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ANÁLISIS DE COSTOS PARA CENTROS DE ALMACENAJE Y 

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO, EN EL 

SECTOR VÍA DAULE 

 

Autor: Alfredo Marcel Yagual Velástegui 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El servicio de almacenaje y distribución es uno de los ejes centrales para 

dinamizar la logística. En la actualidad utilizando a su vez las TIC’s 

(Tecnología de la Información y la Comunicación) y el WMS (Warehousing 

Management Systems) para el almacenamiento, aseguramiento y 

despacho de una orden en el tiempo solicitado. Se puede determinar con 

la adopción de un sistema de costos basado en las actividades la 

mitigación de sus costos, gracias a la optimización de recursos aplicado al 

sistema de almacenaje y distribución de producto de consumo masivo. El 

modelo de costos planteado tiene como objetivo revelar información 

financiera fiable en la absorción de costos a cada una de las actividades. 

Estas actividades son ejecutadas con la aplicación de programas 

informáticos aplicados a la logística; la meta de la organización es 

comercializar con precios acordes al mercado en el sector de la vía Daule. 

La motivación de reestructurar costos que antes eran considerados 

ocultos será primordial para la toma de decisiones en esta clase de 

organizaciones, llevando a cabo la mejora de la productividad  del servicio 

y demostrar eficiencia para ser competitivo en el mercado. 

 

 

Palabras Claves: costos, procesos, logística, mercado, tecnología 
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ANALYSIS COST FOR WAREHOUSING AND DISTRIBUTION 

CENTERS OF MASS CONSUMPTION PRODUCTS, AT THE VIA 

DAULE 

 

 

ABSTRACT 
 

Keys words:  Warehouse, distribution, mass consumption products 

 

The warehousing and distribution service is one of the main cores for 

boost the logistic management. Nowadays by using the information and 

communications technologies and the WMS (Warehousing Management 

Systems) at the same time it could ensure the warehousing, insurance 

and delivery of an order at the due date. Due to that it can be determinate 

by the adoption of a cost system base in the activities as a result the cost 

will reduce because of the optimization of resources applies to the system 

of warehousing and distribution of mass consumption mass products.  The 

propose cost model has the objective of reveal financial reliable 

information in terms of cost absorption in each one of the activities. This 

activities are executed by applied logistic management software’s; the 

goal of the enterprise is to purchase at average prices according to the 

market. The motivation of restructure cost that used to be consider hide is 

very important for the decision making process in this kind of business, 

improving the productivity of the service and proving the efficiency to be 

competitive at the market.   
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ANÁLISIS DE COSTOS PARA CENTROS DE ALMACENAJE Y 

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO, EN EL 

SECTOR VÍA DAULE 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo de la presente tesis es analizar los sistemas de costos para 

centros de almacenaje y distribución de productos de consumo masivo en 

la ciudad de Guayaquil, en el sector vía Daule, debido a su importancia en 

la rentabilidad de la empresa; el presente estudio se centra en la 

asignación de costos directos e indirectos en la prestación del servicio de 

almacenamiento y distribución.   

En el capítulo I, se han propuesto todas las potenciales interrogantes a 

despejar en la presente de investigación, la cual permite establecer los 

objetivos que desarrollarán la presente tesis. 

En el capítulo II, se procederá a tratar los distintos conceptos y modelos 

de costos que facilitarían la asignación correcta de costos. 

Adicionalmente,  se propondrá el contexto de la investigación en tiempo, 

espacio y población. 

En el capítulo III, la metodología de la investigación, este capítulo 

contiene todos los instrumentos  necesarios para desarrollar  la 

recolección de datos y la determinación de la población sin aplicar cálculo 

alguno para el tamaño de la muestra. Es decir, se tomará toda la 

población de estudio. 

En el capítulo IV, análisis de los resultados, comprenderá los datos 

analizados e interpretados, con el objetivo de  demostrar la validación de 

la hipótesis, responder a las preguntas que se formularon en la 

sistematización del problema. 

Finalmente, se realizará las respectivas conclusiones de estudio de la 

tesis, la cual permitirá determinar de manera condensada la respuesta. 
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Además, de la respectiva validación de  los objetivos planteados y de la 

hipótesis. 
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CAPÍTULO I 

CAPÍTULO I-PRESENTACION DE LA INVESTIGACION  

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

En la ciudad de Guayaquil, el crecimiento económico se mantiene 

sostenible generado por el constante desarrollo de la industria y 

comercialización de insumos, bienes intermedios y productos terminados. El 

manejo de mercaderías ha tenido un alto impacto de crecimiento económico en 

la zona del Pacifico Sur Sudamericana “Con un incremento del 14,5%, el 

Puerto Marítimo Simón Bolívar de Guayaquil se ubicó como el segundo en la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN) que registró mayor salida de 

contenedores de enero a septiembre de este año.” (EL UNIVERSO, 2014). 

 

Por otra parte, a nivel corporativo comercial, el sector privado ha encontrado 

oportunidades para desarrollar modelos de negocios que crean valor social, 

económico y principalmente respectando el medio ambiente. Todo ello se 

evidencia en el desarrollo nuevas estructuras y edificaciones. La inversión 

privada impulsa el crecimiento con proyectos inmobiliarios, industriales, y 

centros de negocios y oficinas,  lo cuales han ido en aumento, transformando a 

Guayaquil en un punto estratégico y atractivo para hacer negocios en 

el Ecuador.  

 

Entonces, la oportunidad de desarrollar Nuevos Centros de Almacenaje y 

Distribución en la ciudad de Guayaquil, tomando como referencia el sector de 

la Vía a Daule, ha surgido la necesidad de investigar la forma de como cargan 

tradicionalmente los costos acorde a  la estandarización de los procesos que se 

usan en este tipo de empresas. 

 

En el entorno actual las pymes (pequeñas y medianas empresas), las 

grandes corporaciones desean ceder la parte del proceso logístico a empresas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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especializadas en el área de almacenaje y distribución. El proceso de 

almacenaje y distribución se encarga de ejecutar todos los procedimientos 

desde la recepción, almacenaje y despacho de mercaderías; es decir que las 

empresas que transfieren la responsabilidad de la logística en el almacenaje, 

se centren en lo referente a la naturaleza del  giro del negocio.   

 

En cuanto al tiempo, el riesgo laboral, los gastos y los costos; las empresas 

que requieren el servicio de almacenamiento y distribución transfieren estos 

factores a empresas conocidas como outsourcing. Las empresas outsourcing 

son aquellas que poseen los siguientes servicios: 

 Almacenamiento 

 Distribución 

 Transportación 

 

El esquema estructural organizacional tradicional de ciertas empresas, se 

enfocan en las actividades para resolver cada uno de los departamentos de 

una empresa de manera productiva. De tal forma que su enfoque estaba 

basado exclusivamente en la obtención de rendimiento económicos. 

 

En un recorrido, en Guayaquil la capital Económica del Ecuador se constató 

la falta de abastecimiento suficiente de esos servicios para las empresas que 

operan en la vía a Daule, desarrollando la manera de ejecutar la construcción, 

instalación  y puesta en marcha de  un nuevo Centro de Almacenaje y 

Distribución, sería muy pertinente; donde se prestaran los servicio de 

Almacenaje y distribución de las empresas de mayor influencia en el sector de 

la vía a Daule en la ciudad de Guayaquil que comercializan productos de 

consumo masivo, tales como: electrodomésticos, tecnología, equipos 

electrónicos, cuidado personal, alimentos y bebidas. 

 

Los promotores que deseen desarrollar proyectos de Centros de 

Almacenaje y Distribución de productos de Consumo Masivo necesitan 

estructurar un plan de precios para entrar en un mercado competitivo. El 
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modelo propuesto debe satisfacer un margen atractivo sobre los costos, 

manteniendo la calidad del servicio. Bajo ese escenario se evitaría una mala 

asignación de los costos y los gastos; así evitar incrementos forzosos de los 

precios para la prestación del servicio. 

  

Un modelo de costos “es la representación teórica de un sistema de 

información contable integrado con métodos y procedimientos referidos al 

devengo de costos”  (Figueroa, marzo 2011, pág. volumen 146), será uno de 

los controles para administrar eficientemente los recursos de la empresa. 

 

A partir de lo expuesto, la investigación que se presenta en este documento 

deberá responder a las siguientes interrogantes o preguntas problemas a 

desarrollarse en el siguiente punto. 

 

1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

 

¿Cuáles son los Sujetos/Componentes que determinan la estructura de 

un Sistema de Costos para Centros de Almacenaje y Distribución de 

producto de Consumo Masivo? 

 

¿Cuál es la estructura más apropiada para Centros de Almacenaje y 

Distribución de producto de Consumo Masivo? 

¿Qué modelos de costos se pueden aplicar? 

¿Cómo deducir el proceso de costos?  

¿Cómo se deben evaluar estos modelos de costos utilizados para  Centros de 

Almacenaje y Distribución de producto de Consumo Masivo? 

¿Qué modelo de aplicación funcionaría eficientemente para proyectar el 

sistema de costos acorde a las necesidades de  Centros de Almacenaje y 
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Distribución de producto de Consumo Masivo, desarrollando como instrumento 

las TIC`S en el almacenaje y distribución para mejorar la productividad en la 

entrega - recepción de mercaderías? 

 

1.3 Objetivos de la Investigación  

1.3.1 Objetivo General 

 

Analizar los costos para centros de almacenaje y distribución de productos 

de consumo masivo, en el sector vía Daule  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

i. Diagnosticar las teorías y  los modelos de costos más apropiados 

para Centros de Almacenaje y Distribución de producto de Consumo 

Masivo  

ii. Identificar los procesos operativos  de un Centro de Almacenaje y 

Distribución para determinar el modelo de costos más apropiado. 

iii. Demostrar el modelo de costos más apropiado para que el Centro de 

Almacenaje y Distribución, evolucione en la optimización del control 

de sus Costos, desarrollando como instrumento las TIC`S en el 

almacenaje y distribución para mejorar la productividad en la entrega 

de mercaderías. 

 

1.4 Hipótesis 

 

La aplicación de sistema de costos ABC en los centros de Almacenaje y 

Distribución tendrá como resultado una óptima organización, 

comunicación, información de costos y  un crecimiento en los resultados 

financieros. 
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1.4.1 Variable Independiente 

Aplicación del Sistema de Costeo ABC  

 

1.4.2. Variable Dependiente 

Rendimientos financieros 

 

1.5 Justificación del Proyecto 

 

1.5.1 Justificación Teórica  

 

    El tema de la presente tesis tiene como objetivo investigar y distinguir la 

influencia de cada uno de los procesos operativos en los costos; con el fin de 

determinar el sistema de costos más apropiado para  centros de almacenaje y 

distribución, para obtener un desarrollo económico sostenible en la ciudad de 

Guayaquil, en el sector Vía a Daule, dirigido a disminuir posibles errores en el 

control de los costos dentro de las operaciones del servicio que pueden 

aparecer en la compañía. 

 

1.5.2 Justificación Metodológica 

  
En la actualidad se está desarrollando un crecimiento paulatino del servicio 

de almacenamiento y distribución; sin embargo, con costos de operaciones 

elevados. Las empresas requieren competir en la captación de clientes, por lo 

que es necesaria una herramienta para controlar la distribución de los costos y 

los gastos dentro del flujo de proceso de la empresa, a través de un modelo de 

costos que emprendan una mayor productividad. El sistema de costos que sea 

propuesto por las empresas debe contribuir  tanto en los procesos de 

planificación de la demanda, como en el control de actividades para considerar  

la proyección de la  inversión requerida. 
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1.5.3 Justificación Práctica  
 

Es de mencionar que investigaciones como la presente propuesta  son de 

alta importancia en el campo empresarial, permitiendo que las empresas 

desarrollen un instrumento contable informativo que colabore en la toma de 

decisiones de manera eficiente. Las metas planificadas se verían beneficiadas 

con la orientación o reorientación correcta de los recursos económicos con la 

aplicación de esta estructura financiera. 

