteniendo 

la misma filosofía de las líneas anteriores. 

 

En el año 2003 y 2004  el proveedor SKF se convierte en distribuidor  

autorizado  de la  marca SKF y ofrece asesoría en mantenimiento para el 

sector industrial. 

 

En el 2004 obtiene el certificado de calidad ISO 9001 – 2000 

 

En el 2005 incluye lubricantes y partes automotrices a su línea             

de productos, se transforma en un proveedor de soluciones integrales         

en áreas industriales y automotrices (rodamientos, retenedores,         

bandas, mangueras, lubricación, y partes automotrices) cuyas 
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competencias incluyen: venta y distribución de componentes, asistencia 

técnica, servicio de asesoría en el mantenimiento de los componentes y 

capacitación. 

 

1.3.1 Localización 

 

La “empresa Hivimar  se encuentra ubicada en el norte de                     

la ciudad de Guayaquil, Sobre Avenida Juan Tanca Marengo km. 2.5              

y Agustín Freire. Referencias al lado de derecho queda situada la     

empresa Keramicos y del lado Izquierdo  queda la empresa  Almacenes 

Boyacá. 

 

IMAGEN No. 1 

FOTO SATELITAL 

 
Fuente: Google map. 
Elaborado por: Cabada Mérelo Jacobo 
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1.3.2 Estructura organizacional 

 

A continuación se muestra el organigrama integral  de cómo se 

encuentra constituida la empresa: 

 

IMAGEN   N° 2 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 
Fuente: Hivimar S.A. 
Elaborado por: Cabada Mérelo Jacobo 

 

1.3.3 Identificación  según Código Internacional  Industrial Uniforme (CIIU) 

CIU: G4530. 

Ventas al por mayor y al por menor de todo tipo de partes, 

componentes, suministro, herramientas y accesorios  para vehículos 

automotriz, como: neumáticos (llantas) cámaras  de aire para neumáticos 

(tubos).incluye, baterías y equipos de iluminación. 
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1.3.4 Productos y/o servicios  que produce  o comercializa 

 

Servicios 

 

Hivimar  se preocupa por el correcto funcionamiento de su 

maquinaria, ofreciéndole servicios  que colaboran  con el mantenimiento  

predictivo, preventivo y correctivo  que generan  ahorro  de tiempo  y dinero 

(evitando paradas no  programadas de su máquina). 

 

Además, capacitamos en el correcto  uso de nuestros productos, 

para prolongar  la vida  útil de cada uno de los elementos de su máquina 

rotativa. 

 

Diagnóstico 

 

Análisis de falla.- Permite  encontrar las causas que originan  las 

fallas  prematuras  en cada uno de los componentes  que conforman  la 

maquinaria. 

 

Análisis y monitoreo de vibraciones.- Técnica  para el diagnóstico  

de la gran mayoría de los problemas  electromecánicos. Detecta con 

anticipación: 

 

• Desbalanceo  de rotores, desalineaciones  de ejes. 

• Problemas de ajustes  en rodamientos  y soportes. 

• Descarrillado en rodamientos y engranajes 

• Deficiencia en lubricación 

• Problemas estructurales  y operativos 

• Problemas  eléctricos 

 

Análisis  Termo gráficos 

 

La termografía  por tecnología infrarroja  es una técnica  de 

inspección de probada eficacia  en el mantenimiento de equipos eléctricos  
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y de proceso térmico. Permite una rápida y fácil identificación de puntos 

calientes mediante la visualización  de imágenes térmicas en las cuales las 

distribuciones  de temperaturas  se representan por colores. Su uso se 

extiende a la revisión  de máquinas, construcción  de edificios, fugas en 

ductos y cámaras. Etc. 

 

Soporte 

 

 Alineación  de precisión maquinaria rotativa.- Basado en 

tecnología láser, ofrece gran superioridad técnica frente al método 

tradicional mecánico  de comparadores  de caratula. Brinda rapidez 

de operación y fiabilidad como principales ventajas, además  de:  

• Precisión del rayo láser (diez veces mayor que la de los 

comparadores). 

• Simplicidad de procedimiento (reducción de tiempos de paradas) 

• Facilidad de montaje 

• Reducción hasta el 10% en gastos energéticos 

 Asesoría en montaje y desmontaje de rodamientos.- El correcto 

montaje y desmontaje de los rodamientos permite que la pieza 

funcione correctamente evitando los daños prematuros y 

manteniendo las propiedades físicas de las maquinas. Hivimar 

cuenta con el conocimiento y el personal técnico capacitado 

necesario asesorar esta labor. 

 Balanceo dinámico de maquinaria en sitio.- Un equipo 

desbalanceado consume más energía y provoca daños prematuros 

en los ahorrar en consumos de energía  y repuestos, así  como 

alargar  la  vida útil  de sus componentes y de la maquinaria en 

general. 

 Asistencia al cliente.- Brindamos cualquier tipo de soporte 

necesario en los productos que distribuye Hivimar. A través de un 

personal altamente capacitado asesoramos  a su departamento de 

diseño, mantenimiento  o producción. 
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1.4 Filosofía Estratégica 

 

1.4.1  Visión 

 

Ser una empresa líder en Ecuador y la región, dedicada a la 

distribución de elementos de transmisión de potencia y enfocada en 

proveer soluciones integrales a los sectores industriales, automotriz y 

agrícola a través de una amplia red de distribución 

 

1.4.2  Misión 

 

Distribuir rodamientos y líneas complementarias, suministrando 

servicios y soluciones para el mantenimiento de maquinaria y vehículos en 

general, con profesionalismo, dinamismo y seriedad. 

 

1.5  Objetivos 

 

 Un objetivo es el planteo de una meta o un propósito a alcanzar, y 

que, de acuerdo  al ámbito donde sea utilizado, o más  bien  formulado, 

tiene cierto  nivel de complejidad. El  objetivo es una de las instancias  

fundamentales  en un proceso de planificación que puede estar, 

comodijimos, a diferentes ámbitos y que se plantean de manera abstracta  

en ese principio. 

 

1.5.1  Objetivos Generales 

 

 Implemantar   un sistema WMS(Warehouse Management Sistema) 

en las bodegas de mercadería. Sistema de administración de almacenes.) 

Que permite gestionar de una manera inteligente las operaciones, los 

recursos  y la capacidad  para aumentar  la productividad del  almacén. 

 

1.5.2  Objetivos Específicos 

 

• Recopilar informacion  general de la empresa. 
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• Clasificar la informacion  obtenida para elaborar el sistema  del 

WMS. 

• Controlar y medir los tiempos y movientos de la operación. 

 

1.6 Planteamiento  del problema 

 

En la bodega de Hivimar S.A.  Actualmente se maneja  de forma  

manual la recepción  y el chequeo de mercadería lo cual genera un mayor  

trabajo operativo, elevando el costo de mano de obra, insumos y una tardía 

puesta a disponibilidad para la venta de los productos comercializados por 

la compañía, también se realiza el ingreso de las importaciones al sistema  

de una manera manual lo que genera mayor tiempo al ingreso, errores al 

momento de colocar ubicación de los productos. 

 

Se plantea por medio de este trabajo la implantación del software 

WMS que es una aplicación, hardware, sistema de código de barras, 

pistolas y terminales de radiofrecuencias que funciona en tiempo real  para 

optimizar  los procesos logísticos  en los almacenes. 

 

El sistema WMS de inveligent es una respuesta a una necesidad del 

mercado  de poder contar  con una solución  moderna  para la gestión  de 

las bodegas  de las empresas medianas y grandes el WMS de inveligent  

integra los módulos  de: recepción, asignación de ubicación, movimientos, 

picking, despacho y conteo  cíclico. 

 

Cada módulo es personalizado en función de las políticas de negocio 

que utiliza  la empresa, y se pueden integrar adicionalmente  módulos  para 

la gestión  de transporte, planificación de rutas  y verificación  de entregas 

y gestión  de campo. La solución integra  tanto  el control  de las actividades 

de los operarios  y trazabilidad de productos  como las  herramientas de 

gestión para los supervisores, además  de sistemas de reportes  y KPIs  

que bridan mejor  visibilidad  para las diferentes áreas  y gerencias. 
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Si bien el WMS SCMI puede funcionar de manera autónoma, su 

máximo beneficio, para una gestión digitalizada de la empresa, se obtiene  

al integrarse  con sistemas contables financieros ERP. Para ello se crean 

interfaces  que permiten la comunicación  entre el ERP  que utiliza  el cliente 

y el WMS permite  transformar  las gestión de la bodega  en una caja abierta 

en la que las operaciones ocurren  en forma transparente. 

 

El WMS  se integra con diferentes  tecnologías  como: códigos de 

barras mediante equipos de computación móvil, sistema operador de voz  

y / o tecnologías  de identificación  por radio frecuencia. El resultado de la 

automatización  de bodega permitirá: 

 

• Incrementar la productividad. 

• Incrementar  la exactitud de inventario 

• Administrar de una forma más eficiente del espacio en bodegas. 

• Controlar de rotación del producto FIFO. 

• Tener  trazabilidad  de los productos 

• Controlar  y medir  los tiempos y movimientos  de la operación. 

• Reducir  la dependencia  de la memoria del personal, ubicación, 

entregas, parciales, etc. 

• Disminuir los costos  implícitos  generados  por re procesos u otros  

factores, horasextras, almacenamiento, sobre custodios, etc. 

 

1.7  Justificativos 

 

 La competitividad  del mercado  cada día  cambia  las condiciones  

debido a diferentes  factores como: 

 

• La competencia 

• La globalización  

• La dinámica  de la Economía. 

• La creación de  nuevas tecnologías  y la cantidad  de clientes  bien 

informados por esos se debe de tener  un almacén  organizado 

de una manera adecuada  automatizando sus operaciones. 
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 La implementación de este sistema nos permitirá: 

 

• Incrementar la productividad. 

• Incrementar la  exactitud del inventario. 

• Administrar de una forma  más eficiente  del  espacio  en bodegas. 

• Controlar  de rotación  del producto. (FIFO). 

• Reducir  la dependencia  de la memoria  del personal (ubicaciones, 

entregas parciales). 

• Disminuir  los costos  implícitos generados por pro –reproceso u 

otros factores (horas extras, extras almacenamiento sobre 

custodios. 