 

 

El diseño planteado sería parte para nuevas propuestas de creación de 

nuevos “Centros de Almacenaje y Distribución” los cuales ofrezcan precios 

competitivos a través de  estructura de  costos dinámica. Con este instrumento 

tendrán la capacidad para poder salir a ofertar  con precios altamente 

competitivos en el nicho de almacenaje y distribución.  

 

Finalmente, es fundamental realizar la investigación necesaria para 

determinar el modelo de costos requerido en  “Centros de Almacenaje y 

Distribución” para demostrar a las empresas la importancia de poseer un 

sistema de costos apropiado para reducir la ineficiencia operativa, 

rentabilizando la inversión de forma sostenible. 
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CAPÍTULO II 

2 CAPÍTULO II-MARCO REFERENCIAL 

      

2.1 Marco Teórico 

 

2.1.1 Reseña  histórica de centros de almacenaje y distribución de 
productos de consumo masivo 
 

La utilización de centros de almacenaje y distribución es considerada tan 

antigua como la humanidad misma, y aparece desde el momento en que la 

humanidad requería conservar sus granos hasta la próxima cosecha “se define 

como el edificio o lugar donde se guardan mercancías o materiales y donde, en 

algunas ocasiones, se venden artículos al por mayor” (Escudero Serrano, 

María José;, 2014, pág. 18) En la actualidad con el desarrollo técnico y 

tecnológico, y con la expansión industrial de la postguerra se incrementó la 

internacionalización de los mercados,  se aumentan puntos de venta y las 

distancias de suministro, creció la departamentalización de la logística en las 

compañías. Los encargados de los centros de almacenaje y distribución de las 

empresas no se abastecían para manejar toda la operación y las presiones que 

conlleva manejar el aumento de los equipos, marcas y surtidos.  

Oportunidad, ¿razones para el desarrollo de este tipo de servicio? 

 

Como primera condición, la creciente aceleración de las industrias en 

sus capacidades y  el comercio ha generado disminución de espacios 

destinados al almacenaje. 

Como segunda condición, el nacimiento y crecimiento de nuevas 

industrias que no provisionaron las dimensiones para operar su propia logística 

de almacenaje quienes buscaban soluciones fuera de sus instalaciones. 
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Por tal motivo nace la oportunidad de emprender el desarrollo del 

servicio Centros de Almacenaje y distribución de alquiler (espacio donde se 

realizan las funciones de recepción, manipulación, conservación, protección y 

posterior expedición de productos), mediante el cual se alquilaba por espacios 

en metros cuadrados en los países desarrollados tales como: Estados Unidos, 

Japón,  Brasil, Inglaterra, Francia, Italia, Portugal, Alemania, etc.  

 

2.1.2 Reseña histórica de los centros de almacenaje y distribución de 
productos de consumo masivo en el Ecuador  
 

La Almacenera del Ecuador S.A. ALMESA, es  una sociedad anónima de 

servicios de almacenamiento con más de 40 años de experiencia, subsidiaria 

del Banco Pichincha C.A., debidamente autorizada para su operación por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. Inició su  actividad 

almacenera en el año 1969, siendo la primera en brindar este servicio a la 

comunidad económica y comercial del Ecuador. (Almacenera del Ecuador, 

1969) La segunda, Almacenera del Agro S.A. ALMAGRO opera como 

almacenera desde el 30 de junio de 1977. Para el año 2000 se ubicó en  

segundo lugar dentro del sistema de almaceneras del Ecuador. (Almacenera 

del Agro S.A., 1977)  

Otras de las bodegas más importantes se encuentran, Parque Industrial 

California es una empresa dedicada a la venta y alquiler de bodegas para 

empresas comerciales e industriales en Guayaquil - Ecuador. Con más de 10 

años de experiencia en el mercado de promoción y venta de locales y bodegas. 

Parque Industrial California cuenta con dos parques industriales con 

aproximadamente 20 hectáreas, que albergan a más de 250 empresas 

(California, Parque, 2000) 
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2.1.3 Centros de almacenaje y distribución de producto de consumo 
masivo en Ecuador 
 

El éxito desarrollado por parte de las empresas en la última década, se 

ha originado por el mejoramiento continuo del área de la logística, permitiendo 

ser considerado una piedra angular y transcendental para las compañías. 

Organizaciones que se han dedicado a estudiar la optimización de sus 

procesos, buscando la excelencia operativa. 

  

La logística “es el proceso por el que la empresa gestiona de forma 

adecuada el movimiento, la distribución eficiente y el almacenamiento de las 

mercaderías, además del control de inventarios, a la vez que maneja con 

acierto los flujos de información asociado” (Bastos Boubeta, Ana Isabel;, 2007, 

pág. 2) 

 

A pasos pocos acelerados se han desarrollado en la industria de la 

logística en el Ecuador,  teniendo como punto de partida la eficiencia, en una 

empresa eso es esencial, ya que de aquello depende fracaso o éxito de las 

operaciones en una compañía. 

 

La independización del área logística, ha sido ejecutada por algunas 

empresas de distintos sectores productivos como son las importadoras, 

empacadoras, exportadoras, manufacturera la cuales prefieren especializarse 

más en sus operaciones, efectuando una reducción en el número de 

empleados para disminuir el gasto en sus operaciones no especializadas. Es 

decir optimizar recursos y procediendo a  la contratación terceras empresas 

para que les  brinden este tipo servicio. 
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Planificación de una estrategia logística  

Es de comprender que logística no es solo trasportación mercancías 

desde un lugar a otro, por contrario es más estratégico y organizado dentro la 

cadena de valor “es un sistema de actividades que se conectan mediante 

ciertos enlaces” (Carrión Maroto, Juan;, 2007, pág. 133), sirve adicionalmente 

para medir su rendimiento “es la herramienta principal de análisis estratégico 

de costes de un negocio.” (María Gema , Sanchez Gómez;, 2008, pág. 34)  

La planificación de logística coordina todas las tareas que se encuentren 

envueltas para el respectivo aseguramiento en entrega de artículos o 

existencias, originado desde recepción donde los clientes verificaran la calidad 

del servicio. Entre  los principales objetivos de logística se tiene “responder a la 

demanda, obteniendo un óptimo nivel de servicio al menor coste posible” (De 

Navascués, Ricardo; Pau Cos, Jordi; Gasca;, 2001, pág. 19), en otras palabras 

evitar que no sea menor al inventario de seguridad, con el fin de disminuir 

costos y crear mayor satisfacción al cliente. Dentro de la planificación de la 

logística se tiene. Se adjunta el siguiente cuadro #1 Planificación de la logística: 

 

Cuadro #1. Planificación de la logística  

 Stock 

 Tamaños de los lotes de producción 

 Relación de producción-almacenaje frente a las regiones de 

consumidores 

 Frecuencia de la entregas 

 Tipos de entregas 

 Segmento de los Clientes 

 Segmento de las línea de productos 

 Determinación de los centros geográficos  

 Estructura de los costes 

Fuente: Manual de Logística Integral 

Elaborado por: Autor 
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La entrega la mercancía al cliente requiere una planificación integral en 

su logística, para ello se toma en consideración los puntos propuestos. A 

continuación se realiza el detalle de cada uno de estos elementos: 

 

 Stocks 

 

En este proceso se debe determinar el stock de pallets (paletas) “son 

plataformas portátiles que permiten agrupar varias cargas para su transporte 

y/o almacenamiento.” (Soret Los Santos, Ignacio;, 2004, pág. 33) , para 

almacenar las mercancías de los clientes.  

 

 Tamaños de los lotes de producción 

 

Este proceso se toma consideración la dimensión del área de 

almacenaje a ofrecer. Es fundamental considerar los espacios de manipulación 

para un correcto control de los procesos para almacenar  y despachar las 

mercancías. 

  

 Relación de producción-almacenaje frente a las regiones de 

consumidores 

 

En esta etapa se sabe el tamaño, la capacidad almacenaje, basándose 

en un estudio mercado que permita ofrecer la cantidad estimada correcta  

espacios en los centros almacenamiento y distribución en el sector donde será 

propuesta. 
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 Frecuencia de la entregas 

 

En este punto hay que tener en consideración las necesidades del 

mercado, se adoptará manuales “son una de las herramientas más eficaces 

para transmitir conocimientos y experiencias, porque ellos documentan la 

tecnología acumulada hasta ese momento sobre un tema” (Alvarez Torres, 

Martin;, 2006, pág. 25) y las respetivas políticas “una decisión unitaria que se 

aplica a todas las situaciones similares” (Alvarez Torres, Martin;, 2006, pág. 28)     

para la recepción y despacho de mercancías.   

 

 Tipos de entregas 

 

En este proceso se debe determinar en función a los requerimientos que 

demanden los clientes para sus distintas formas despacho. “se puede 

fraccionar en uno o varios envíos (mensuales, trimestrales, etc.), previo aviso 

de la cantidad y la fecha de entrega”  (Escudero Serrano, María José;, 2014, 

pág. 142). Todo debe ser de acuerdo a planificación para así cumplir con  

mayoría de clientes. 

 

 Segmento de los Clientes 

 

El análisis es carácter técnico para determinar tamaño del segmento  

mercado “consiste en identificar los diferentes grupos de clientes existentes en 

el mercado.” (Sainz De Acuña, José María;, 2000, pág. 402). Con ello se 

procederá a determinar qué tipo de servicio a ofrecer.  
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 Segmento de las línea de productos 

 

“Conjunto de productos que se encuentran estrechamente relacionados 

por su función, segmento de mercado al cual están dirigidos, puntos de venta a 

su rango de precios” (Rodriguez & Fernandez, 1996, pág. 120). La línea de 

producto está definida para el servicio de almacenamiento y distribución de 

mercancías una vez determinada la media de capacidad de almacenamiento. 

 

 Determinación de los centros geográficos 

 

“Al tomar decisiones sobre ubicación, se considerarán dos etapas, en la 

primera, se establecerá una localización de tipo general, considerando los 

principales costes y un buen nivel de servicio al cliente. En la segunda etapa, 

se seleccionarán puntos concretos dentro de la localización general decidida en 

la primera etapa, basándose en aspectos diferenciales en los impuestos, 

disponibilidad de recursos o la actitud de la comunidad” (De la Fuente García, 

David; Puente García, Javier; Parreño Fernandez, José;, 1995, pág. 35). La 

ubicación será necesaria para determinar viabilidad propuesta, considerando 

los costos de logísticos que se vayan a generar en el transcurso  su vida útil. 

 

 Estructura de los costes 

 

En este tipo de proceso, la estructura de costes “combinación de los 

factores de costos variables y fijos – que sean más rentables” (Horngren, 

Charles ; Sundem, Gary; Stratton, William;, 2006, págs. 59-60) nace de la 

identificación de los agregados que crean el servicio de almacenamiento y 

distribución. 
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2.1.4 Estrategias de Proveedores de Servicios Empresariales 
 

El eje central de las empresas de servicio empresariales, es adoptar una 

estrategia principal que les permita enfocar sus investigaciones directamente 

en identificar las necesidades de sus clientes para responder inmediatamente a 

todos sus requerimientos solicitados a la brevedad posible.   

Si se solicita mover un objeto, la pregunta sería a dónde, por qué y cómo 

para cubrir las expectativas. Los factores críticos que permitirán el éxito para 

una planificación estratégica a nivel Mega (y pensamiento estratégico) de este 

tipo de negocio según (Kaufman, Roger;, 2004, pág. 31)  indica que  son seis: 

 “Factor Crítico de Éxito 1”: 

Utilizar nuevos y más amplios horizontes para pensar, planificar, 

hacer y evaluar /mejorar continuamente: Salir de confort de hoy en 

día. 

 “Factor crítico de Éxito 2”: 

Diferenciar entre fines y medios – concéntrese en el “qué” 

(Mega/Resultados, Macro/Outputs, Micro/Productos) antes que en el 

“cómo”. 

 “Factor crítico de Éxito 3”: 

Utilizar los tres niveles de planificación y de resultado 

(Mega/Resultados,  Macro/Outputs, Micro/Productos). 

 “Factor crítico de Éxito 4”: 

Preparar objetivos – incluyendo la visión ideal y los objetivos de la 

misión – que le indiquen cómo sabrá cuándo ha llegado. 

 “Factor crítico de Éxito 5”: 

Definir “necesidad” como un desajuste entre los resultados (no en 

términos de niveles insuficientes de recursos, niveles o métodos). 

 “Factor crítico de Éxito 6”: 

Utilizar una visión ideal como la base subyacente para la planificación  

(no se limite a s organización) 
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Evaluando estos seis aspectos, se puede adquirir información ideal para 

plantear o replantear las estrategias que permitirán cumplir con la meta 

trazada. 

 

2.1.5 Habilidades de los líderes de la logística 
 

2.1.5.1 Gestión Total en los Costos de Entrega 

 

 Todo proceso requiere considerar los valores económicos como tarifas, 

seguros y otros gastos generados en la entrega tanto a nivel nacional como 

internacional de mercancías, la cual requiere ser comparada con el 

presupuesto inicial para saber si se aproxima a los costos reales de una 

entrega “el tiempo que transcurre entre el momento en que se coloca una 

orden, y el momento en que se recibe un pedido, siempre y cuando la orden se 

haga por medio de una compra” (Moya Navarro, Marcos Javier;, 1990, pág. 26)  

varía igualmente generando un aumento de su costo.  La automatización y 

sistematización de los procesos contribuirían en la reducción de los costos, 

generando un  eficiente servicio del abastecimiento y distribución para 

considerar las mejores  decisiones de la logística de las empresas. 

 

2.1.5.2 Automatización en los procesos generales de la logística 

 

 En la actualidad son muy pocas empresas que han podido automatizar 

los procesos logísticos. Por otro lado, aún se evidencia la ejecución de los 

procesos logísticos de forma manual. Es decir, la falta de codificación digital 

respectiva por parte de las compañías; generando el desperdicio del tiempo por 

parte del personal en estas actividades, causando el aumento en los costos del 

manejo de los inventarios “se clasifican como costos de pedidos y costos de 

almacenaje” (Muller, Max;, 2004, pág. 2). 
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 Adicionalmente, gracias a la fluidez de la información la logística es más 

dinámica “es un complemento en el proceso de producción de un bien o 

servicio” (De Navascués, Ricardo; Pau Cos, Jordi; Gasca;, 2001, pág. 202) 

para cada una de las tareas. 

 

2.1.6 La Logística Internacional  

2.1.6.1 Sistematización y optimización 

 

 La distribución “es un término ampliamente utilizado y que suele abarcar 

muchas operaciones logísticas” (De Navascués, Ricardo; Pau Cos, Jordi; 

Gasca;, 2001, pág. 529) de la carga en la logística implica más que empaques, 

etiquetado, documentos, permisos y camiones (aviones, barcos o trenes) o 

aduanas si requiere las empresas ahorrar esfuerzo, tiempo y dinero; implica 

comunicación permanente, constante flujo de información calificada y 

trascendente, una levada y oportuna armonización entre todas las partes 

involucradas en esa entrega y una exorbitante planeación.  En pocas palabras, 

el desplazamiento de la carga desde el punto de origen hasta su punto de 

destino requiere de los agentes mencionados para alcanzar el éxito. 

 

 La disminución de los costos, tiempo y riesgos para el envió de las 

mercancías no es de vital importancia para el área de logística; para ellos es 

importante que la carga llegue a tiempo en las mejores condiciones. Por 

consiguiente, los clientes evalúan entre precio y calidad del servicio para tomar  

la decisión de demandarlo.    

 

 Se puede definir que quien encuentra la vía más óptima y productiva 

para atender los requerimientos de despacho o abastecimiento en un sistema 

multidisciplinario o interactivo es la logística “comunicación individualizada 

entre emisor y receptor, empresa y cliente.  Se produce en los dos sentidos, 
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con establecimiento  de un diálogo y conocimiento mutuo.” (Alet, Josep;, 2011, 

pág. 30) 

 

2.1.7 Almacenaje  

El almacenaje es uno de los ejes centrales de la logística, debido que se 

considera desde la recepción (materiales directos) y el despacho (producto 

terminado), entre sus funciones se tiene: regulador entre la demanda y la oferta 

de inventario  examinado la manera de mitigar los gastos y los costos de su 

operación. En la actualidad, existe los sistemas automáticos de 

almacenamiento y recuperación “colocan el material en armazones de 

almacenaje de modo automático (sin intervención humana) y lo extraen cuando 

es necesario.” (Meyers, Fred E.; Stephens, Matthew P.;, 2006, pág. 295), con 

ello se planea optimizar procesos. 

 

2.1.8 La gestión de los  almacenes en la cadena de suministro 

 Hoy en día, gracias a la globalización, se han aperturado los mercados a 

los negocios internacionales, generando un incremento acelerado y  se puede 

decir hasta agresivo en la competitividad en la fabricación y comercialización 

por parte de las organizaciones. Es por ello que las pequeñas, medianas y 

grandes empresas buscan ser cada vez más eficientes y productivas dentro de 

la cadena de valor del sector económico “la agregación de actividades y 

agentes que disponen de medios materiales, organizativos y técnicos, y que 

muestran características homogéneas en su comportamiento” (Freire Soane, 

Jesús; Gonzalez Laxe, Fernando;, 2003, págs. 61-63)  que pertenecen, en 

otros términos, “la optimización de recursos en especial los operativos 

permitirían a las empresas alcanzar un nivel de competitividad de las 

multinacionales “ (Molinas, José;, 2000, pág. 1). 

El tejido producto con muchos oferentes “Las elevadas tasas de creación  

y destrucción de empresas reflejan la  dificultad de muchas de ellas para 

sobrevivir en los mercados” (Peréz García, Francisco;, 2011, págs. 226-227) , 
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obliga que las empresas sean más competitivas, convirtiéndose en más   

innovadora, eficiente y como resultado productiva.  

El trabajo de los almacenes es diferente “tiene un doble enfoque: como 

actividad al servicio del proceso productivo o de la organización distributiva” 

(De la fuente García, David;, 2008, pág. 90), esto dependerá de su ubicación 

dentro de la cadena de suministro. Es decir, el almacenaje de insumos, de 

productos en proceso o de productos terminados. “Atendiendo a este aspecto, 

podemos diferenciar en los almacenes tres funciones” según indica (De la 

fuente García, David;, 2008, págs. 90-91): 

 La función de almacén como coordinador de los desequilibrios 

entre la oferta y la demanda:   

Es decir para controlar la especulación entre la oferta y la 

demanda. Además de controlar el inventario de seguridad, la 

rotación de inventario para reducir el riesgo de desabastecimiento 

y que genere altos incrementos al producto terminado. 

 La función del almacén como reductora de costes: 

La ubicación estratégica permite a los clientes optimizar costos 

por la cercanía que tienen desde sus ubicaciones hacia los puntos 

de comercialización. Además de la capacidad de almacenamiento 

adecuada para no afectar los costos fijos generados por la 

prestación del servicio. 

 La función de almacén como complemento del proceso 

productivo: 

De acuerdo a su infraestructura, se lo puede utilizar como medio 

del proceso productivo de maduración previo a su consumo.   

   El impacto que tiene el almacenaje es indispensable, en función de éste  

depende  el dinamismo del servicio y el control de los costos durante la 
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prestación del mismo, de tal manera que el valor que se crea al cliente es 

predominante. 

Según (Porter, Michael, 2011) señala que: “the amount buyers are willing 

to pay for its products or service (la cantidad que el comprador está dispuesto a 

pagar por el producto o servicio suministrado)”. 

 

2.1.9 Las TIC ‘S  en la administración de almacenaje  
   

 Para la optimización del almacenaje Las TIC’S (Tecnología de la 

información y comunicación) son  un instrumento vital, debido a que involucra 

directamente la tecnología de los sistema de información “a set of interrelated 

components that collect, manipulate, store and disseminate data and 

information and provide a feedback mechanism to meet an objective. (Un 

conjunto de componentes interrelacionados que recogen, manipulan, 

almacenan y difunden datos e información y proporcionan un mecanismo de 

retroalimentación para cumplir con un objetivo)” (Stair, Ralph; Reynolds, 

George;, 2014, pág. 4) . en pocas palabras, para mejorar la satisfacción del 

cliente, es necesario poseer eficiencia operativa a través de la gestión en el 

flujo de la información. 

  

 En esta administración de recursos informáticos se suelen usar 

diferente tipos de sistemas como puede ser el sistemas de radiofrecuencias, 

(LMS) Labor Management System, código de barras y (WMS) Warehouse 

Management System (WMS), entre otros; con el propósito de que la 

información fluya en los tiempos coordinados y que los problemas se puedan 

revelar a tiempo para decidir inmediatamente y resolver el problema. Con los 

programas tecnológicos “network of agents interacting in a specific technology 

area under particular institutional infrastructure to generate, diffuse and utilize 

technology  (red de agentes que interactúan en un área tecnológica específica 

en particular, la infraestructura institucional para generar, difundir y utilizar la 

tecnología)”. (Geels, Frank; Williams, Andrew;, 2005, pág. 35), ya nombrados, 

se conseguirá un beneficio altamente efectivo desde la recepción de insumos  y 
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hasta en el despacho oportuno de los pedidos, considerándose desde un punto 

de vista en la inversión ejecutada. 

 

2.1.10 Operaciones de almacenaje 
 

 La importancia de las operaciones de almacenaje para las empresas es 

crucial, puesto que de estas son indispensables para que el producto tenga un 

status aceptable, con lo cual se puede pasar a su correspondiente manufactura  

o para consumo final; entre las principales atribuciones distinguen, precautelar 

el producto y receptarlo, suministrar insumos y suministros en el tiempo 

indicado, tener un abastecimiento eficiente en las líneas de producción, 

proceder con los respectivos desplazamientos de los productos o insumos, 

mantener un control a través del registro de existencias. 

 

 La variedad de tipos de almacenamientos irán en función de la actividad 

de la empresa, entre los más comunes destacan los materia prima y producto 

terminado. Sin embargo hoy en día las empresas mantienen bodegas para los 

diferentes procesos que se le da a un producto según (Escudero Serrano, 

María José;, 2014, págs. 20-22) indica que son:   

 

o Almacenes según su estructura 

 Almacenes de cielo abierto 

 Almacenes cubiertos 

o Almacenes según la actividad de la empresa 

 Almacenes de materias primas y materiales auxiliares 

 Almacenes de Productos terminados 

 Almacén general 

o Almacenes según la función logística 

 Almacén central o plataforma logística 

 Almacén de tránsito o consolidación 



21 
 

 Almacén regional o de zona 

o Almacenes según el grado de automatización 

 Almacenes convencionales 

 Almacenes automatizados 

 Almacenes automáticos 

o Almacenes según la titularidad o propiedad 

 Almacenes en propiedad 

 Almacenes en alquiler 

 Almacenes en régimen de leasing 

 

De acuerdo al tipo de alancen se simulara un diseño de propuesta que 

abarcara las características para definir su prestación de servicio. 

 

2.1.11 Contabilidad de Costos 
 

Es la valorización de los recursos económicos destinados en la 

generación de un bien o un servicio en términos monetarios. “mide, analiza y 

presenta  información financiera y no financiera relacionada con los costos  de 

adquirir o utilizar recursos en una organización” (Horngren, Charles; Foster, 

George ; Datar, Srikant ;, 2007, pág. 2). En otras palabras, lo que no se mide 

no se controla. 

 

2.1.11.1 Sistemas de Costos 

 

Un sistema de costos permite la eficiencia en la planeación, control y 

para una correcta toma de decisiones a través de una buena organización en la 

información financiera de la empresa “The term cost system refers to an 

accounting system followed to accumulate costs to ascertain costs of products 

or jobs, to prepare cost information using some procedures and principles for 

recording of cost data (El sistema de costos término se refiere a un sistema 

contable seguido para acumular los costos para determinar los costos de los 
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productos o puestos de trabajo, para preparar la información sobre costos 

utilizando algunos procedimientos y principios para la grabación de los datos de 

costes)” (Lal, Jawahar; Srisvastava, Seema;, 2009, págs. 15-16). Además, son 

consideradas estructuras para organizar los elementos del costo “se 

optimización los productos a cada una de las etapas de la operación, con 

especial énfasis en lo relativo al proceso productivo” (Faga, Hector Alberto; 

Ramos, Mariano Enrique;, 2006, pág. 61), para la correcta optimización de 

recursos dentro del proceso productivo.  