 

1.8  Delimitación de la investigación 

 

Este trabajo se desarrollara en las bodegas de Hivimar en la 

automatización de los procesos de la cadena de abastecimiento las 

atomizaciones  de los almacenes  se viene produciendo  desde hace  

décadas. El uso de automatismo en esta investigación se ve acrecentando  

con los medios técnicos modernos que permiten incluir el uso de sistemas 

de mando y control. La integración  logística  no sería hoy en día  posible  

sin  irrupción  de la  tecnología  en todos  los eslabones  de la cadena. La 

automatización  aumenta  la competitividad  del almacenaje  y de todo  el 

sistema  logístico  de la empresa. 

 

1.9  Marco Teórico 

 

Es una de las fases más importantes de un trabajo de investigación, 

consiste en desarrollar  la teoría que va a fundamentar  el proyecto  con 

base al planteamiento del problema que se ha realizado. Existen  

numerosas posibilidades  para elaborar, la cual  depende de la  creatividad  

del investigador. Una vez  que se ha  seleccionado  el tema  objetivo de 

estudio y se han formulado  las preguntas  que guíen  las investigación, el 

siguiente paso consiste en realizar  una revisión  de la literatura sobre el 

tema. 
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1.9.1 Fundamento  Teórico 

 

Las herramientas que se utilizara a continuación  son las siguientes: 

 

1.-  Causas  y efectos (Diagrama  de Ishikawa) 

 

Este organizador grafico  hace parte del aprendizaje visual y es 

esencialmente efectivo para facilitar  a los estudiantes  pensar en todas las 

causas  reales y potenciales de un suceso o problema. Además, les ayuda 

a analizar situaciones, generar  discusiones grupales, formular hipótesis, 

pensar  críticamente  sobre un tema y elaborar  planes de acción. 

 

IMAGEN No. 3 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 
Fuente:   http://www.monografias.com/trabajos42/diagrama-causa-efecto/diagrama-causa-     

efecto.shtml#ixzz3a6pjCcsb 
Elaborado por: Cabada Mérelo Jacobo 

 

El Diagrama Causa Efecto es llamado usualmente  Diagrama de 

“Ishikawa”, experto en dirección de empresas interesado en mejorar el 

control de la calidad. También  es llamado “Diagrama Espina de Pescado 

“porque su forma es similar al esqueleto de un pez. Está compuesto  por 

un recuadro (cabeza), una línea principal (Columna vertebral), y 4 o más 

líneas que apuntan a la línea principal formando  un ángulo aproximado de 

70%. Estas últimas poseen a su vez dos o tres líneas inclinadas. 

http://www.monografias.com/trabajos42/diagrama-causa-efecto/diagrama-causa-%20%20%20%20%20efecto.shtml#ixzz3a6pjCcsb
http://www.monografias.com/trabajos42/diagrama-causa-efecto/diagrama-causa-%20%20%20%20%20efecto.shtml#ixzz3a6pjCcsb
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2.-  La matriz Foda 

 

El análisis FODA surgió de la investigación conducida por el  

Stanford  Research entre 1960  y 1970. Sus origines  nacen de la necesidad  

descubrir por qué falla  la planificación corporativa. La investigación  fue 

financiada  por las empresas del Fortune  500, para averiguar que se podía 

hacer antes estos fracasos. El equipo de investigación consistía  de    

Marion  Dosher, Dr. Otis Benepe, Albert  Humphrey, Robert Stewart y  

Birger Lie. 

 

Todo  comenzó  como  una  tendencia la planificación corporativa, 

que aparentemente  apareció por primera vez en Du Pont en 1949.Para 

1960, todas las empresas de los asociados de planificación corporativos a 

largo  plazo comenzaron  a surgir por todo  Estados Unidos Y Gran  

Bretaña. 

 

 IMAGEN No. 4  

ANALISIS DE FODA 

 
Fuente: manuelgross.bligoo.com/.../Los-origenes-del-modelo-de-analisis-FODA-... 
Elaborado por: Cabada Mérelo Jacobo 
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3.- Cálculo de Hora Hombre 

Una hora-hombre o una hora-persona es una unidad de estimación 

del esfuerzo necesario para realizar una tarea cuya unidad equivale a una 

hora de trabajo ininterrumpido de un trabajador.  

 

Se usa en documentos que realizan estimación temporal de 

proyectos para indicar la cantidad de tiempo de labor ininterrumpida que es 

necesaria emplear para realizar una determinada tarea. Por ejemplo, 

realizar una redacción escolar, que incluya una investigación de un tema, 

podría requerir unas 20 horas-persona. Mientras que preparar un banquete 

familiar completo podría requerir de unas 10 horas-persona. 

 

Es importante observar que las horas-persona no tienen en cuenta 

las interrupciones lógicas del trabajo y que, por otra parte, son necesarias 

para realizarlo.  

 

Por ejemplo, los descansos, la comida u otro tipo de paradas debido 

a funciones corporales no se tienen en cuenta. Las horas-persona 

simplemente contabilizan el tiempo de labor pura.  

 

Los gestores de proyectos normalmente calculan las horas-persona 

y después añaden el tiempo correspondiente a las paradas lógicas a fin de 

estimar la cantidad de tiempo real que conllevaría realizar una determinada 

tarea. Así, si bien una redacción escolar podría requerir unas 20 horas-

persona, es prácticamente seguro que no se realizará en 20 horas de 

trabajo ininterrumpido; ya que el progreso en dicha tarea se verá 

interrumpido por el trabajo de otros cursos, las comidas, el sueño y otras 

distracciones. 

 

El cálculo: 

 

Horas-hombre = Número de personas en la actividad   x  cantidad de 

horas empleadas. 
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4.- Calculo de la Productividad 

 

Se define la productividad como la capacidad para producir que 

presenta cualquier factor o combinación de factores. 

 

Se denomina productividad media a la producción obtenida por 

unidad de tiempo en relación al número de unidades empleadas del factor 

considerado (este es el concepto de productividad que habitualmente 

manejamos en el lenguaje corriente): 

 

 

 

Quizás  el primero de todos los pioneros  fue  Richard Arkwright  1732 

– 1792 quien invento  en Inglaterra  el torno de hilar  mecánico. Además 

creo y estableció lo que probablemente fue el primer sistema de control 

administrativo  para regularizar  la producción  y el trabajo  de los 

empleados de las fábricas .El desarrollador de la ingeniera  industrial  fue  

Frederick .W.  Taylor  1856 – 1915 a quien se llegó a conocer como el padre 

de la administración  científica. Creó  lo que el llamo la fórmula  para 

máximas  producciones en la que establecía la  máxima  producción se 

obtiene cuando a un trabajador se le asigna  una tarea definida para 

desempeñar un tiempo determinada y de una forma definida. 

 

5.- Diagramas de  procesos. 

 

El diagrama de proceso es una forma gráfica de presentar las 

actividades involucradas en la elaboración de un bien y/o servicio 

terminado. 

 

En la práctica, cuando se tiene un proceso productivo y se busca 

obtener mayor productividad, se estudian las diversas operaciones para 
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encontrar potenciales o reales cuellos de botella y dar soluciones utilizando 

técnicas de ingeniería de métodos. 

 

IMAGEN No. 5 

DIAGRAMA DE PROCESOS 

 
Fuente: docsetools.com/articulos-noticias-consejos/article_135481.htmlDiagrama 
de flujo, Historia, Bloques de construcción. 
Elaborado por: Cabada Mérelo Jacobo 

 

6.-  Diagramas de Flujo 

Un diagrama de flujo  es una representación  gráfica  de un proceso. 

Cada paso  del proceso  es representado  por un símbolo  diferente  que 

contiene  una breve  descripción  de la etapa  de proceso. Los símbolos  

gráficos  del flujo  están unidos  entre sí  con flechas  que indican  la 

dirección  del flujo  del proceso.. 
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IMAGEN No. 6 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Cabada Mérelo Jacobo 

 

 

La paternidad del diagrama de flujo es en principio algo difusa, el 

método estructurado para documentar  gráficamente un proceso como un 

flujo de pasos sucesivos y alternativos, el proceso de diagrama de flujo fue 

expuesto por Frank Gilbreth, en la sociedad Americana  de Ingenieros 

Mecánicos, en 1921 bajo el enunciado  de Proceso de Graficas primeros 

pasos para encontrar  el mejor modo. Estas herramientas de Gilbreth 

rápidamente encontraron sitio en los programas de ingeniería industrial. 

 

7.-  Gráficas de Pareto. 

 

El diagrama de Pareto es una herramienta de análisis que ayuda a 

tomar decisiones en función de prioridades, el diagrama se basa en el 

principio enunciado por Wilfredo Pareto que dice: 
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"El 80% de los problemas se pueden solucionar, si se eliminan el 

20% de las causas que los originan". 

 

En otras palabras: un 20% de los errores vitales, causan el 80% de 

los problemas, o lo que es lo mismo: en el origen de un problema, siempre 

se encuentran un 20% de causas vitales y un 80% de triviales. 

 

 GRÁFICO No. 1 

GRÁFICA DE PARETO 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Cabada Mérelo Jacobo 

 

 

Wilfredo Pareto Paris 1848 – Turín  1923 economista italiano, realizo 

un estudio sobre  la riqueza y la pobreza. Descubrió  que el 20% de las 

personas controlaba  el 80% de la riqueza en Italia. Pareto observo  muchas 

otras distribuciones similares en su estudio. A los principios de los años 50, 

el Dr. Joseph Juran descubrió la evidencia para la regla de 80 – 20 en una 

gran variedad de situaciones en particular el fenómeno parecía existir sin 

excepción en problemas relacionados con la calidad. Una expresión común 

de la regla 80 – 20 es que el 80% de nuestro negocio proviene  del 20% de 

nuestros clientes. 
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1.9.2 Fundamento histórico 

 

La aceptación tradicional del termino automatización del almacenes 

se refiere a esta como el “proceso de sustitución  del operario por tecnología 

en las distintas actividades de manipulación, transporte, almacenamiento. 

Bajo  esta directriz  se han  realizado la mayor  parte de los proyectos de 

automatización logísticas de la década  de los ochentas, justificados casi 

siempre  por los objetivos de aumento de la capacidad y la productividad. 

Al margen del disperso balance obtenido en estos proyectos esta 

concepción ya caduca  de la automatización de almacenes ha provocado  

varias  realidades. 