 

2.1.11.2 Costos Estimados 

 

 El sistema de costos estimados fue el primer diseño estructural de un 

modelo de costos para las empresas a inicios de la era de la producción. De 

acuerdo a (Reyes, Ernesto;, 2005, pág. 15) menciona que “fueron el primer 

paso para la predeterminación del costo de producción y tuvieron por finalidad 

pronosticar el material, la mano de obra, los gastos indirectos a invertirse en un 

artículo determinado”. Es decir que a base de este esquema se pudo definir la 

contabilización del consumo de los recursos en determinadas cuentas 

contables. Estas cuentas contables permitían medir en qué proporción en 

términos monetarios se cargaban al costo del producto terminado. 

   

2.1.11.3 Costo Estándar 

 

El modelo de sistema de costos estándar es un estudio de tiempo y 

movimientos de las operaciones pasadas y combinando con el experimento 

presupuestal. “Es un costos predeterminado cuyo cálculo es más refinado que 

el costo estimado” (Jimenez, Francisco;, 2007, pág. 285) . Tiene como objetivo 

realizar la respectiva planeación presupuestaria, y así controlar las posibles 

variaciones para poder definir la fijación de precios, antes de emprender el 

proceso de producción ya se debe conocer cuáles serán los precios.  
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2.1.11.4 Costos por procesos 

 

 El modelo de sistema de costos por procesos, se acumula en función 

de las órdenes de producción. “A process cost system provides product costs 

for each manufacturing department or process. (Un sistema de costo por 

proceso proporciona los costos del producto para cada departamento de 

fabricación o proceso.)” (Warren, Carl; Reeve, James; Duchac, Jonathan;, 

2012, pág. 866). Es decir que los costos se recogen y se asigna a una etapa 

fabricación o departamento en el método de fabricación. Adicionalmente, el 

costo unitario de un producto o servicio se determina mediante la asignación de 

los costos totales de muchas unidades idénticas o similares 

 

2.1.11.5 Asignación de costos de departamentos de apoyo o de 

servicios a los departamentos productivos 

 

Bajo este esquema los costos se los clasifica en dos tipos. En los 

departamento de productivos y de apoyo. Los departamentos productivos son 

aquellos generadores de producto o servicio y los departamentos de apoyo son 

aquellos que no producen dinero, sino que ocasionan gastos o costos, pero, 

son necesarios para que los departamentos productivos produzcan el dinero, 

ejemplo: el departamento de administración, de contabilidad, de 

mantenimiento, de personal, legal, etc. “las asignaciones reciprocas de los 

departamentos de apoyo también pueden surgir cuando hay dos o más 

divisiones operativas” (Horngren, Charles ; Sundem, Gary; Stratton, William;, 

2006, pág. 537). Es decir, En todos y cada uno de los departamentos 

productivos y de apoyo, se producen costos directos. Los costos directos de los 

departamentos de apoyo deben atribuírseles a los departamentos productivos, 

con el fin de calcular el total de los costos de producción.  Para medir el costo 

de la producción, es necesario considerar los costos directos de los 

departamento productivos, mas, los costos que reciben de los departamentos 

de apoyo. Estos costos percibidos, vienen a ser para estos departamentos 

productivos Costos indirectos de producción (C.I.F.)(s). 
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2.1.11.6 Costo CBA o ABC (Costeo Basado en Actividades) 

 

Aproximadamente en el siglo XVIII, la contabilidad de costos no poseía 

la estructura bien definida, causado por el uso solamente de la contabilidad 

financiera para registrar y evaluar las actividades que se ejecutaban en el 

negocio. Un mayor control era necesario en las empresas por la aceleración 

productiva en la manufactura de mercancías. La definición de los costos de los 

productos manufacturados era necesaria por parte de  los gestores de la 

época, de manera que “fue en sus orígenes una mera técnica de registro de 

actividades desarrollada por mercaderes y propietarios. Posee naturaleza 

científica, quedando encuadrada dentro de las ciencias económicas”.  (Déniz 

Mayor, 2008, págs. 8-10). Para mediados del siglo XIX, con la evolución de la 

industria, se necesitaba  tener modificaciones en el proceso de contabilizar los 

insumos o recursos destinados a la fabricación de los productos. Porque, cada 

día las empresas solicitaban aumentar su volumen de producción y por tal 

razón era difícil determinar la cuantificación monetaria real ejecutada en las 

distintas operaciones; por consiguiente se procedió en la implementación de 

una  nueva estructura contable más mecánico que funcionaba  como un 

sistema que tabula, copia y registra datos con exactitud antes desconocidos.  

En los últimos tiempos, la contabilidad de costos ha desarrollado esquemas en 

función de los requerimientos de los distintos sectores de la economía “es el 

valor en efectivo o equivalente de un recurso necesario para manufacturar un 

bien o brindar un servicio” (Jimenez, Francisco;, 2007, pág. 110). Es decir que 

en la actualidad, la facultad de demostrar la acumulación de  valores de 

manera más oportuna, clasificar e interpretar la información de forma efectiva 

es por la contabilidad de costos. La vinculación es dada por el costo de 

insumos, de mano de obra y otros costos de manufactura procedentes en el 

curso de la manufactura. Por ello, es un instrumento insustituible para la 

trayectoria que debe fomentar la planificación, evaluación y control de los 

recursos en otras es la contabilidad de costos. De tal manera obtener un costo 

más afinado para sus operaciones empresariales “independientemente del tipo 

de organización, los administradores se benefician si la contabilidad les 

proporciona información que les ayude a planea y controlar las operaciones de 
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la organización” (Horngren, Charles ; Sundem, Gary; Stratton, William;, 2006, 

pág. 11). Además, con  información más acertada, con lo cual los gestores de 

negocio consideren sus decisiones más rápido y todo ello gracias a la 

innovación, desarrollo e implementación de software o programas 

computacionales “proporcionar a los diferentes niveles de la administración 

toda la información de costos necesarios para la planeación de las operaciones 

de manufactura y el control de los costos de producción” (Sinisterra, Gonzalo; 

Polanco, Luis;, 2007, pág. 83); hoy en día existen en el mercado algunos 

programas de contabilidad.  Finalmente un sistema de costeo basado en las 

actividades puede revelar datos de costeo que antes no eran observados. Es 

decir, valores que antes no se cuantificaban, pasan a ser medidos “El modelo 

ABC indica cuando los productos, servicios y clientes a nivel individual parecen 

ser muy rentables” (Kaplan, Robert; Cooper, Robin;, 2003, pág. 17). Es de vital 

importancia que acorde se vaya realizando el diagnostico “Definición de las 

causas y consecuencias de la auditoría, las cuales justifican los ajustes o 

modificaciones posibles” (Franklin, Enrique Benjamin;, 2006, pág. 118), para 

determinar la fórmula presupuestaria para realizar un oportuno costeo ABC. 

 

2.1.11.7 Componentes del Costo 

 

Los componentes del costo de un servicio o producto, son los materiales 

directos o materia prima, la mano de obra directa y los costos indirectos de 

fabricación que comprenden mano de obra indirecta, materiales indirectos y 

otros indirectos “los elementos del costo de producción son tres: material, mano 

de obra, gastos indirectos de fábrica.” (Jimenez, Francisco;, 2007, pág. 113). 

Con la clasificación y el desglose de los elementos del costo, la administración 

tiene información fundamental donde se evalúa analíticamente el margen de 

ganancia referente al precio del producto o servicio. 

 

  La contabilidad de costos es según (Hansen, Don; Maryanne Mowen, 

Maryanne Mowen; Guan, Iming ;, 2009, pág. 5)“la información de costos es 
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neutral; no se queda como un historial que refleja exclusivamente 

acontecimientos de manera objetiva”.  

 Determinar el costo de los materiales directos, mano de obra directa y 

los costos indirectos de fabricación mandados dentro de la orden de 

producción. “determinar el costo de una actividad en la industria de la 

banca, los sistemas CBA se basan con frecuencia en análisis y 

opiniones de expertos” (Horngren, Charles; Foster, George ; Datar, 

Srikant ;, 2007, pág. 348). Hay que mencionar una vez obtenida la 

información generada del proceso de producción, permite el decidir 

qué hacer, porque hacer, como hacer.  

 Permite revelar clientes, agencias, productos y procesos en que la 

empresa  obtiene importantes pérdidas de dinero. 

 Valorizar inventarios. En otras palabras, es determinar correctamente 

los costos unitarios de los inventario de materiales, inventario de 

producto en proceso e inventario de producto terminado “los stocks 

que permanecen en los inventarios suponen una inversión permanente 

para la empresa, aunque se trate de partidas del circulante por razón 

de su rotación” (Fullana, Carmen; Paredes, José;, 2008, pág. 432) . 

posteriormente, la compañía procede a definir las estrategias 

necesarias para tomar decisiones respecto a los costos, mitigando 

cualquier tipo de pérdida e incremento de precios injustificados. todo 

ello, gracias a las fuentes de información. 

 Permite analizar procesos y se controlar la eficiencia “las asignaciones 

de costos, esenciales para los propósitos de la contabilidad financiera, 

resultan inapropiadas para fines de control” (Welsch, Glenn; Hilton, 

Ronald; Gordon, Paul;, 2005, pág. 224). Sin embargo, el tiempo y los 

materiales son recursos administrados  de  manera planificada y 

controlada. 
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2.2 Marco Conceptual 

 

2.2.1 Bodega 
 

El almacenamiento de los insumos debe de tener un lugar físico 

adecuado donde se pueda controlar y organizar la distribución del mismo. 

Existen las de almacenamiento “que retinen mercancías durante periodos de 

moderado a largos” (Kotler, Philip;, 2002, pág. 267), mientras que las de 

distribución “que reciben mercaderías de las plantas de la empresa y de 

proveedores y las sacan lo antes posible” (Kotler, Philip;, 2002, pág. 267). 

 

2.2.2 Comodato 
  

 Es un contrato de derecho civil a través del cual el propietario de un 

terreno se presta la tierra o los derechos a los recursos de la tierra a otra 

persona de forma gratuita. el beneficiario tiene la obligación de devolver las 

tierras o los recursos en las mismas condiciones 

 

2.2.3 Enseres 
        

“representará a los muebles de todo tipo, es decir a elementos 

patrimoniales que tienen ciertas características comunes” (Blanco Richart, 

Enrique;, 2002, pág. 21). En el caso de los centros de almacenaje y 

distribución, son todas las herramientas e instrumentos requeridos para la 

prestación del servicio. Ejemplo: las estanterías, pallets, etc. 
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2.2.4 Instalaciones 
 

Son todas las adecuaciones “almacenes y medios de manutención” 

(Escudero Serrano, María José;, 2014, pág. 309) que se tiene que realizar a los 

respectivos almacenes, en función de su requerimiento y sus necesidades para 

el respectivo almacenaje de las mercancías; esto incluye las sistemas de 

seguridad, de comunicación, de servicios básicos, etc. 

 

2.2.5 Materiales directos 
 

Son los recursos “es el costo de todas las materias primas que se 

pueden asociar directamente como una unidad de producto manufacturado” 

(Jimenez, Francisco;, 2007, pág. 48)  que  se utilizan dentro las fabricas como 

principal recurso, sometiéndose al respectivo proceso; como ejemplo: el 

azúcar, petróleo, cobre, etc. 

2.2.6 Materias en Proceso de Fabricación 
 

Se los conoce con el nombre de materiales intermedios, los cuales son 

introducidos como material directo en la secuencia del proceso productivo y no 

ha alcanzado el proceso total de manufactura. En pocas palabras, son 

considerados como inventario de producto en proceso. Ejemplos como el 

chocolate del cacao, caucho del árbol, etc. 

 

2.2.7 Maquinarias Operativas 
 

Los equipos y maquinarias con los que contara la empresa para el 

servicio a los clientes serán los adecuados y deben cumplir las normas técnicas 

básicas para el manipuleo de los diferentes productos que se almacenen en el 

centro de almacenaje y distribución.  
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2.2.8 Montacargas eléctrico  
 

Montacargas Eléctrico para maniobras en pasillos de 2,9 metros como 

máximo, con la capacidad de manejar la carga en estanterías de doble fondo, 

deslizador lateral de horquillas  y una altura de levantamiento de carga de 

hasta 9 metros, con una capacidad 1500 kg.  

 

2.2.9 Muebles  
 

Se contabilizan en la cuenta activos fijos como propiedad planta y equipo 

que se utilizan para brindar el servicio por parte de los colaboradores de la 

empresa, con el objetivo de poder ejecutar las actividades eficientemente. 

 

2.2.10 Pallets de madera 
 

Para el manipuleo y almacenamiento de la carga, los cuales deberán ser 

de dos tipos: 

- Pallets de piso para carga suelta o consolidada que superen el peso 

soportado por los racks, de medidas 106 x 120 x 15 cm 

 

- Pallets para racks que soporten hasta 1500 kg de peso y de medidas 

100 x 120 x 15 cm 

 

2.2.11 Productos Terminados 
 

Son aquellos artículos que han culminado su proceso de manufactura y 

enviados a las bodegas listos para su expendio. Ejemplos de productos 

terminados como son: televisores, tornillos, llantas, etc. 
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2.2.12 Rack o estanterías  modulares 
 

        Es una unidad donde se almacena carga paletizada delimitada en su 

longitud a un área determinada por parte de los técnicos logísticos.   

 

2.2.13           Warehosing management System WMS 
 

       Es un sistema de software que controla las actividades dentro del 

centro de distribución. El sistema sabe que los bienes deben ser recibidos y 

enviado 

 

2.3 Marco Contextual 

El tema de investigación está centrado en las nuevas empresas que se 

dediquen a comercializar el servicio de Almacenaje y Distribución de producto 

de Consumo Masivo, en la ciudad de Guayaquil, en el sector de la Vía Daule. 

El enfoque del estudio se basa en la evaluación de un diseño de 

Sistemas e Costos en los Nuevos Centros de Almacenaje y distribución que 

brindan el servicio de recepción, almacenamiento y distribución, para buscar 

los mejores métodos y procedimiento, optimizando los recursos y disminuyendo 

sus costos. 
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CAPÍTULO III 

3       CAPÍTULO III-METODOLOGIA 

 

3.1 Diseño de la investigación Científica 

 

Los lineamientos para obtener la información para proceder a estructurar 

las preguntas y validar las mismas a través de parámetros preestablecidos en 

la hipótesis. En pocas palabras se requiere evaluar los métodos de recolección 

de datos, las fuentes usadas (primarias, secundarias o terciarias) para definir el  

diseño de la investigación.  

 

3.2 Tipo de la investigación  

 

Este tipo de trabajo de investigación tiene un diseño experimental; se 

procedió construir una situación una zona  alta demanda del servicio. Además, 

evaluando procesos y resultados de dos propuestas. Sin manipular 

intencionalmente, desarrollando el estudio acorde para poder percatar cual 

sistema de costos es el más idóneo para simular la respectiva implementación. 

 

3.3 Investigación Documental 

 

En la ejecución del tema es indispensable revisar documentación carácter 

teórico doctrinario y las normas legales sobre materia. 

 

3.4 Investigación Aplicada 

 

La presente tesis se desarrollará bajo la  investigación aplicada “sirve 

para tomar acciones y establecer políticas y estrategias” (Namakforoosh, 
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Mohammad Naghi;, 2005, pág. 44), la cual tiene como característica la 

aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren, confrontando la 

realidad, revelando hechos, cambiando con la ayuda de conceptos teóricos. 

También, recibe el nombre de práctica o empírica. Esta propone analizar la 

aplicación de un sistema de costos simulada en un centro de almacenaje y 

distribución de producto de consumo masivo en la ciudad de Guayaquil.  

 

3.5 Métodos de recolección de datos 

 

Para la presente tesis se ha procedido en seleccionar como instrumentos  

para la recolección de datos a las encuestas, entrevistas y observaciones. 

 

 Método de la observación 

Con aplicación del método de observación, se requiere el uso de manuales 

de observación, cuaderno de apuntes, recopilación documental, investigaciones 

científicas, etc. Método que faculta relacionar cada uno de los componentes que 

se considera material de trabajo de la investigación. 

 

 Método de la entrevista 

Bajo el método de la entrevista realizada a especialistas en contabilidad y 

finanzas del área y académicos como fuente directa de información, se puede 

obtener datos indispensables para formular los procesos del diseño de la 

propuesta. Además, se entrevistará a un miembro de staff y a dos 

colaboradores de compañías que prestan el servicio de almacenamiento y 

distribución quienes intervienen de manera activa y pasiva en los procesos. 

 Método de la encuesta 
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El objetivo de la encuesta es considerar a los clientes potenciales del sector 

de  la vía Daule, mediante esta método de recolección de datos se puede 

obtener información relevante de interés para los gestores. 

 

3.6 Población y Muestra 

 

Los clientes del centro almacenaje y distribución de productos de 

consumo masivo quienes son la población de interés en la presente tesis,  

fueron filtrados en función de la actividad económica, provincia, ciudad y sector 

de un total de una lista del  “Directorio y ranking de las 1.000 compañías más 

importantes del Ecuador por activos año 2013” (Superintendencia de 

Compañías y Valores, 2013). La muestra de interés filtrada es de  95 clientes 

considerados en el sector de la vía Daule. Por lo cual no será necesario 

calcular con una fórmula debido a que la población de interés  no requiere la 

delimitación de un número exacto. Se adjunta anexo #1 Instrumentos de 

investigación. 
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CAPÍTULO IV 

4  CAPITU LO-ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 4Análisis de los resultados de la entrevista a especialistas 

 

Se procedió a realizar las entrevistas a dos especialistas en contabilidad 

y finanzas y que tienen experiencia en centros almacenaje y distribución de 

productos de consumo masivo. Se adjunta anexo # 2 Entrevista especialistas  

 

Los procesos deben de ir en función de su capacidad instalada y de la 

capacidad utilizada, basándose en la determinación y análisis del mismo, fue la 

indicación de los especialistas del área en la entrevista. El sistema de costos 

basado en las actividades ABC aplicado en un modelo de capacidad utilizable 

inicial, permite simular los costos y gastos proyectados de la operación. Por lo 

expuesto, se puede medir la eficiencia económica a través de una radiografía 

en la gestión de operaciones del centro de almacenaje y distribución de 

productos de consumo masivo.  

 

Además, se puede revelar  información financiera contable más fiable 

bajo el sistema de costeo ABC.  Con este instrumento se puede proyectar y 

analizar los costos dentro del flujo financiero.   

 

En relación al área operativa, la correcta optimización en el uso de 

espacios hacia arriba con el uso de estanterías para pallets, se puede disminuir 

la mano de obra y los costos fijos con la aplicación tecnológica como el  

sistema de gestión de bodegas “WMS”. Como resultado,  se espera alcanzar 

una mayor productividad; pero se mencionó que pocos son las empresas de 

almacenaje y distribución de producto de consumo masivo que innovan sus 

procesos.   
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4.2 Análisis de los resultados de la entrevista a directivo y a 

trabajadores  

 

Se procedió a realizar las entrevistas a un miembro de Staff y a 3 

colaboradores de jefatura de compañías que prestan el servicio en centros 

almacenaje y distribución de productos de consumo masivo. Se adjunta anexo 

# 3 Entrevista a Miembro de Staff y a colaboradores  

 

Gracias a la entrevista a un miembro de staff y colaboradores. Se 

adjunta anexo #3. Se ha obtenido los siguientes análisis de resultados: 

 

 Se ejecuta una aplicación operativa para centro de almacenaje y 

distribución ya probados en el mercado. 

 Los centros de costos deben ser diseñados cautelosamente para dar 

soporte en su correcta asignación de recursos para  ejecutar las 

actividades.  

 La programación de las tareas por de los colaboradores requieren de 

pre-alertas, las cuales son la parte esencial para ejecutar cambios 

dentro del proceso  

 La posibilidad de un caos es mayor, cuando no existe un manual de 

actividades. 

Para la optimización de recursos se debe promover el fortalecimiento en el 

feedback Se debe fortalecer la retroalimentación entre los miembros del equipo 

para optimizar recursos. 

 

4.3 Resultados de la Encuesta Clientes 

 

Se ha procedido a ejecutar la respectiva Encuesta Personal a 95 

personas. La encuesta fue conducida de manera directa a  clientes que tienen 

un alto impacto comercial que requieren del servicio de almacenaje y 

distribución en el sector de la vía Daule. Se adjunta figura #1 base de datos de 
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la superintendencia  de compañías, valores y seguros, la cual se consideró solo 

las empresas que influyen el sector de la vía Daule.  

 

4.4 Encuesta a clientes 

 

1.- En esta pregunta se ha procedido a tomar los usuarios de la lista de 

compañías de la vía Daule del anexo #4, en el anonimato se mantendrá los 

datos por petición de los encuestados. 

2.- En la grafica #1 el 81% de los encuestados indican que no disponen de un 

centro de almacenamiento y distribución propio completo o parcial en la Via 

Daule. La causa raíz se condicionaría por motivos que no cumple con las 

normas de calidad de servicio y seguridad, adicionalmente generarían altos 

costos de infraestructura.  

 

Grafico #1. Pregunta 2 

 

Fuente: Encuesta Personal 

Elaborado por: El Autor 

 

3.- En la grafica #2 del saldo de 77 encuestados, el 22% de los encuestados 

considera que no es imprescindible como para proceder a asumir tales valores 

economicos. Sin embargo, se pudo constatar que un 62% de los encuestados 

Detalle Frecuencia Ponderación

Sí 18 19%

No 77 81%

Total 95 100%
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no disponen de los recursos dentro de su presupuesto para asumir est tipo de 

inversión. 

Grafico #2. Pregunta 3 

  

 

Fuente: Encuesta Personal 

Elaborado por: El Autor 

 

4.- En la grafica #3. Se tomo en cuenta para análisis quienes no lo considera 

necesario y por falta de presupuesto quienes suman 65 encuestados. el 22% 

de los encuestados no considerarían contratar una ubicación dentro de un 

centro de almacenaje y distribución en el sector de la vía Daule. Es decir que la 

diferencia, el 78% si se animaría en contratar una ubicación, es decir 51 

potenciales clientes. 

 

 

 

 

 

Detalle Frecuencia Ponderación

No lo considera

necesario       17 22%

Por falta de

presupuesto     48 62%

Cuenta con bodega

propia      12 16%

Otro                                          0 0%

Total 77 100%
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Grafico #3. Pregunta 4 

 

 

Fuente: Encuesta Personal 

Elaborado por: El Autor 

5.- En la gráfica #4,  para planificar el abastecimiento oportunamente a sus 

clientes con el periodo de inicio de clases, día de la madre, día del padre  y 

navidad del próximo periodo fiscal, el 22% de los encuestados desearía adquirir 

en alquiler de una posición en el centro de almacenaje y distribución. Por 

contrario el 59% de los encuestados, lo contrataría para asegurar participación 

de mercado y el restante para tener presencia puntual en el sector. Esta 

muestra es tomada del saldo de la pregunta anterior. 

Grafico #4. Pregunta 5 

  

 

Fuente: Encuesta Personal 

Elaborado por: El Autor 

   

Detalle Frecuencia Ponderación

$5 a $45           6 12%

$46 a $150          30 59%

$151 a $300       11 22%

$301 a $540        4 8%

Total 51 100%
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6.- En la grafica #5, aproximadamente el 40%  de los encuestados optarían por 

un contrato parcial ocasional (diario y semanal) para asegurar el auto 

abastecimiento  y hacer frente a las condiciones de mercado. Un 57% se 

aseguraría un contrato mensual y aseguraría el espacio con contrato mensual 

para responder a las condiciones de mercado. 