 

En contraste a esta acepción clásica del término, creo que el 

verdadero  interés estratégico de la automatización de almacenes es la que  

la concibe  como el proceso de mejora del coste y calidad de la gestión y 

operación   del almacén  obtenido  a través  de la implantación e integración  

de tecnologías. Son varios los componentes  estratégicos  ligados  a esta 

visión moderna de la automatización. 

 

La importancia del diseño  en la automatización de almacenes. 

 

El motivo de otorgar una importancia especial al diseño en la 

automatización de almacenes es consecuencia de la constatación de que 

un sistema automatizado no sólo debe funcionar, sino que debe aprovechar 

al máximo los recursos y posibilidades de las tecnologías implantadas 

optimizando su rendimiento. Esta aseveración, aunque pudiera parecer una 

obviedad, a menudo se observa incumplida, siendo la garantía más sólida 

del retorno de la inversión. 

 

Sobre diseño y automatización de almacenes conviene hacer dos 

reflexiones distintas de acuerdo al tipo de automatización al que nos 

refiramos. Aplicación de tecnologías para la automatización operativa 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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(comúnmente llamados almacenes automáticos) o implantación de 

sistemas de gestión de almacenes con radiofrecuencia. 

 

Dentro de un almacén existen unas zonas especialmente 

delimitadas, es decir, tanto la zona de stock como las de entradas  y salidas 

de mercancías tienen  sus particularidades. El óptimo  flujo a través  del 

almacén  y los costos  de manipulación  determinan  en  cada  caso  de 

zonificación, que dependerá  del tipo  de almacén  y productos  

almacenado. 

 

Un almacén está clasificado de la siguiente manera: 

 

1.-  De componentes. 

2.- De productos terminados. 

3.- De materiales  auxiliares. 

4.- Piezas  de recambio 

5.- Archivos de información. 

 

1.9.3 Fundamento referencial 

 

Podemos  enunciar  que no existen  datos referenciales o análisis 

previos  al problema  existente. Por consiguiente  se toma  como referencia 

tesis  de grado  que han  realizado  en la empresa  en diferentes  aéreas  

por egresados  de la Facultad. 

 

Director de tesis: Msc. Maquilon  Nicola Ramón. 

Estudiante: Polanco Efraín. 

Tema: Análisis  y manejo  del sistema  de comercialización  de la 

Compañía  Hivimar S.A. en el segmento de lubricantes. 

 

Director de Tesis: Ing. Ind. Montero  Fierro  Marcial. 

Estudiante: Paredes Walter 

Tema: Estudio e implementación  de técnicas de Seguridad  e 

Higiene  industrial en Hivimar. S.A. 
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Director de tesis: Msc. Maquilon  Nicola Ramón. 

Estudiante: Vergara  Juan Pablo. 

Tema: Estudio Técnico Económico  para apertura  una Sucursal  de 

Hivimar .S.A.  En Duran. 

 

1.9.4 Fundamento conceptual 

 

A continuación se mencionan  algunas definiciones con respecto al 

tema del problema. 

 

Automatización: La automatización es un sistema donde se 

trasfieren tareas de producción, realizadas habitualmente por operadores 

humanos a un conjunto de elementos tecnológicos.  

 

Un sistema automatizado consta de dos partes principales: Parte 

de mando y Parte operativa. 

 

Almacén: Un almacén básicamente es un espacio, recinto, edificio, 

o instalación donde se suele guardar la mercancía, pero al mismo tiempo 

puede hacer otras funciones, como por ejemplo el acondicionamiento de 

productos determinados, hacer recambios (tanto para el mantenimiento 

como para la existencia técnica). 

 

Logística: La logística es un conjunto de medios, métodos e 

infraestructuras necesarios para realizar algo, especialmente en la 

organización de los flujos de información, mercancías y energía. La 

logística es también un tipo de lógica que emplea el método y el simbolismo 

de las matemáticas. 

 

WMS: Software de aplicación, hardware, sistema de código de 

barras, pistolas y terminales de radiofrecuencia. Ésta es la anatomía del 

WMS, una herramienta virtual que funciona en tiempo real para optimizar 

los procesos logísticos en los almacenajes. 
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Productividad: La productividad se define como la cantidad de 

producción de una unidad de producto o servicio por insumo de cada 

factor utilizado por unidad de tiempo. 

 

1.9.5 Fundamento Legal 

 

Hivimar tiene el compromiso de establecer, documentar, 

implementar y atener un gestión de calidad (SGS) y mejorar  continuamente  

su eficiencia  de acuerdo  con los requisitos  de la Norma  Internacional  

ISO  9001 – 2008. 

 

El desarrollo de esta  enfocada  sobre  la norma  ISO  basándose  en 

la norma ISO 9001 – 2008  Sistema de Calidad Modelo  para aseguramiento  

de la calidad en el diseño, desarrollo, producción, instalación y servicio. 

 

1.10 Metodología Información de la investigación. 

 

La Metodología que se utiliza  en esta investigación se detalla a 

continuación: 

 

Estudio Descriptivo: 

 

Los estudios  descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfil les de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren, esto es, su Objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. 

 

Hipótesis Descriptiva:  

 

Estas hipótesis se utilizan a veces en estudios descriptivos, para 

intentar predecir un dato o valor en una o más variables que se van a medir 



Formulación del Problema     23 
 

 

u observar. Pero cabe comentar que no en todas las investigaciones 

Descriptivas se formulan hipótesis de esta clase o que sean afirmaciones 

más generales. 

 

Enfoque cualitativo 

 

Utiliza la recolección de datos  sin medición  numérica  para 

descubrir o afinar preguntas  de investigación  en el proceso  de 

interpretación. 
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CAPÍTULO  II 

 

ANÁLISIS  Y DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 

 

2.1  Situación  actual  de la empresa 

 

2.1.1  Producción  y  Mercado  que atiende. 

 

Producción 

 

Hivimar se dedica a  la importación  y  venta al por mayor y al por 

menor de todo tipo de partes, componentes, suministro, herramientas y 

accesorios  para vehículos automotriz, como: neumáticos (llantas) cámaras  

de aire para neumáticos (tubos).incluye, baterías y equipos de iluminación 

y repuestos para  maquinarias industriales. 

 

También ofrece   para  el correcto funcionamiento de su maquinaria, 

con el mantenimiento  predictivo, preventivo y correctivo  que generan  

ahorro  de tiempo  y dinero (evitando paradas no  programadas de su 

máquina). 

 

Además, capacitamos en el correcto  uso de nuestros productos, 

para prolongar  la vida  útil de cada uno de los elementos de su máquina 

rotativa. 

 

Ofrece los siguientes servicios para las industrias: 

 

o Diagnóstico 

o Análisis de falla
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Permite  encontrar las causas que originan  las fallas  prematuras  en 

cada uno de los componentes  que conforman  la maquinaria. 

 

Análisis y monitoreo de vibraciones.- Técnica  para el diagnóstico  

de la gran mayoría de los problemas electromecánicos. Detecta con 

anticipación: 

 

• Desbalanceo  de rotores, desalineaciones  de ejes. 

• Problemas de ajustes  en rodamientos  y soportes. 

• Descarrillado en rodamientos y engranajes 

• Deficiencia en lubricación 

• Problemas estructurales  y operativos 

• Problemas  eléctricos. 

 

Análisis  Termo gráficos.-  La termografía  por tecnología infrarroja  

es una técnica  de inspección de probada eficacia  en el mantenimiento de 

equipos eléctricos  y de proceso térmico. Permite una rápida y fácil 

identificación de puntos calientes mediante la visualización  de imágenes 

térmicas en las cuales las distribuciones  de temperaturas  se representan 

por colores. Su uso se extiende a la revisión  de máquinas, construcción  

de edificios, fugas en ductos y cámaras. Etc. 

 

Soporte 

 

Alineación  de precisión maquinaria rotativa.- Basado en 

tecnología láser, ofrece gran superioridad técnica frente al método 

tradicional mecánico  de comparadores  de caratula. Brinda rapidez de 

operación y fiabilidad como principales ventajas, además  de: 

 

Precisión del rayo láser (diez veces mayor que la de los 

comparadores) 

 

Simplicidad de procedimiento (reducción de tiempos de paradas) 
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Facilidad de montaje. 

Reducción hasta el 10% en gastos energéticos. 

 

Asesoría en montaje y desmontaje de rodamientos.- El correcto 

montaje y desmontaje de los rodamientos permite que la pieza funcione 

correctamente evitando los daños prematuros y manteniendo las 

propiedades físicas de las maquinas. Hivimar cuenta con el conocimiento y 

el personal técnico capacitado necesario asesorar esta labor. 

 

Balanceo dinámico de maquinaria en sitio.- Un equipo 

desbalanceado consume más energía y provoca daños prematuros en los 

ahorrar en consumos de energía  y repuestos, así  como alargar  la  vida 

útil  de sus componentes y de la maquinaria en general. 

 

Asistencia al cliente.- Brindamos cualquier  tipo de soporte 

necesario en los productos que distribuye Hivimar. A través de un personal 

altamente capacitado asesoramos  a su departamento de diseño, 

mantenimiento  o producción. 

 

Mercado que atiende 

 

Hivimar posee  una eficiencia distribución de los productos a través 

de su oficina matriz  en Guayaquil y de las sucursales en Guayaquil, Quito 

y Cuenca. Además cuenta  con 4000 Subdistribuidores localizados en todas  

las provincias  del país, cubriendo  así el mercado  nacional. 

 

Las solicitudes  se realizan  por medio de tele ventas (pedidos 

telefónicos) o de los agentes vendedores, quiénes atienden  las 

necesidades  de los clientes recogiendo los pedidos en todo el país. 

 

Cobertura de Hivimar 

• Casa matriz 

• Sucursales 

• Subdistribuidores (4000 repartidos  a nivel nacional) 
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2.1.2 Volúmenes  de producción  y ventas 

 

En las líneas que tenemos  de venta son: 

 

• Sector común. 

• Rodamientos y afines  

• Sistema de sellados 

• Bandas Automotrices 

• Mangueras y accesorios. 