 

Grafico #5. Pregunta 6 

  

Fuente: Encuesta Personal 

Elaborado por: El Autor 

 

7.- En la gráfica #6, el 41% quienes manejan variedad de ítems, requerirían en 

el corto o mediano plazo almacenar entre 101 a 200 pallets. Entre 51 a 100 

ubicaciones son 37% de los encuestados quienes necesitan salvaguardar 

productos. Solamente el 22% de los encuestados requerían un menor número 

de ubicaciones que iría en función de la vida útil del producto o pueden 

considerarse minoristas.  

 

 

 

 

 

Detalle Frecuencia Ponderación

Diariamente          9 18%

Semanalmente     11 22%

Mensualmente     29 57%

Rara vez                2 4%

Total 51 100%
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Grafico #6. Pregunta 7 

 

Fuente: Encuesta Personal 

Elaborado por: El Autor 

  

8.- En el grafico #7 se presentan las caracteristicas del servicio que los clientes 

consideran de alta importancia. 

Posicion #1: El 30% considera que es la Seguridad. Mientras que el 70% de los 

clientes considera que es el Tiempo de Almacenaje.  

Posición #2: El 30% considera que es el Tiempo de Almacenaje, El 50% de los 

clientes considera la Seguridad, otro 10% considera que es el Precio y el 

restante considera que es la Cobertura del Servicio 

Posición #3: El Precio es lo que considerarían el 20%  de los encuestados y la 

diferencia en que sería la Seguridad. Por otra parte un impactante 60% de los 

clientes considera que la cobertura del Servicio es su mayor relevancia al 

momento de contratar.  

Posición #4: el 20% de los encuestados indican que la Logistica, el otro 30% 

piensa la Cobertura del Servicio y finalmente, la mitad de los clientes considera 

que es el Precio.  

Posición #5: El 20% considera el Precio y el 80% de los clientes considera la 

logistica.  

 

Detalle Frecuencia Ponderación

0 a 50     11 22%

51 a 100       19 37%

101 a 160     15 29%

161 a 200  6 12%

Total 51 100%
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Grafico #7. Pregunta 8 

 

 

 

                      

Fuente: Encuesta Personal 

Elaborado por: El Autor 

 

9.- En la Grafica #8, el 85% de los encuestados considera factible la apertura 

de un  centro de almacenaje y  distribución de producto de consumo masivo, 

para satisfacer sus necesidades en el sector de la vía Daule. 

 

 

 

Detalle Posición 1 Posición 2 Posición 3 Posición 4 Posición 5

Precio 0% 10% 20% 50% 20%

Tiempo de almacenaje 70% 30% 0% 0% 0%

Seguridad 30% 50% 20% 0% 0%

Cobertura del servicio 0% 10% 60% 30% 0%

Logística 0% 0% 0% 20% 80%
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Grafico #8. Pregunta 9 

 

 

 

Fuente: Encuesta Personal 

Elaborado por: El Autor 

 

4.5 Análisis de los resultados de la encuesta a clientes 

 

Análisis de la encuesta a clientes La encuesta fue direccionada  a  clientes 

de alta influencia comercial quienes no se autoabastecen en su sistema de 

almacenaje y distribución de producto de consumo masivo en el sector de la 

vía Daule. Gracias a la Encuesta a Clientes mencionada en el punto anterior, la 

cual permite obtener el siguiente análisis de resultados: 

 

 Con la obtención  de los resultados de una población de 95 empresas, 

77 empresas no disponen de un Centro de Almacenamiento y 

distribución. Es decir el 81%. En la figura 3. Grafica circular,  de las 77 

empresas, un 78%  de los encuestados, se animarían a la contratación 

del servicio requieren el servicio en un centro de almacenaje y 

distribución, las cuales no poseen presupuesto para ampliar, construir y 

poner en marcha una propia. Además, los costos de arrendamiento para 

este servicio causa un fuerte impacto negativo en su rentabilidad. En la 

figura 4. Grafica circular, se tomó en cuenta solo  65 encuestados, 51 de 

Detalle Frecuencia Ponderación

Si   40 78%

No 11 22%

Total 51 100%
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ellos es decir el 78% ve de buen agrado la puesta en marcha de un 

centro de almacenaje y distribución en el sector Vía a Daule. En la figura 

5. Grafica circular #4, de esa muestra reducida el 22%  arrendaría una 

ubicación, basándose por un presupuesto entre $46 y $150 por posición, 

es decir para cubrirse entre 1 mes y 3 meses aproximadamente por 

periodo fiscal; mientras un 30% arrendaría planificando con un 

presupuesto entre $151 y $504 por posición, es decir cuenta con un 

presupuesto para cubrirse entre 100 días y 336 días a un precio de 

venta de servicio de $1.50 para el primer año  

 

 En la figura 6.de una muestra reducida a 51 muestras Grafica circular, 

demuestra que la contratación parcial  ocasional (diario – semanal) sería 

aproximadamente el 40% de los encuestados mencionados, generado 

por su baja rotación o condiciones de mercado de cada industria. Por 

otra parte el 57% prefiere contratos a mediano plazo, es decir no mayor 

a 1 año, debido a su alta demanda y requieren asegurarse una ubicación 

la mayor parte del tiempo. En la figura 7. Grafica circular, el 41% de los 

encuestados demandarían promedio entre 101 a 200 posiciones 

aproximadamente, este número de ubicaciones se consideraría 

importantísimo para la proyección de la empresa. Otro 37% requerirían 

entre 51 a 100 ubicaciones para acopiar sus productos y el saldo 

necesitarían una cantidad menor por su bajo manejo de volumen de 

producto o alquiler puntual en determinadas épocas del año. 

     

 En la figura 8. Grafica de barras, los encuestados declaran que para  la 

prestación del servicio es primordial la seguridad y el tiempo de 

almacenamiento. Es por ello que debe enfocar sus recursos en el diseño 

que cumpla con las expectativas de ellos. Finalmente en la figura 9. 

Grafica circular, el 78% de los encuestados ven importante la apertura 

de un Centro de almacenaje y distribución de producto de consumo 

masivo quienes se animarían realizar alianzas para la contratación en 
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las diferentes modalidades con precios y servicios competitivos. Bajo 

este paradigma, se procede en realizar el Diseño de la propuesta. Sin 

embargo, para evidenciar su viabilidad económica se analizara sus 

costos en función del diseño de la propuesta de la obra civil y del 

montaje de los requerimientos necesarios para su funcionamiento en el 

sector de la Vía Daule para el año 2016. 

 

4.6 Análisis económico del mercado 

 

La presente  tesis “Análisis de costos para centros de almacenaje y 

distribución de productos de consumo masivo, en el sector vía Daule”, tendrá 

como punto de partida el análisis en la simulación de un centro de almacenaje 

y distribución de productos de consumo masivo, el cual  tendría instalaciones 

acorde a su especialidad de servicios logísticos que brindará el servicio de 

Almacenaje, y distribución de productos, asegurando una alta calidad de 

servicio y confiabilidad para cada una de las industrias que deseen su servicio, 

el cual contará con un personal altamente calificado que prestará sus servicios 

las 24 horas del día. 

 

Basándose en un análisis de económico de mercado exhaustivo se 

decidiría en la ejecución de esta actividad empresarial con sus respectivos 

servicios complementarios para cada una de las industrias que deseen el 

servicio. 

 

4.7 Análisis del macro entorno 

 

El desarrollo empresarial es constante en todos los sectores de la 

economía, la dinámica comercial hace que las empresas deban tener 

expectativa de nuevas oportunidades  de negocio con un cierto margen de 

riesgo, por lo tanto, a continuación se procede a presentar los distintos análisis  
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del entorno  económico y tecnológico, para la actividad empresarial Servicio de 

Almacenamiento dentro de la categoría. 

4.7.1 Entorno demográfico 
 

De acuerdo a los resultados del VI Censo de Población  y Vivienda, 

realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, el 28 de 

noviembre del 2010, “la población fue de 2’350.915 habitantes,  se estima que 

la población de la ciudad de Guayaquil” (Equipo Técnico de Análisis del Censo 

de Población y Vivienda, 2010, pág. 8), en el 2015 es de 2’589.229 habitantes y 

que para el año 2020 sería de 2’723.665 habitantes aproximadamente. Según 

datos del INEC (Insituto Nacional de Estadísticas y Censo, 2015). Se adjunta 

tabla de Proyección de crecimiento poblacional resientes. 

Gráfico # 9 Proyección de la Población, por años calendario 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: El Autor 

 

La estructura poblacional de la Provincia de Guayas es considerada 

joven se adjunta Cuadro #2. 
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Cuadro #2. Estructura Poblacional de la Provincia de Guayas 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: El Autor 

De la población estimada en la provincia de Guayas, se estima que por 

cada 99 hombres, existen 100 mujeres. Y un crecimiento en promedio del 15% 

para los próximos 5 años.  Por consiguiente, la demanda de bienes de 

consumo incrementara proporcionalmente y se generara la necesidad de 

centros de almacenamiento de consumo masivo para evitar el 

desabastecimiento en épocas alto consumo.  El cuadro #3 de proyección de la 

población Ecuatoriana. 

Cuadro # 3. Proyección de la Población Ecuatoriana 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: El Autor 

Código Nombre de canton 2015 2016 2017 2018 2019 2020
101 CUENCA 580.706           591.996           603.269           614.539           625.775           636.996           

601 RIOBAMBA 249.891           252.865           255.766           258.597           261.360           264.048           

701 MACHALA 273.390           276.669           279.887           283.037           286.120           289.141           

901 GUAYAQUIL 2.589.229       2.617.349       2.644.891       2.671.801       2.698.077       2.723.665       

1101 LOJA 248.473           253.625           258.767           263.900           269.017           274.112           

1201 BABAHOYO 167.963           169.523           171.038           172.502           173.917           175.281           

1701 QUITO 2.551.721       2.597.989       2.644.145       2.690.150       2.735.987       2.781.641       

2401 SANTA ELENA 168.219           172.278           176.373           180.494           184.642           188.821           

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA, POR AÑOS CALENDARIO, SEGÚN 

PRINCIPALES CANTONES

2010-2020
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4.7.2 Entorno económico 
 

De acuerdo al “boletín de prensa del 27 de marzo del 2015 del Banco 

central del Ecuador” (Banco Central del Ecuador, 2015), el Producto Interno 

Bruto PIB se mantuvo con un crecimiento para el año 2014 del 3.8%, con 

relación año 2013, fue de 4.5%. (Banco Central del Ecuador, 2014) Se adjunta 

gráfica #10 Producto Interno Bruto (PIB). 

 

Gráfico # 10 

 

Fuente: BCE 

Elaborado por: El Autor 

 

El PIB del Ecuador (3.8%),  presentó un importante desempeño en la 

crecimiento económico en América Latina (1.1%), ubicándose entre las 

principales economías latinoamericanas. Se adjunta gráfico # 11. 
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Gráfico # 11 

 

Fuente: BCE 

Elaborado por: El Autor 

 

El PIB del Ecuador se ubicó en cuarto lugar entre las economías de 

mayor crecimiento en América del Sur, muy por delante de economías como la 

peruana que alcanzo un crecimiento del 2.8% del PIB. Se adjunta gráfica #12.  

  

Gráfica #12 Comparativo PIB Ecuador Versus América Latina 

 

 

Fuente: CEPAL 

Elaborado por: El Autor 
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Por otra parte de acuerdo a estudio mensual de opinión empresarial a 

través del indicador Índice de Confianza Empresarial ICE Global que abarca 

1000 grandes empresas de cuatro ramas de actividad económica: industrial, 

comercio, construcción y servicio. Indica que “aumentó la confianza en 8.8 

puntos más respecto al mes anterior cerrando en 1173.4 puntos en el mes de 

febrero  del año 2015” (BCE, 2015). Este resultado es basado  en la 

expectativa  de futuras negociaciones del Ecuador con la Unión Europea, la 

creación del ministerio de comercio exterior con el cual se espera se fomenten 

las exportaciones y concreten acuerdos comerciales del Ecuador con países 

estratégicos. Además, el Banco Central del Ecuador menciona que en 

promedio un    -0.1% sobre su tenencia de crecimiento del corto plazo, lo cual 

es mínima e indiferente. 