• Lubricación 

• Componentes automotrices 

• Servicios 

• Inst. Equipos 

 

Tiene  un promedio de ventas de $2,807.112 

 

2.1.3 Tamaño y Participación  de  Mercado 

 

Se realizó un análisis de sus tres competidores que tiene Hivimar de 

todas sus líneas de ventas lo cual detallamos a continuación: 

 

 Casa de Ruliman 

 La llave 

 Maquinarias Henríquez 

 Hivimar 

 

Hivimar 

Ventas: $40.317.446 

Utilidad: $2.603.397 

Impuestos: $740.382 

Posicionamiento de venta: 476 

 

La llave 

Ventas: $34.582.862 
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Utilidad: $2.008.120 

Impuestos. $402.226 

Posicionamiento de ventas: 565 

 

Casa del Ruliman 

Ventas: $ 12.306.492 

Utilidad: $745.711 

Impuestos: $148.947 

Posicionamiento de venta: 1395 

 

Maquinarias Henríques 

Ventas: $17.780.670 

Utilidad: $2.964.265 

Impuestos: $562.240 

Posicionamiento de ventas: 1002. 

 

En el gráfico No. 1 se representa que Hivimar ocupa el 19% de 

posicionamiento en el mercado de sus tres competidores. 

 

GRÁFICO  No. 2 

POSICIONAMIENTO EN ELMERCADO 

 
Fuente: Revista Ekos 
Elaborado por: Cabada Mérelo Jacobo 
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En el siguiente cuadro N° 1 se representa que Hivimar ocupa el 476  

de puesto  en el mercado de sus tres competidores. 

 

CUADRO  Nº. 1 

POSICIONAMIENTO DE VENTA 

NOMBRE POSICIONAMIENTO DE VENTA 

CASA DE RULIMAN 1395 

MAQUINARIAS HENRIQUES 1002 

LA LLAVE 565 

HIVIMAR 476 

Fuente: Revista Ekos 
Elaborado por: Cabada Mérelo Jacobo 

 

En el gráfico N° 2 representa que la Casa del Ruliman ocupa el  1395 

de lugar  en el mercado de sus tres competidores. 

 

 GRÁFICO N° 3 

POSICIONAMIENTO DE VENTA 

 

Fuente: Revista Ekos 
Elaborado por: Cabada Mérelo Jacobo 
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2.1.4   Capacidad  de producción  instalada  y utilizada 

  

Hivimar maneja un promedio de 23865 ítems para la 

comercialización de todas sus líneas. 

 

A continuación se aprecia las cantidades de volúmenes de metros 

cúbicos mensualmente que se procesa a  nivel de importaciones. 

 

CUADRO N° 2 

CANTIDAD DE VOLÚMENES PROCESADOS 

 
Fuente: Hivimar S.A. 
Elaborado por: Cabada Mérelo Jacobo 

 

En el gráfico N° 4 observamos cómo es la tendencia de metros 

cúbicos que se recepciona mensualmente. 

GRÁFICO  N° 4 

TENDENCIA DE METROS CUBICOS QUE SE RECEPCIONA 

 
Fuente: Hivimar S.A. 
Elaborado por: Cabada Mérelo Jacobo 



Análisis y diagnóstico del problema     31 

 

2.1.5  Procesos principales 

 

A continuación detallaremos el proceso de almacenaje en la bodega. 

 

1.1.- Almacenaje de la mercadería importada  

 

El proceso de almacenaje de la mercadería se inicia cuando el jefe 

de bodega o supervisor de almacenaje reciben las siguientes 

informaciones: 

 

 El número de pedido de compra por parte del funcionario que realizo 

la compra o quien importa mediante vía email. 

 El packinglist  y factura de importación subidas en el servidor  

saptape para su posterior impresión. 

 Autorización para  impresión del pedido de compra. 

 

El jefe de bodega o el supervisor de almacenamiento envían vía 

email la información del cronograma de salida de las importaciones de la 

semana según las prioridades, las cuales han sido solicitadas por el área 

de marketing según su prioridad alta, mediana y baja y según los metros 

cúbicos a recibir. 

 

El jefe de bodega o supervisor de almacenaje revisan esta 

información  y prevé los recursos a utilizar  en la recepción/almacenaje de 

la mercadería. 

 

El jefe de bodega o supervisor de almacenaje coordina y asigna los 

recursos necesarios para el desembarque de la mercadería bajo la 

supervisión del inspector custodio asignado, basándose en el siguiente: 

 

 Si la mercadería arriba en contenedor o como carga suelta el 

proceso del desembarque es realizado por los auxiliares de bodega, 

con la ayuda de un equipo de paletizadores y montacargas. 
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 El jefe de bodega o supervisor de almacenaje reportan novedades 

sobre las condiciones de llegada del contenedor al jefe de compras 

o supervisor de importaciones emitiendo la condición física de la 

mercadería mediante imágenes adjuntas atraes de un  e-mail. 

 

El jefe de bodega o supervisor de almacenaje realiza el control y 

almacenaje de la mercadería, dé acuerdo a lo indicado en I*T* de control 

de almacenaje. En el chequeo de la importación se detecta cualquier de las 

siguientes novedades: 

 

 Mercadería defectuosa 

 Mercadería sobrante 

 Mercadería faltante. 

 

De existir mercadería defectuosa o sobrante el jefe de bodega o 

supervisor /asistente de almacenaje, separan la mercadería en área 

asignada  hasta que se genere el informe de importación valorizado para 

sus respectivos ajustes contables. 

 

Finalizando el control físico de la mercadería el jefe de bodega o el 

supervisor/asistente de almacenaje realizan las siguientes actividades: 

 

 Ingreso de los materiales al sistema. 

 Comunicar via e-mail que el producto está a libre disponibilidad. 

 Actualizar información en el tablero de importaciones marítimas y 

terrestres. 

 

Enviar informe final del control de la importación al Asistente de 

logística, el cual genera el respectivo informe valorizado. Esté informe se 

deriva al jefe/analista de compras y jefe /asistente de contabilidad quien 

procesa los ajustes contables. 

 

La documentación en copia del informe de importación se almacena 

por cada área respectiva para su control. 
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El asistente de logística recibe del jefe de bodega, 

supervisor/asistente de almacenaje el informe con las novedades 

detectadas en la importación y realiza el  informe de importación. 

 

El cual reporta las novedades detectadas tales como faltantes y 

sobrantes valorizados y procede  con la entrega  del informe a las aéreas 

involucradas  y al archivo correspondiente  de los documentos. 

 

Se adjunta la ficha del proceso de almacenamiento. Ver en anexos.1. 

A continuación detallaremos el proceso de Distribución  en  bodega  

Definición de abreviaturas: 

 

 Packinglist  orden de pedido impresa. 

 Despachar  recoger o juntar la mercadería de las perchas o las 

bodegas. 

 Chequear  comparación física versus pickinglist o factura. 

 Embalar guardar la mercadería despachada en cartones para su 

envió. 

 Sap sistema transaccional. 

 

Descripción general.-  

 

1.- La distribución de mercadería  a los clientes se inicia cuando el 

supervisor / asistente de distribución recibe la nota de pedido packinglist a 

través del sistema, la cual imprime, realiza la contabilización salida de la 

mercancía y ordena según su prioridad, delegando a los auxiliares para su 

respectivo despacho. 

 

El auxiliar de bodega toma la nota del pedido impresa packinglist y 

procede a recoger los productos según lo indicado en le packinglist .Y ubica 

los materiales en la zona asignada para su chequeo respectivo de acuerdo 

a los horarios de recorridos ya establecidos.  
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El asistente / control físico realiza la verificación de los materiales y 

realiza las actividades correspondientes para la emisión de la factura + la 

guía de remisión en Sap. 

 

 Realiza factura comercial 3 copias 

 Emite guía de remisión  3 copias 

 Realizan la anulación de la salida de mercancías en caso de ser 

necesario. 

 Modifica el pedido por cantidades o lotes por despachar. 

 Consolidado materiales y realiza la factura colectiva de acuerdo a 

requerimiento del agente para varios puestos de expedición. 

 

Una vez finalizado el control físico de los materiales el auxiliar ubica 

los materiales en aérea de embalaje asignada su empaque y 

correspondiente envió. 

 

El supervisor /asistente de distribución autoriza a los auxiliares  el 

embalaje de los materiales los cuales realizan las siguientes actividades: 

 

 Embalaje de los materiales en cartón / fundas. 

 Identificación del nombre del cliente y destino. 

 Ingresar información al sistema según rutas de recorridos. 

 Coloca registros horas promedios + el peso en el documento. 

 Ubica cartones / fundas en aéreas asignadas para entrega de 

salida. 

 Emite guía de transporte Servientrega en pedidos de provincias. 

 Pesa cada funda y cartón. 

 

Preparación de pedidos  

 

La entrega de mercadería se la realiza previa coordinación entre el 

asistente de flota, supervisor de distribución y auxiliares, control físico en la 
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asignación del personal  para la entrega de pedidos de acuerdo a los 

recorridos establecidos. 

 

El asistente de flota realiza la impresión de reporte de diario de 

entrega con la cual realiza la entrega de la mercadería a los choferes o 

auxiliarles asignados. El asistente de flota coordina con los auxiliares de 

control físico, para la entrega según horarios de recorridos establecidos. 

 

Se adjunta la ficha del proceso de distribución. Ver en anexos.2. 

 

2.2 Análisis  interno  de la empresa 

 

2.2.1 La cadena de valor 

 

A continuación detallaremos la función de cada eslabón de la cadena 

de valor de Hivimar: 

 

Comercial. 

 

Marketing.- 

 

La medición de la satisfacción al cliente será realizada cada tres 

meses, a través de una encuesta telefónica, a muestra de clientes de 

Hivimar de la unidad de negocios comercio. La encuesta es realizada por 

nuestro call center Tele ventas  y Marketing se encarga de la formulación 

de las preguntas. Información que será transmitida a la Gerencia de 

Marketing  para tabulación y presentación de los resultados. 

 

En el caso de mostrador, la satisfacción del cliente se medirá a 

través de encuestas realizadas en nuestro buzón de sugerencia; marketing 

entregara los parámetros para poderlos medirlos. 

 

La medición de la satisfacción de los clientes de la unidad de 

negocios industrial, se realizara  a través de encuestas presenciales a una  
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muestra de clientes, esto estará a cargo de marketing. 

 

Adicionalmente un consultor externo hará encuestas de satisfacción 

cada 2 años a una muestra de clientes de ambas unidades de negocios. Él 

consultor externo entrega, una presentación con los resultados, al gerente 

general determina las acciones correctivas y mejora   

 

Ventas.- 

 

El vendedor visita a los clientes zonificados, o asignados y realiza la 

gestión de ventas la cual puede incluir: 

 

• Preparar las rutas y definir las frecuencias de visitas al cliente. 

• Visitar e identificar las necesidades del cliente. 

• Asesorar en la realización del pedido. 

• Ofrecer productos nuevos. 

• Recoger información de la competencia y del mercado. 

• Receptar nuevas necesidades y quejas. 

• •Gestionar la recaudación de facturas vencidas. 

• Gestionar necesidades de soporte técnico. 

• Recibir devolución de mercadería. 

 

Soporte Técnico 

 

Las consultas técnicas se presentan cuando un cliente o un 

funcionario del departamento de ventas solicitan información técnica al 

departamento de soporte técnico, sobré cualquiera de los siguientes temas: 

 

• Característica del producto.  

• Manejo de producto aplicaciones del producto.  

• Uso del producto. 

• Lubricantes a aplicar al producto. 

• Brindar la capacitación de acuerdo a las necesidades. 
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Cadena de Abastecimiento 

 

Comex.- 

 

• Definir el agente de carga y dar los detalles al proveedor para que 

realice la reserva del espacio. 

• Hacer seguimiento para la obtención de todos los documentos 

exigidos para la nacionalización, previo al arribo de carga. 

• Negociar tarifas con agentes de carga, agentes de aduana, 

aseguradoras  y custodia armada, para garantizar los mejores costos 

logísticos. 

• Tramitar la nacionalización de la mercadería en el menor tiempo 

posible. 

• Realizar el coste de la mercadería y verificación de facturas. 

• Coordinar la salida y transporte de la carga, desde el distrito de 

aduana hasta el punto de destino. 

 

Compras.- 

 

• Satisfacción del cliente suministro y compra en plaza. 

• Cumplimientos de reuniones. 

• Rotación de inventario. 

• Nivel de servicio compras aéreas. 

• Evaluación de proveedores. 

• Cumplimiento de plan de innovación. 

 

Almacenaje.- 

 

Tiempo de disponibilidad. Fecha de liberación, fecha de ingreso a 

bodega. 

 

Confiabilidad  de  inventario.  Total  de  sku  con  diferencia  /  total 

de sku. 
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Distribución.- 

 

• Reducir tiempo de facturación. Hora de facturación, hora de picking. 

• Cumplimiento diario. 

• Confiabilidad de despachos. 

 

Procesos de Apoyo 

 

Gestión de Talento Humano.- 

 

Visión del Departamento.- Somos un equipo humano que presta  

servicios  de asesoramiento, asistencia  y servicios administrativos  

especializados  al cliente interno, en cualquier  lugar del país, siguiendo  las 

políticas  de la compañía  y el marco  legal  del país, buscando  generar  

mayor compromiso  del personal  con la empresa. 

 

Misión del Departamento.- Ser un  equipo profesional  que 

responda  a nivel nacional  e internacional, enmarcado en lineamientos 

establecidos, de manera oportuna, eficiente  e integral, a las necesidades  

del cliente interno comprometido con la compañía. 

 

2.2.1.1  Actividades primarias 

 

2.2.1.1.1  Logística Interna 

 

La entrega de mercadería se la realiza previa coordinación entre el 

asistente de flota, supervisor de distribución y auxiliares, control físico en la 

asignación del personal  para la entrega de pedidos de acuerdo a los 

recorridos establecidos. 

 

El asistente de flota realiza la impresión de reporte de diario de 

entrega con la cual realiza la entrega de la mercadería a los choferes o 

auxiliarles asignados. El asistente de flota coordina con los auxiliares de 

control físico, para la entrega según horarios de recorridos establecidos. 
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Los recorridos establecidos por Hivimar. 

 

Ruta industrial. 

Costa 

Daule  

Duran 

 

Ruta automotriz. 

Ayacucho 

Centro  

Sur 

Terminal terrestre. 

 

2.2.1.1.2  Logística Externa 

 

El asistente de flota coordina con el supervisor de distribución para 

la entrega de mercadería a transportes Courier los cuales realizan la 

recolección en los horarios establecidos. 

 

• Courier Servientrega – Courier de Carga Pesada 

• Courier  Tramaco 

• Courier Transdir 

 

2.2.1.1.3   Mercadeo y Ventas 

 

Necesidad del cliente 

Preparar rutas en base a la frecuencia de visitas definidas. 

Tomar pedidos. 

Gestiones de cobros y devoluciones. 

Cumplimientos de ventas. 

Cumplimientos de cobros. 

Cuberturas realizadas  visitas. 
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2.2.1.1.4  Servicio  al cliente 

 

Propuesta de consultor externo. 

Base de datos de clientes según unidad de negocio. 

Estudio de satisfacción de cliente. 

Presentación de resultados. 

 

2.2.1.2.3   Investigación  y desarrollo 

 

Hivimar cuenta con una amplia red informática  local y regional para 

realizar consultas en stock, órdenes y status de pagos de forma 

instantánea; lo que permite al personal de Hivimar servir al cliente de forma 

rápida y oportuna. 

 

Con el objetivo de mejorar nuestros procesos en el 2006 de escogió 

SAP como nuestro socio en la implementación de un ERP el cual es un 

sistema que integra todas la áreas del negocio de Hivimar, permitiendo una 

optimalización   de recursos y una clara orientación al cliente. 

 

Hivimar cuenta con los siguientes desarrollos para optimizar 

recursos en sus procesos: 

 

1. Implementación de piking voz que solo en Hivimar tiene 

implementado este sistema. 

2. Implementación de la factura electrónica sistema exigido por el 

SRI. 

3. Implementación de un sistema de atomización de bodega WMS. 

4. Implementación de PDA para la  realización de ventas. 

 

2.2.1.2.4  Adquisiciones 

 

Hivimar cuenta con las siguientes instalaciones propias que las 

detallamos en el cuadro  N° 3. 
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CUADRO N° 3 

ADQUISICIONES 

 
Fuente: Hivimar S.A. 
Elaborado por: Cabada Mérelo Jacobo 

 

2.2.3 Definición de  Fortaleza  y Debilidades 

 

Fortaleza.-  Son todos aquellos  elementos  positivos  que 

diferencian  de la competencia. 

 

Debilidades.-  Son los problemas  presentes que una vez 

identificado y desarrollado una adecuada  estrategia puede y deben 

eliminarse. 

 

2.2.4   Matriz  E.F.I Evaluación de Factores  Internos 

 

Este instrumento para formular estrategias  resume  y evalúa  las 

fortalezas y debilidades  más importantes  dentro de las áreas  funcionales 

de un  negocio  y además  ofrece  una base para identificar  y evaluar  las 

relaciones  entre dichas áreas. 

 

En el cuadro  N° 4, podemos observar que el total del ponderado de 

fortaleza  es 2.7. 
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CUADRO N° 4 

FORTALEZAS 

 
Fuente: Hivimar S.A. 
Elaborado por: Cabada Mérelo Jacobo 

 

En el cuadro  N° 5  podemos observar que el  total  del ponderado 

de debilidad  es 2. 

 

CUADRO N° 5 

DEBILIDADES 

 
Fuente: Hivimar S.A. 
Elaborado por: Cabada Mérelo Jacobo 

 

2.2.5   Propuesta  de valor  al cliente 

 

La propuesta del valor al cliente se la da mediante la medición de la 

satisfacción al cliente será realizada cada 3 meses, a través de una 

encuesta telefónica, a una muestra de clientes de Hivimar de la unidad de 

negocio comercial. La encuesta es realizada por nuestro call center, 

Televentas y marketing se encargara de la formulación de preguntas. 
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Información que será transmitida a la Gerencia de Marketing para la 

tabulación y presentación de resultados. 

 

En el caso de mostrador, la satisfacción al cliente se medirá a través 

de encuestas realizadas en nuestro buzón de sugerencias. La medición de 

la satisfacción de los clientes de la unidad de negocio industrial, se realiza 

a través de encuestas presenciales a una muestra de clientes. 

 

Se determinan las acciones correctivas y de mejora con el objeto de 

mejorar el índice de satisfacción al cliente. 

 

2.3   Análisis  del entorno 

 

Realizar un análisis del entorno  tiene como objetivo conocer los 

recursos y capacidades  con los que cuenta  la empresa  e identificar  sus 

fortalezas  y debilidades, y así establecer  objetivos  en base a dichos  

recursos  y capacidades, y realizar  estrategias  que le permitan  potenciar  

y  aprovechar  dichas  fortalezas, y reducir  dichas debilidades. 

 

2.3.1   Análisis  de atractividad (Modelo  de las 5 fuerzas  de Porter) 

 

El modelo de las 5 fuerzas  de Porter es una  herramienta de gestión  

desarrollada  por el profesor e investigador Michel  Porter, que permite  

analizar una industrial  o sector, a través de la identificación. 

 

Esta herramienta  permite  conocer  el grado  de competencia  que 

existe  en una industria, y en el caso de una empresa, realizar un análisis  

externo que sirva  como base  para formular  estrategias  destinadas a 

aprovechar  las oportunidades y hacer  frente  a las amenazas detectadas.  

 

2.3.1.1    Poder del Comprador 

 

Si  los  clientes  son  pocos,  están muy organizados y se ponen de  
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acuerdo en cuanto a los precios que están dispuestos  a pagar se genera 

una amenaza  para la empresa, ya que estos adquirían  la posibilidad  de 

plantarse en un precio que les parezca  oportuno que generalmente  será 

menor que la empresa estaría aceptar. Además, si existen  muchos 

proveedores, los clientes aumentan su capacidad  de negociación  ya que 

tienen más posibilidades  de cambiar  de proveedor de mayor  y mejor 

calidad, por esto las cosas cambian  para las empresas que les dan el poder 

de negociación  a sus clientes. 

 

2.3.1.2  Poder del Proveedor 

 

El poder de negociación se refiere a una amenaza impuesta sobre 

la industria  por parte de los proveedores, a causa del poder  que estos  

disponen  ya sea por su grado de concentración, por las características de 

los insumos  que proveen, por el impacto de estos  insumos en el costo de 

la industria. La capacidad  de negociar  con los proveedores, se considera 

generalmente  alta por las cadenas  de supermercados, que pueden optar 

por una gran cantidad de proveedores, en su mayoría indiferenciados. 