Gráfico # 13 Índice de Confianza Empresarial ICE Global 

Fuente: BCE 

Elaborado por: El Autor 

 

Por consiguiente el aumento de confianza por parte de los distintos 

sectores productivo quienes incrementaran sus operaciones. Se encuentra una 

interesante oportunidad de negocio para desarrollar el servicio de almacenaje y 

distribución de productos de consumo masivo. 
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4.7.3 Entorno financiero 
 

De acuerdo al informe relacionado sobre el sistema financiero por parte 

de la asociación de bancos privados del Ecuador revela que  para el año 2014 

“el volumen de crédito fue de $20.106 millones, entre créditos de consumo, 

vivienda, productivos, microcréditos, entre otros”. (Asociación de Bancos 

Privados del Ecuador, 2015, pág. 3). Es decir con un crecimiento del 7.8% con 

respecto al año 2013. 

 

Por otra parte, “la composición del volumen de crédito por parte de los 

bancos privados  a enero del 2015 fue del 83.7% al crédito productivo y la 

diferencia al crédito de consumo.” (Asociación de Bancos Privados del 

Ecuador, 2015, pág. 5). Es de indicar que Crédito Productivo incluye crédito a 

la industria y otros sectores productivos, crédito a la vivienda y crédito a la 

microempresa. 

Gráfico # 14 Composición Volumen de Crédito  

 

Fuente: BCE 

Elaborado: por ABPE - Departamento Económico 
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El costo financiero para los distintos servicios ofrecidos por el sistema 

financiero  tiene como el de crédito productivo empresarial a una tasa activa 

efectiva máxima del “10.21%.” (BCE, Banco Central del Ecuador;, 2015). Se 

adjunta Grafica #15 tasa de interés  

 

Gráfico # 15 Tasa de Interés 

Fuente: INEC 

 

Dado los resultados se puede prever que la otorgación de crédito va 

aumentando para los distintos sectores económicos  quienes  aumentaran sus 

operaciones y requerirán almacenar ciertos productos y es ahí donde nace una 

oportunidad para desarrollar el servicio de almacenaje y distribución de 

productos de consumo masivo.  

 

4.7.4 Entorno tecnológico 
 

El frecuente desarrollo de nuevos sistemas tecnológicos y métodos de 

almacenamiento. Data el caso del Sistema Administrativo de almacenamiento 

WMS, el cual ha influido en el tiempo para el uso eficiente de los espacios en 

centros de almacenaje de distintos productos. 

 

Con la propuesta de análisis de costos para centros de almacenaje y 

distribución de productos de consumo masivo, en el sector vía Daule, se 
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Garajes con cerramiento 

Productos Sustitutos 

ALTO 

ALTA 

 
Competidores en el Sector 

Almacenamiento de mercaderías 

MEDIA 

Poder de  

negociación de 

los Proveedores 

MEDIA 

BAJA 

Poder de 

negociación de 

los clientes 

ALTA 

Ingreso de nuevos 

competidores 

MEDIA 

 

espera  evaluar el servicio integro en sus operaciones de logística, la cual 

adoptara un procedimiento eficiente con la ayuda de un WMS y la equitación 

adecuada con tecnologías amigables para prevención del medio ambiente. 

4.8 Análisis del micro entorno. – Cinco Fuerzas Competitivas de Porter 

 

Para el análisis del micro entorno, se analiza la figura #1. Cinco fuerzas de 

Porter. 

 

Figura # 1 CINCO FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de campo 

Elaborado por: El Autor  

 

 

ANALISIS DE PORTER 
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 Competencia actual en el Almacenamiento de Mercaderías      MEDIA 

El desarrollo centro almacenamiento, bodegas temporales grandes 

empresas ecuatorianas, sus productos no interfiere manera directa para el 

crecimiento a futuro un nuevo modelo empresa en la prestación servicio  

centros almacenaje y distribución productos consumo masivo, en el sector vía 

Daule 

Ingreso de nuevos competidores                                MEDIA 

 

El posible ingreso de nuevos  competidores es probable en el mediano 

plazo, debido que  los modelos de negocios contables  financiero tradicionales 

proponen márgenes de ganancia atractivos para promover la inversión en este 

tipo de actividad empresarial. Sin embargo, requiere realizar una importante 

inversión, tener suficientes fondos de maniobra para desarrollar sus actividades 

y una atractiva gestión comercial para atraer y fidelizar potenciales clientes. Por 

otra parte, el posicionamiento de empresas ya existentes generaría una 

importante estrategia de precios. Para ello  se analizaría  dos modelos para 

determinar la efectividad de los costos.  

Figuras # 2 BARRERAS Y RENTABILIDAD 

 

 

Rendimientos bajos y 

estables 

Rendimientos bajos y 

riesgosos 

 

Rendimientos altos y 

estables 

 

Rendimientos altos y 

riesgosos 

Fuente: Estudio de campo 

Elaborado por: El Autor  
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La prestación del servicio almacenaje y distribución producto consumo 

masivo brindaría una rentabilidad satisfactoria, puesto que las barreras de 

entrada y salida son altas. Ya que, es necesario desembolsar una importante 

inversión para la realización de esta actividad y el periodo recuperación la 

inversión es de  US$ 3’003.712 con 14/100. 

 

Productos sustitutos                                                              MEDIA 

 

Existe un alto control por parte de las entidades públicas para el 

desarrollo esta actividad almacenaje y distribución, la cual debe cumplir con los 

requisitos exigidos, generando la clausura temporal o definitiva acompañada de 

fuertes multas por la prestación ilegal del servicio. De igual manera, las 

grandes compañías están dispuestas a realizar fuertes inversiones. Sin 

embargo existen ofertas de pequeños almacenes o bodegas que ofrecen una 

baja calidad y precio, por lo cual los costos de empresas bien diseñadas para la 

prestación del servicio de centros de almacenaje y distribución de productos de 

consumo masivo, en el sector vía Daule deben competir para mantenerse en el 

mercado. 

 

Poder de negociación de los clientes                                         ALTO  

El poder negociación los clientes (industrias y empresas comerciales que 

desarrollan sus actividades en la vía a Daule) es alto, debido a que la mayoría 

de las empresas que comercializan en el sector disponen de instalaciones 

propias y en comodato. Por otra, en el caso de las industrias  disponen  de una 

infraestructura suficientemente amplia, pero ese espacio se ha reducido debido 

a ampliación de parte operativa industrial dejando como alternativa  adquisición 

de terrenos para construcción de centros de almacenaje y distribución de 

productos de consumo masivo propios. 

. 
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Dada las circunstancias, se plantea analizar procesos para determinar 

un modelo de costos acorde a las necesidades centros de almacenaje y 

distribución de productos de consumo masivo, en el sector vía Daule. 

 

Poder de negociación de los proveedores                                     BAJA 

 

Los proveedores que tienen los centros de almacenaje y distribución de 

productos de producto de consumo masivo, en el sector vía Daule son: 

servicios de Internet, servicios básicos como: agua, luz y teléfono, servicios de 

publicidad, guardianía y los que ofrecen créditos de pymes y corporativos para 

los clientes de los centros de almacenaje y distribución 

 

El poder negociación estos proveedores es bajo, ya que existen muchos 

en el mercado, compitiendo en ofrecer servicios de calidad, por lo que se 

puede escoger al mejor proporcione un excelente servicio y costos más 

accesibles para armonizar la estructura costos propuesta este servicio 

empresarial. 

 

 

 

4.9 Análisis de los resultados de la demostración de un diseño de un 

centro de almacenaje y distribución de producto de consumo 

masivo. 

 

Para la desarrollar el estudio aplicación un sistema costos para este tipo 

de empresas, se elaborará un diseño  que simulará la prestación de 

almacenaje y distribución producto consumo masivo con un sistemas racks en 

3 naves industriales  de 1200 mts2 cada uno dentro un centro almacenaje y 
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distribución de producto de consumo masivo,  donde  se utilizan 95m2  para 

área administrativa, y  zona de embarque para la descarga y carga de 

mercancías y un patio de operaciones, ubicadas en el km 14.5 Vía Daule en el 

futuro Centro de almacenaje y distribución de productos de consumo masivo, 

en el sector vía Daule. Se adjunta la figura #3, Ubicación geográfica y figura #5 

con Diseño arquitectónico de las 3 naves con el sistema de estantería fija o 

racks.  

 

Figura 3. Ubicación geográfica. 

 

Fuente: Google Maps 

 

Su ubicación en la via Daule sería estratégica en ese sector, debido a su 

aproximidad al distribuidor de trafico que conecta con la via perimetral, 

permitiendo tener conectividad al sur dirección a vía a la costa y continuando 

hacia el puerto maritimo de Guayaquil, al norte dirección vía avenida Francisco 

de Orellana, avenida Narcisa de Jesus, via avenida León Febres Cordero con 

dirección al puente alterno norte para conectar con el resto del país. Se adjunta 

figura  #4. Vías de acceso al Centro de Almacenamiento y Distribución. 
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Figura #4 Vías de acceso al Centro de Almacenamiento y Distribución. 

 

Fuente: Google Maps 

 

 La aplicación un sistema de gestión almacenes WMS diseñado acorde 

a la ingeniería procesos donde la información generada en cada orden 

prestación servicio suplirá al área financiera para que organice la distribución 

de los costos y gastos.   
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Figura #5. Diseño arquitectónico de las 3 naves con el sistema de estantería 

fija o racks.  

 

Fuente: Proveedor de Estantería 
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CAPÍTULO V 

5 CAPITULO V-ANALISIS DE FLUJO DE PROCESOS, CONTABLE Y FINANCIERO 

 

5.1 Diagrama de Operaciones del Proceso de Almacenaje y Distribución 

 

La esencia de un buen procedimiento para la ejecución de las 

actividades, es necesario edificarlas y fortalecerlas para mitigar el desgaste de 

los recursos innecesariamente.  

 

Bajo este esquema se comprueba, como  debería de ser el correcto 

ingreso y despacho de mercancías, para evitar las malas prácticas en la 

ejecución de sus actividades y para que los clientes evidencien la eficiencia 

operativa de la compañía. 

 

 

5.1.1 Flujograma Ingreso de mercaderías 
  

En la ejecución del ingreso de las mercancías en el centro de 

almacenaje y distribución, es indispensable adoptar todas las estrategias para 

proteger la calidad del servicio.   

Primero, la empresa es contactada por el cliente quien solicita el servicio de 

almacenaje, la cual genera un requerimiento de ingreso de la mercancía. El 

gestor logístico se encarga de buscar una ubicación disponible o 

potencialmente disponible para la mercancía; dada la verificación, se procede 

permitir el ingreso del transporte de carga bajo un código de reserva 

previamente obtenido; al ingresar la mercancía, el personal de seguridad 

deberá comunicar al gestor logístico de turno o personal administrativo que 
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esté disponible en ese momento, en el momento que el gestor decide confirmar 

la reserva y dispone el ingreso de la misma, los encargados de seguridad 

procederán a realizar una pre revisión de documentos, transporte y 

mercancías; en el instante que la mercancía este confirmada dentro de las 

instalaciones, el gestor debe verificar que la mercancía ingresada este en 

perfectas condiciones; una vez que la mercadería está dentro de las 

instalaciones, el asistente estará en la obligación de cortejar detalladamente la 

mercancía físicamente con la documental que ha arribado. Después de la 

revisión ejecutada por el gestor logístico, se procede a colocar sellos con el 

código de barras asignado para su identificación y ubicación en el sistema; una 

vez colocada la carga en su ubicación, se emite la matrícula de 

almacenamiento simple, dicho de otra manera, se entrega un documento que 

servirá como respaldo de la mercancía  que se almacena en las instalaciones y 

una copia vía electrónica. Adicionalmente, de ser necesario se comunica vía e-

mail información del estatus de la carga con la finalidad de actualizar la 

ubicación de existencia, y finalmente comunicar al destino de la recepción 

exitosa de la mercancía. Se adjunta figura # 6 Flujograma Entrada de 

Mercancías. 
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Figura # 6 Flujograma Entrada de Mercancías. 
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5.1.2 Flujograma Salida de la mercadería. 
Figura # 7 Flujograma Entrada de Mercancías. 