 

Algunos factores asociados a la segunda fuerza son: 

 

1.- Tendencia del comprador a sustituir 

2.- Evolución  de los precios relativos de sustitución. 

3.- Los costos de cambio de comprador. 

4.- Percepción del nivel de diferenciación  de productos 

5.- Numero de productos sustitutos  disponibles en el mercado. 

 

2.3.1.3   Amenaza  de Productos Sustitutos 

 

Como es el caso citado en la primera fuerza, las patentes 

farmacéuticas o tecnológicas muy difíciles de copiar, permiten fijar precios 

en solitario y suponen normalmente alta rentabilidad. Por otro lado, los 
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mercados existen muchos productos iguales o similares por lo generan 

bajan rentabilidad. Podemos citarlos los  siguientes  factores: 

 

1.- Propensión del comprador a sustituir. 

2.- Precios relativos de los productos sustitutos. 

3.- Coste o facilidad del comprador. 

4.- Nivel  percibido de diferenciación de productos  o servicios. 

5.- Disponibilidad  de sustitutos cercanos 

6.- Suficientes proveedores 

 

2.3.1.4 Amenaza de Competidores  Potenciales 

 

Más que una fuerza, la rivalidad  entre los competidores viene a ser 

el resultado  de las cuatro anteriores. La rivalidad  define la  rentabilidad  de 

un sector: cuanto  menos  competido  se encuentre un sector, normalmente 

será más rentable y viceversa. 

 

Se menciona seis barreras de entradas que podrían usarse para 

crearle a la organización una ventaja competitiva: 

 

1.- Economías de escala. 

2.- Diferenciación del producto. 

3.- Inversión de capital. 

4.- Desventaja en costos independiente de la escala. 

5.- Acceso a los canales de distribución. 

 

2.3.1.5   Rivalidad  entre Competidores 

 

Este punto se refiere a las barreras de entrada de nuevos 

productos/competidores. Cuanto  más fácil sea mayor será la amenaza. O 

sea  que si  se trata de montar un pequeño  negocio será muy fácil  la 

entrada de nuevos competidores. 
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2.3.2  Análisis  P.E.S.T. 

 

El análisis de PEST identifica los factores del entorno  general que 

van a afectar  a las empresas, este análisis  se realiza antes de llevar  a 

cabo  el análisis de  FODA  en el marco de la planificación estratégica. 

 

2.3.2.1 Análisis  del Ambiente Político 

 

Leyes de protección del medioambiente y a la salud, política 

impositivas, Regulación del comercio exterior, Regulación sobre el empleo, 

Promoción de la actividad empresarial, Estabilidad gubernamental. 

 

Hivimar cuenta con todos sus documentos legales  de acuerdo a las 

leyes del  Ecuador en todo sus procesos. 

 

2.3.2.2  Análisis  del Ambiente  Económico 

 

Ciclo  económico, evolución del PNB, tipos de interés, Oferta 

Monetaria, Evolución  de los precios, Tasa de desempleo, Ingreso 

disponible, Disponibilidad y distribución de los recursos, Nivel de desarrollo. 

 

Hivimar cuenta con  socios  que son los pilares fundamentales de la 

compañía que aportan para la inversión del negocio. Con una estabilidad 

económica sustentable. 

 

2.3.2.3  Análisis  del Ambiente  Social 

 

Socio – culturales: Evolución demográfica, distribución  de la renta, 

Movilidad social, cambios  en el estilo de vida, Actitud  consumista, Nivel  

educativo, Patrones  culturales.  

 

Hivimar se preocupa en capacitar a su personal, ayudas en sociales, 

seguro médico, beneficios sociales. 
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2.3.2.4   Análisis  del Ambiente Tecnológico 

 

Gasto público en investigación, Preocupación gubernamental y de la 

industria  por la tecnología, grado  de obsolescencia, madurez de las 

tecnologías  convencionales, desarrollo de nuevos productos, velocidad de 

transmisión de la tecnología. 

 

Hivimar cuenta con una amplia variedad de herramientas y equipos 

destinados a maximizar la vida útil de los componentes industriales y 

automotrices. Líderes en marca a nivel mundial como: 

 

1.- Skf 

2.- Fixtulaser. 

3.- Herramientas y equipos. 

 

2.3.3   Definición de oportunidades  y amenazas 

 

Amenaza.-  Son situaciones  o hechos externos a la empresa  o 

institución  y que  pueden  llegar  a ser negativo para la misma. 

 

Oportunidades.- Son situaciones positivas  que se generan              

en el medio  y que están  disponibles  para todas las empresas                      

que se convertirán  en oportunidades  de mercado para la empresa     

cuando ésta  las identifique y las aproveche en función de sus          

fortalezas.  

 

2.3.4  Matriz  E.F.E. Evaluación  de factores  externos 

 

La matriz de evaluación de los factores externos EFE permite a los 

estrategas resumir  y evaluar  información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva. 
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En  el  cuadro N° 6  podemos  observar  que  el  total  del ponderado 

de las oportunidades es 3.11. 

 

CUADRO N° 6 

OPORTUNIDADES 

 

Fuente: Hivimar S.A. 
Elaborado por: Cabada Mérelo Jacobo 

 

 

En el cuadro N° 7 podemos observar que el  total  del ponderado de 

las amenazas es 2.5. 

 

CUADRO N° 7 

AMENAZA 

 

Fuente: Hivimar S.A. 
Elaborado por: Cabada Mérelo Jacobo 
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2.4 Análisis  e identificación  de los principales  problemas, el 

origen, sus causas y efectos 

 

IMAGEN No. 7 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 
Fuente: Hivimar S.A. 
Elaborado por: Cabada Mérelo Jacobo 
 

 

En el área de almacenamiento 

 

La operación del control de importaciones  se la realiza de una 

manera manual lo que lleva incrementando los tiempos de chequeo de las 

importaciones. 
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En la siguiente imagen detallamos el diagrama de operación de 

almacenamiento el actual. 

 

IMAGEN N° 8 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DE CONTROL DE IMPORTACIÓN 

ACTUAL 

 

Fuente: Hivimar S.A. 
Elaborado por: Cabada Mérelo Jacobo 

 

En el cuadro N° 8 se menciona en resumen las cantidades de 

operaciones  y la distancia totales. 
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CUADRO N° 8 

RESUMEN DEL DIAGRAMA DE OPERACIONES DE 

ALMACENAMIENTO ACTUAL 

 

Fuente: Hivimar S.A. 
Elaborado por: Cabada Mérelo Jacobo 

 

Detallamos el proceso como se lleva  actualmente: 

1) Se  hacen  los listados  en Excel  con los datos de la importación 

se coloca los materiales, descripción, cantidades, las ubicaciones 

y el stock de los almacenes 1102 y 1103. 

2) Se les entrega los listados a los auxiliares para el chequeo. 

3) Clasificar    los pallet  

4) Trasladar el pallet al área de control de importación. 

5) Clasifican los productos de acuerdo a la cantidad y a la 

descripción. 

6) Tomar datos de las cantidades con documentos 

7) Una vez tomado datos se dirigen   al supervisor   para ingresar  

los  datos  ya tomados uno a uno en Excel manual. 

8) Auxiliar espera que supervisor confirme las cantidades 

9) Supervisor da el ok para proceder a almacenar 

10)  Auxiliares  proceden a almacenar la mercadería y dan ubicación. 

11)  Una vez cuadrada toda la importación  el supervisor la ingresa al 

sistema de 18 sku.c/u. 

12)  Supervisor pasa la  notificación al área de venta informando la 

disponibilidad de la importación para la venta. 
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 Como observamos el proceso  es manual y lleva mucha operación, 

muchos movimientos, exceso de tiempo en el chequeo, en el 

ingreso. 

 No se cuenta con un indicador que nos permita medir la 

productividad. 

 Se implementó un segundo turno nocturno  de 12 horas  para 

aumentar la producción y así poder satisfacer la demanda. 

 Se incrementa los sobretiempos. 

 Se incrementa  costos indirectos. 

 Se detecta mercadería mal perchada. 

 Retraso al colocar la mercadería  para la venta ya que esto genera 

venta perdida y  venta para la  competencia.  

 Esfuerzo manual excesivo. 

 

En la imagen  N° 9 detallamos el diagrama de operación de 

almacenamiento el Propuesto. 

 

IMAGEN N° 9 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DE CONTROL DE IMPORTACIÓN 

PROPUESTO 

 
Fuente: Hivimar S.A. 
Elaborado por: Cabada Mérelo Jacobo 
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En el cuadro N°9 se menciona en resumen las cantidades de 

operaciones  y la distancia totales del propuesto. 

 

CUADRO N° 9 

RESUMEN DEL DIAGRAMA DE OPERACIONES DE 

ALMACENAMIENTO 

 
Fuente: Hivimar S.A. 
Elaborado por: Cabada Mérelo Jacobo 

 

En el área de inventario 

 

Actualmente no todas las  marcas cuentan con códigos de barras y  

se realizan los inventarios de una manera manual  con el documento donde 

se detalla: las cantidades, la descripción del producto, los materiales, 

ubicaciones, y los almacenes. 

 

Se realizan inventarios cíclicos diariamente  con un promedio de  250 

SKU y 2500 unidades totales. 

 

 Por la metodología  que se realiza diariamente se vuelve monótono  

al personal y cansado lo que resulta que la información que se recibe 

no sea  100%  confiable esto genera re trabajo aumentando el 

tiempo de toma de inventarios. 

 Se lleva un indicador que se controla la confiabilidad del inventario 

de todo el almacén la meta es llegar al 100% pero solo se llega 

máximo al  70% esto crea para el área de venta  perdida ya que no 

se cuenta con el producto y entrega a tiempo. 
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En el grafico N° 5 se detalla  el indicador de confiabilidad de 

inventario. 

 

GRAFICO N° 5 

INDICADOR DE CONFIABILIDAD DE INVENTARIO 

 
Fuente: Hivimar S.A. 
Elaborado por: Cabada Mérelo Jacobo 

 
 

En el Imagen N° 10 detallamos el diagrama de operación de 

inventario  el actual. 

 

IMAGEN N° 10 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DE INVENTARIO 
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Fuente: Hivimar S.A. 
Elaborado por: Cabada Mérelo Jacobo 

 

 

En el cuadro N°10 se menciona en resumen las cantidades de 

operaciones  y la distancia totales del actual. 

 

CUADRO N° 10 

RESUMEN DEL DIAGRAMA DE OPERACIONES DE 

ALMACENAMIENTO ACTUAL 

 

Fuente: Hivimar S.A. 
Elaborado por: Cabada Mérelo Jacobo 

 

 

En la imagen N°11 detallamos el diagrama de operación de 

inventario  el propuesto. 
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IMAGEN N° 11 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DE INVENTARIO PROPUESTO 

 
Fuente: Hivimar S.A. 
Elaborado por: Cabada Mérelo Jacobo 

 

En el cuadro N°11 se menciona en resumen las cantidades de 

operaciones  y la distancia totales del propuesto. 

 

CUADRO N° 11 

RESUMEN DEL DIAGRAMA DE OPERACIONES DE INVENTARIO 

PROPUESTO 

 

Fuente: Hivimar S.A. 
Elaborado por: Cabada Mérelo Jacobo 
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En el área de Distribución 

 

El  asistente / auxiliar  realiza  el  control  físico,  analiza   prioridades 

de los pedidos según rutas de recorridos establecidos y verifica con el 

documento packinglist que los materiales estén correctos, considerando los 

siguientes puntos: 

 

 Marca 

 Prefijo – sufijo – series 

 Cantidad 

 Total de unidades 

 Coloca el registro tales como: hora – inicio – final, firma del 

responsable y total de unidades. 

 Unifica los materiales de los pedidos con varios puestos de 

expedición.  

P100, P200, P300, P400. 

 

2.4.2   Resultados  EFI – EFE 

 

En el cuadro N° 12 se detalla el resultado de la matriz  E.F.I. 

 

CUADRO N° 12 

 
 
Fuente: Hivimar S.A. 
Elaborado por: Cabada Mérelo Jacobo 

 

En  el  cuadro  N° 13  se  detalla  el  resultado  de  la  matriz   E.F.E. 
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CUADRO N° 13 

 
Fuente: Hivimar S.A. 
Elaborado por: Cabada Mérelo Jacobo 

 

2.4.3  Matriz FODA –Estrategia  del  FODA 

 

En el  cuadro N° 14 se detalla el resultado de la matriz  E.F.E. de la 

empresa Hivimar. 

 

CUADRO N° 14 

RESULTADOS DE LA MATRIZ E.F.E DE HIVIMAR 

 
Fuente: Hivimar S.A. 
Elaborado por: Cabada Mérelo Jacobo 
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2.4.4   Representación  gráfica  Ishikawa 

 

En la imagen N° 12 se detalla la causa del  problema  de inventario 

en Hivimar. 

 

IMAGEN N° 12 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 

Fuente: Hivimar S.A. 
Elaborado por: Cabada Mérelo Jacobo 

 

2.5 Diagnostico 

 

Con todos los datos obtenidos en las áreas de almacenamiento, 

inventario y distribución podemos definir los siguientes: 

 

1.- Almacenamiento. 

 

El proceso que se lleva actualmente en las importaciones son  

manuales lo que  con lleva que haya errores, no hay exactamente 

indicadores de productividad para llevar el control. 
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El tiempo de colocar la mercadería al disponible para la venta lo hace 

en promedio 96 horas  lo que no es favorable para la empresa ya tiene 

competencia de sus productos. 

 

Con la implementación del WMS se mejorara en lo siguiente. 

 

 El tiempo para colocar al disponible para la venta seria de 48 horas 

es ventajoso para la empresa  en  la venta. 

 Aumentará los metros cúbicos de 260 m3 mensualmente que se 

procesa se incrementa a 338 m3. 

 Kpls  de producción real.  

 

2.-  En el área Inventario. 

 

Como podemos ver el proceso que se toma para realizar el 

inventario se lleva un promedio de 2 horas por percha con una dotación de 

2  a 3 personas. 

 

Se digita la información del inventario en Excel lo que puede haber 

una  mala digitación. 

 

No todas las marcas poseen los códigos de barras. 

 

Con la implementación del WMS se mejorara en lo siguiente. 

 

 Menos tiempo en la toma de inventario  

 Cantidades más exactas  

 Menos dotación de personal 

 Menos uso de papel. 

 Implantación de códigos de barras a todas las marcas. 

 

3.- En el área de Distribución 

 

Este  proceso  de  lo  realiza  manualmente ocasionando que en los  
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pedidos se detecte mercadería sobrante, faltante o  no la correcta. 

 

En muchas ocasiones  tenemos quejas de clientes indicando que el 

pedido le llego incompleto o con más productos que no ha solicitado. 

 

 Por la cantidad de pedidos que se despacha diariamente se 

cometen muchos errores dando como resultado perdida para la empresa. 

 

Por su proceso manual y monótono  el personal de control físico  

quien lo realiza por un turno de 12 horas se vuelven fatigado y cansado. 

 

Con la implementación del WMS se mejorara en lo siguiente. 

 

 Se implementa el handheld escaneando los productos para el 

chequeo físico del pedido. 

 Permite eliminar  el uso del papel  y garantizar  la exactitud  de la 

operación. 

 Más rapidez para la facturación. 

 Menos cansancio para el personal. 

 Mayor flujo de pedidos. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1  Propuesta 

 

3.1.2   Planteamiento  de alternativas  de solución  a problemas 

 

Inveligent se especializa  en el desarrollo soluciones para la 

automatización  y optimización de los procesos  industriales  y comerciales, 

combinando el hardware, software y medios de comunicación más 

adecuados para aplicaciones  de misión  crítica. 

 

Las herramientas  de hardware  se integran  con estudios técnicos, 

el desarrollo de software  a la medida, la selección e implementación de los 

mejores equipos, el mantenimiento de los productos  bajo garantía  de 

fábrica, sistema e insumos para etiquetado. 

 

En la imagen N° 13 se detalla las etapas de la implementación del 

WMS. 

 

IMAGEN N° 13 

ETAPAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL WMS 

 
Fuente: Hivimar S.A. 
Elaborado por: Cabada Mérelo Jacobo
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Sistema  WMS SCMI Inveligent 

 

El sistema SCMI WMS de inveligent es una respuesta  a una 

necesidad  del mercado  de poder contar  con una solución moderna para 

la gestión  de las bodegas de las empresas  medianas y grandes. 

 

El WMS de inveligent integra los módulos: Recepción, Asignación de 

ubicaciones, movimientos, Picking, Despacho y Conteo Ciclico. Cada 

módulo es personalizado  en función de las políticas  de negocio 

(Planificación de rutas y verificación de entregas) y gestión de campo. La 

solución integra  tanto el control  de las actividades de los operarios  y  

trazabilidad de productos  como las herramientas de gestión para los 

supervisores, además de sistema de reportes KPIs que brindan  mejor 

visibilidad para las diferentes  aéreas y gerencias. 

 

Si bien el WMS puede funcionar de manera autónoma, su máximo 

beneficio, para una gestión digitalizada de la empresa, se obtiene al 

integrarse con sistemas contables – financieros (ERP).Para ello, se crean 

interfaces que permiten la comunicación entre el ERP que utiliza el cliente  

y el WMS. 

 

inveligent. Permite transformar la gestión de la bodega en una caja 

abierta en la que las operaciones ocurren  en forma transparente, se tiene  

una  capacidad de auditoria detallada sobre todos los aspectos de la 

bodega, y la debida integración con los demás procesos de negocio que 

lleva la empresa. 

 

El WMS  SCMI  se integra con diferentes tecnologías como, código 

de barras mediante  equipos  de computación móvil, sistemas operados por 

voz  y tecnologías de identificación  por  Radio  Frecuencia. RFID 

digitalizada  de la empresa, se obtiene  al integrarse  con sistemas contable 

– financieros  ERP. Para  ello, se crean interfaces que permiten la 

comunicación  entre el ERP  que utiliza  el cliente  y el WMS inteligent. Con 

ello  el WMS  permite transformar  las gestiones de la bodega en una caja 
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abierta en que las operaciones ocurren en forma transparente, se tiene la 

capacidad de auditoría detallada sobre todos los aspectos de la bodega, y 

la debida integración con los demás procesos de negocio de la empresa. 

 

El WMS se integra con diferentes tecnologías como, código de 

barras mediante equipos de computación móvil, sistemas operados por voz 

y/o tecnologías de identificación por radio frecuencia RFID. 

 

El resultado de la automatización de bodega permitirá: 

 

 Incrementar  la productividad 

 Incrementar la exactitud de inventario 

 Administrar de una forma más eficiente el espacio de la bodega. 

 Controlar de rotación del producto FIFO. 

 Tener trazabilidad de los productos. 

 Controlar y medir los tiempos y movimientos de la operación. 

 Reducir la dependencia de la memoria del personal 

(ubicaciones, entregas parciales, etc.). 

 Disminuir los costos implicados generados por re – procesos u 

otros factores (horas extras, extra almacenamiento, sobre 

custodios etc.). 

 

3.1.3  Evaluación  y selección  de alternativas  de solución 

 

Con el fin de delimitar el trabajo a efectuar, se procederá a realizar 

un análisis de los procesos actuales en las bodegas para crear una 

adecuada estrategia de implementación. La definición de la 

implementación se realizara en base a un estudio que contemplará los 

siguientes elementos: 

 

 Identificación de actores involucrados (clientes externo e interno). 

 Re levantamiento de la infraestructura tecnológica actual. 

 Análisis de los datos obtenidos. 

 Elaboración de estrategia de automatización de procesos. 
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 Diagramas de procesos claves 

 Personalización  del aplicativo. 

 Elaboración de casos de uso y prototipos de pantallas. 

 Estrategia de integración de datos. 

 Digitalización de plano de bodega para la obtención de ruta 

óptima. 

 Reportes KPIs. 

 

El  Software SCMI  

 

El sistema de captura móvil de información es el conjunto de 

herramientas ofrecidas al usuario  con el objetivo de automatizar  los 

procesos de captura móvil de información  y su procesamiento. Esta a su 

vez  se divide en: 

 

Servidor SCMI 

 

Programa residente en un  computador en la red del cliente, cuya 

función es la de extraer  información   de las bases  de datos y/o proveer 

los interfaces necesarios  para el usuario, con el fin de recaudar información  

necesaria para los equipos portátiles. Esta información  es traducida  al 

formato requeridos por los equipos portátiles. 

 

Una vez  que esta información  es descargada  al equipo portátil, 

este procesara  la información y/o capturara nueva información que, 

utilizando algún  medio para la transmisión, lo regresará nuevamente al 

computado. El interfaz procesará  esta información, presentará  los 

resultados y generará  información  en tabletas intermedias que, luego a 

pasar por un proceso  de validación, el administrador podrá cargar a sus 

bases de datos. 

 

Administrador SCMI:  

 

Es  el  aplicativo  en  plataforma  WEB  que  permite  al  supervisor  
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parametrizar, planificar y monitorear  la distribución y ejecución de las 

tareas, desdé cualquier  computador en la red local. 

 

Aplicación Móvil SCMI: 

 

La aplicación móvil es el software residente en la memoria de los 

equipos portátiles cuya función es presentar la información al usuario móvil, 

de manera que éste  pueda interactuar  con la misma mediante la utilización  

de interfaces amigables. 

 

Hardware 

 

Para el presente proyecto se analiza la implementación de 

tecnologías basadas en equipos de cómputo móvil y código de barras. 

 

Cómputo  Móvil y Código de Barras: 

 

Esta tecnología basa su operación en el uso de cómputo móvil y 

siempre que es posible, la lectura de códigos de barras, para distribuir  las 

tareas  y registrar las transacciones en tiempo real.  

 

Esta tecnología permite eliminar el uso del papel  y garantizar la 

exactitud de la operación. Como apreciamos en la imagen N°14. 

 

IMAGEN N° 14 

 
 Fuente: Información Directa 
 Elaborado por: Cabada Mérelo Jacobo 
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El hardware recomendado para el presente proyecto  es el siguiente: 

 

 Handheld industrial inermec CK3 x. 

 Impresora de código de barras, fijas y portátiles. 

 Red inalámbrica (cantidad estimada de equipos, su exactitud será 

con el Site Survey. 

 Adicionalmente se utilizarán los computadores y base de datos 

instalados en la estructura del cliente. 

 

Site Survey 

 

Consiste en el estudio para el diseño de la red inalámbrica que 

permitirá a los equipos de cómputo móvil ejecutar las transacciones en 

tiempo real. Las tareas que se incluyen es esta actividad  son: 

 

 Identificación de señales parasitas 

 Definición de las dificultades del entorno. 

 Análisis teórico de alcance y potencia para la determinación de los 

lugares de donde se instalaran los puntos de acceso. 

 Diseño de la red inalámbrica  

 Pruebas de campo. 

 

Medio de Transmisión 

 

En función de los requerimientos, la comunicación entre los equipos 

portátiles y el servidor se la realiza por los siguientes medios de 

comunicación: Serial y Wifi. 

 

Comunicación Serial 

 

Esta comunicación se la realiza mediante la utilización del nido 

(croadle) de los equipos portátiles el mismo que está conectado  vía cable 
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serial  al computador. Este tipo de comunicación no tiene costo  alguno y 

se lo hace cuando el usuario  móvil  se encuentra físicamente en el lugar 

donde opera  el software interfaz. 

 

Comunicación Wifi 

 

Esta comunicación  se la realiza mediante la utilización de redes 

inalámbricas WIFI. Este tipo de comunicación requiere que el equipo móvil 

éste dentro del área de cobertura de un acceso point dentro de la red del 

cliente.  

 

Funcionalidades del Sistema WMS SCMI. 

 

El sistema WMS SCMI incluye los siguientes módulos: 

 

 Recepción de productos 

 Asignación de ubicaciones 

 Registro de movimientos 

 Armado de pedidos (piking) 

 Reabastecimiento 

 Armado de bultos 

 Registro de carga de camiones 

 Conteo cíclico. 

 

Recepción  y Asignación de 

Ubicaciones. 

 

 Identificación 

 Etiquetado 

 Recepción 

 Clasificación 

 Ubicación  
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Movimientos 

 

Movimientos  de ubicaciones a través de registro de movimientos 

compactación  de bodega y ABC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reabastecimientos 

 Gestión de stock mínimo y máximo 

 Generación de tareas de reabastecimientos. 

 

 
 

 

Armado de Pedidos (Picking) 

 Asignación de Prioridades 

 Distribución por área 

 Calculo de ruta optima 
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 Recolección con validación de ítem, ubicaciones  y FIFO 

 

 

 

Armado de Bultos 

 Consolidación de productos 

 Etiquetado de bultos 

 

 

 

Carga a camiones 

 Control de despachos 

 Registro de productos cargados a camión 

 Generación de información guía de remisión/hoja de ruta 
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Administración y Monitoreo  

 Administración de usuarios y perfiles 

 Motor administración para la planificación y ejecución de tareas con 

registro de usuarios y tiempos. 

 Priorización de tareas. 

 Indicadores de productividad. 

 Trazabilidad. 

 Publicación de resultados. 

 

 

 
 
3.2   Evaluación Económica y Financiera 

 

3.2.1  Plan de inversión y financiamiento 

 

Se solicita un préstamo al Banco del  Pichincha por la cantidad 

$150.000.00 a pagarse en el plazo de 12  meses, por lo cual se elabora una 
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tabla de amortizaciones  donde indica  la tasa de interés y el valor de los 

dividendos respectivos. 

 

En el siguiente cuadro N°15 se detalla la tasa de amortización para 

el pago del préstamo. 

 

CUADRO N° 15 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

 
Fuente: Información Directa 
Elaborado por: Cabada Mérelo Jacobo 

 

En el siguiente cuadro se detalla la tasa del interés del  16 % anual 

a 12 meses. 

 

CUADRO N° 16 

TASA DE INTERES AL 16% 

 
 Fuente: Información Directa 
 Elaborado por: Cabada Mérelo Jacobo 
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3.2.2  Evaluación financiera (Coeficiente  beneficio /costo, Tir, Van y 

Pr) 

 

A continuación en el cuadro N°17  detallamos  que nuestro flujo de 

ingreso será  de $14.619.112,00. 

 

CUADRO N° 17 

FLUJO DE INGRESOS 

 

 Fuente: Información Directa 
 Elaborado por: Cabada Mérelo Jacobo 

 

En el cuadro N°18 detallamos que nuestro ingreso será el $ 

5.783.000,00. 

 

CUADRO N° 18 

FLUJO DE EGRESOS 

 

Fuente: Información Directa 
Elaborado por: Cabada Mérelo Jacobo 
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En el cuadro N°19  detallamos  que nuestro valor neto efectivo será  

de $ 8.836.112,00. 

 

CUADRO N° 19 

FLUJO DE EFECTIVO NETO 

 
 Fuente: Información Directa 
 Elaborado por: Cabada Mérelo Jacobo 

 

En el cuadro N°20  detallamos  los datos de nuestro flujo. 

 

CUADRO N° 20 

DATOS DE FLUJO 

 

 Fuente: Información Directa 
 Elaborado por: Cabada Mérelo Jacobo 
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3.3  Programación para puesta en marcha 

 

3.3.1   Planificación y Cronograma de implementación 

 

En la figura N°15  podemos apreciar el diagrama de implementación 

del sistema de captura móvil de información. 

 

 IMAGEN N° 15  

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Información Directa 
Elaborado por: Cabada Mérelo Jacobo 

 

Cronograma de trabajo 

 

El tiempo referencial de personalización e implementación del 

sistema WMS SCMI es de 6 meses. El tiempo será definido mediante 

cronograma de trabajo en la fase de levantamiento de alcances y 

aprobación de casos de uso. 

 

 En la figura  N°16  detallamos el flujo  general  del WMS. 
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IMAGEN N° 16 

FLUJO  GENERAL  DEL WMS 

     
Fuente: Proveedor Inveligent´. 

Elaborado por: Cabada Mérelo Jacobo 

 

 

3.4   Conclusiones  y Recomendaciones 

 

Se emite las siguientes sugerencias para el presente proyecto: 

 

Con la implementación de este proyecto  se desarrolla soluciones 

integrales: manufactura, almacenamiento, comercialización, distribución, 

tracking. Este hecho permite sugerir las mejores tecnologías para la 

automatización de procesos. 

 

Integración total entre los sistemas de automatización de gestión de 

bodegas (WMS),gestión de transporte (TMS),fuerza de ventas (SFA) y 
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control de entregas, así como como los otros integrantes de la cadena de 

abastecimiento. Esta integración total permite obtener un control detallado 

de las operaciones que se realizan. 

 

El WMS cuenta con información en tiempo real de los pedidos, 

pudiendo ejecutarlos en forma inmediata, reduciendo los tiempos de 

entrega. 

 

El  manejo detallado de las actividades de ventas esta estrategia 

permitirá complementar las estrategias ya implementadas (portal web y cell 

center) y comunicar en tiempo real los pedidos generados, disminuyendo 

con ello  el leand time para la entrega. 

 

El TMS puede balancear el uso de la capacidad del transporte, en 

base a las direcciones de entregas escogidas por el vendedor, mientras 

que el sistema de control de entregas puede retroalimentar al sistema 

principal acerca de las entregas realizadas para valorar los niveles de 

satisfacción. 

 

El WMS en la gestión de las  cadenas de abastecimiento, está 

abierta a explorar conjuntamente con el cliente las proyecciones naturales 

del proyecto actual. Iniciar con un proyecto del WMS es una excelente 

decisión, pues ahí está la clave en términos de costos y de satisfacción del 

cliente. 

 

Sin embargo, pueden ser de interés mantener en mente otras áreas 

adyacentes al WMS que pueden ser complementarias para el logro de los 

objetivo de negocio del cliente y considerar como integrar dentro de la 

planificación estratégica. 
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ANEXO N° 1 

FICHA DE PROCESO DE ALMACENAMIENTO 

 

 
Fuente: Hivimar S.A. 
Elaborado por: Jacobo Cabada 
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ANEXO N° 2 

FICHA DE PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DE HIVIMAR 

 

 
Fuente: Hivimar S.A. 
Elaborado por: Jacobo Cabada 
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ANEXO Nº 3 

PROFORMA DE EQUIPOS 
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PROFORMA DE EQUIPOS 
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PROFORMA DE EQUIPOS 
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