Elaborado por: El Autor 
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En el despacho de la mercancía  para el cliente, se ha esquematizado 

las actividades en la cual no solo el gestor logístico interviene, además la 

importancia que tiene el personal de seguridad. Se puede evidenciar que para 

dicho proceso el cliente realiza la solicitud de salida de la mercancía, el gestor 

logístico de turno se encarga de verificar la información de la solicitud con la 

que se encuentra en el sistema, con la cual se compara, enviando a un 

miembro del staff para verificar físicamente, revisando el código de barras que 

está en la mercancía. El gestor logístico terminando comprobando con la 

matrícula. El siguiente paso es generar la orden de salida total o parcial de la 

mercancía. El transporte que realiza el  verificar retiro de la mercancía es 

revisado al ingresar por el personal de seguridad. Una vez ingresado, se 

procede a la carga de la mercancía solicitada previamente chequeada por el 

personal de logística. Se procede a colocar sello de seguridad de despacho en 

el vehículo indicando el buen estado de la orden y su salida. Una vez  

despachado el vehículo desde la zona de carga, se procede en realizar la 

última inspección por parte del personal de seguridad en garita para verificar 

documentos y la carga con los respectivos sellos y tomar fotografías de como 

se ha despachado la mercancía. En ese momento se comunica vía e-mail al 

dueño de la carga la salida de la mercancía y el número de sello que debe 

llegar. 

 

5.2 Análisis de costos – beneficio de inversión de un diseño de un 

centro de almacenaje y distribución de producto de consumo 

masivo. 

 

 En este estudio económico financiero simulado, se ha requerido 

evaluar el diseño de un centro de almacenaje y distribución de producto de 

consumo masivo, la cual requeriría una inversión aproximada de US$ 

3’000.000,00 Se adjunta cuadro #4 Perfil de Inversión del Proyecto. La 

propuesta de obra civil arrancaría con un piso de concreto tipo plataforma para 

el correcto desplazamiento de la carga, paredes de ladrillo y como cubierta, se 

montaría Steel panel con el respectivo diseño para la ubicación de equipos de 
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extracción de gases eólicos, 95 mts2 destinados dentro de la nave para área 

administrativa, la instalación de puertas de ingreso de descarga y carga. 

Además, se montaría un sistema de video seguridad, sensores de movimiento, 

red contra incendio, iluminación y los respectivos equipos de manipuleo de 

mercancías que debe tomarse como propiedad planta y equipo NIC 16 “son 

elementos tangibles que se tienen para uso en la producción o en el suministro 

de bienes o servicios, para alquiler a otros” (Mantilla, Samuel Alberto;, 2013, 

pág. 217).       

Cuadro #4 Perfil de inversión general 

 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

SUBCUENTA TOTAL

ADMINISTRACION Y VENTAS

MUEBLES Y ENSERES 20.005,00         

Area administrativa y comercial 9.480,00             

EQUIPOS DE COMPUTO

Area administrativa y comercial 10.525,00          

AREA OPERACIONES 2.975.107,14  

TERRENO Y OBRA CIVIL

  TERRENO 3600 MTS2, PARA EL PARQUE INDUSTRIAL 360.000,00       

  CONSTRUCCION DE 3 GALPONES DE 1,200 MTS2 C/U 1.906.875,14  

EQUIPOS DE AREA DE OPERACIONES

Equipos requeridos para desarrollar las operaciones 374.740,00       

VEHICULOS OPERACIONES 310.800,00       

MUEBLES Y ENSERES

Area operaciones 2.600,00             

EQUIPOS DE COMPUTO

Area operaciones 20.092,00

8.600,00

Gastos legales 6.000,00             

Gastos de constitucion 2.600,00             

TOTAL DE INVERSION 3.003.712,14

ACTIVOS DIFERIDOS

DESCRIPCION DE ACTIVOS 

PERFIL DE INVERSION GENERAL

PROPIEDAD PLANTA & EQUIPO
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5.3 Análisis comparativo entre un sistema de costos basado en las 

actividades ABC y un sistema de costos estimado 

  

Para el desarrollo del estudio de investigación, se procedió en ir 

comparando asignaciones de costos proyectadas. Como primera condición, la 

propuesta de análisis con una ocupación inicial del 70%  de su Capacidad 

Instalada, se simuló los gastos de depreciación entre un sistema de costos 

basado en las actividades ABC y un sistema de costos estimado. El resultado 

generaría un castigo aproximado del 100% del gasto desde el primer año de 

actividades de la empresa de servicio, si utilizará un sistema de costos 

estimados.  

 

5.3.1 Costos de Depreciación ABC  VS Gastos de Depreciación 
Estimados  
  

Se adjunta cuadro #6 comparativo entre métodos de depreciaciones. 

Con los gastos de depreciación bajo un sistema de costos estimados que para 

efectos de deprecación línea recta se han calculado los activos relacionados al 

giro del negocio. 

 

En el siguiente cuadro #5 depreciaciones estimadas. Se detalla los 

activos que son considerados para la respectiva depreciación. 

 

Finalmente en el cuadro #7 Proyecciones de crecimiento de ventas de 

ubicaciones por periodo, la cual indica que durante la vida útil de la propuesta 

se va disminuyendo estos gastos de depreciación bajo el método ABC, 

transfiriendo a costos parte de la depreciación causado por el crecimiento de la 

demanda de ubicaciones por periodo por parte de los clientes a un promedio 

del 2.42%  Se adjunta Cuadro #7 de proyecciones de crecimiento de ventas de 

ubicaciones por periodo.  
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Cuadro #5 Depreciaciones por Áreas 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

PC e impresora 8.640$            2.880$              2.880$          2.880$          

Modulares 7.440$            670$                 670$             670$             670$                 670$             670$             670$             670$             670$             670$             

Equipo de Climatización 2.040$            184$                 184$             184$             184$                 184$             184$             184$             184$             184$             184$             

Central Teléfonica 165$               55$                   55$               55$               

Implementación Software Contable 1.720$            573$                 573$             573$             

TOTAL 20.005,00 1.481,53$         1.481,53$     1.481,53$     853,20$            853,20$        853,20$        853,20$        853,20$        853,20$        853,20$        

TOTAL DE LA DEPRECIACION ACUMULADA 10.417,00$       

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Modulares 2.600$            234$                 234$             234$             234$                 234$             234$             234$             234$             234$             234$             

Equipos de video (monitoreo) 6.000$            2.000$              2.000$          2.000$          

PC e impresora 3.000$            1.000$              1.000$          1.000$          

Handheld Motorola M3090 5.970$            1.791$              1.791$          1.791$          

Impresora Zebra GC420T 922$               277$                 277$             277$             

Implementación Software 3PL Central 4.200$            1.400$              1.400$          1.400$          

TOTAL 22.692,00 6.701,60$         6.701,60$     6.701,60$     234,00$            234,00$        234,00$        234,00$        234,00$        234,00$        234,00$        

TOTAL DE LA DEPRECIACION ACUMULADA 21.742,80$       

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Montacargas elevadores 237.000$        21.330$            21.330$        21.330$        21.330$            21.330$        21.330$        21.330$        21.330$        21.330$        21.330$        

Montacargas Eléctrico 2,7 Tons 73.800$          6.642$              6.642$          6.642$          6.642$              6.642$          6.642$          6.642$          6.642$          6.642$          6.642$          

EDIFICIO 1.906.875,14 171.618,76 171.618,76 171.618,76 171.618,76 171.618,76 171.618,76 171.618,76 171.618,76 171.618,76 171.618,76

TOTAL 2.217.675,14 199.590,76$     199.590,76$ 199.590,76$ 199.590,76$     199.590,76$ 199.590,76$ 199.590,76$ 199.590,76$ 199.590,76$ 199.590,76$ 

TOTAL DE LA DEPRECIACION ACUMULADA 1.995.908         

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Plataforma Niveladora Rite Hite 47.070$          4.236$              4.236$          4.236$          4.236$              4.236$          4.236$          4.236$          4.236$          4.236$          4.236$          

Balanza 2,5 Ton Metler Toledo 8.250$            743$                 743$             743$             743$                 743$             743$             743$             743$             743$             743$             

Carretillas hidráulicas Yale 3.920$            353$                 353$             353$             353$                 353$             353$             353$             353$             353$             353$             

Racks (posiciones pallets) 315.500$        28.395$            28.395$        28.395$        28.395$            28.395$        28.395$        28.395$        28.395$        28.395$        28.395$        

TOTAL 374.740,00 33.726,60$       33.726,60$   33.726,60$   33.726,60$       33.726,60$   33.726,60$   33.726,60$   33.726,60$   33.726,60$   33.726,60$   

TOTAL DE LA DEPRECIACION ACUMULADA 337.266            

RESUMEN

GASTOS  DE DEPRECIACION 241.500,50$     241.500,50$ 241.500,50$ 234.404,56$     234.404,56$ 234.404,56$ 234.404,56$ 234.404,56$ 234.404,56$ 234.404,56$ 

CUADRO DE DEPRECIACIONES OPERACIONES

Activos fijos MONTO

CUADRO DE DEPRECIACIONES AREA OPERACIONES

Activos fijos MONTO

CUADRO DE DEPRECIACIONES AREA ADMINISTRATIVA

Activos fijos MONTO

CUADRO DE DEPRECIACIONES AREA OPERACIONES

Activos fijos MONTO
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Cuadro#6. Comparativo entre métodos de depreciación 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Cuadro #7. Proyecciones de crecimiento de ventas de ubicaciones por periodo 

Elaborado por: El Autor 

 

Se puede definir que bajo el esquema del sistema de costos basado en 

las actividades ABC, la carga de costo de depreciación se asigna a cada una 

de las ubicaciones implementadas en el proyecto. Es decir que en función del 

volumen que arroje el diseño del sistema de racks, se puede distribuir los 

costos de la inversión de la implementación eficientemente. Es de indicar que 

siempre al final debe coincidir bajo sumatoria indirecta el gasto con el costo de 

la depreciación, respectando el método de depreciación línea recta  Se adjunta 

Cuadro #8 Depreciación Método ABC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

unidades 

ABC
1.430.322       1.454.637       1.480.821       1.510.437       1.545.177       1.582.261       1.624.982       1.673.732       1.728.965       1.789.479       

Costo 

Unitario ABC
0,09$                0,09$                0,09$                0,09$                0,09$                0,09$                0,09$                0,09$                0,09$                0,09$                

Costo Total 

depreciacion 

por ABC

121.935,13$   124.008,03$   126.240,17$   128.764,98$   131.726,57$   134.888,01$   138.529,98$   142.685,88$   147.394,52$   152.553,33$   

Gasto Total 

depreciación 

por Estimado

241.500,50$   241.500,50$   241.500,50$   234.404,56$   234.404,56$   234.404,56$   234.404,56$   234.404,56$   234.404,56$   234.404,56$   

Variación 98% 95% 91% 82% 78% 74% 69% 64% 59% 54%

AÑOS

Promedio

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1,50% 1,70% 1,80% 2,00% 2,30% 2,40% 2,70% 3,00% 3,30% 3,50%

1.409.184 1.430.322 1.454.637 1.480.821 1.510.437 1.545.177 1.582.261 1.624.982 1.673.732 1.728.965 1.789.479 

MERCADO 

ESCENARIO 

PROBABLE

70%

Unidades

2,42%
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Cuadro #8 Depreciación Método ABC. 

 

Elaborado por: el autor 

 

5.3.2 Gastos Sueldos Operativos Vs Costos Sueldos Operativos 
 

En un análisis más profundo, se pudo identificar una ineficiencia en el 

cargo de gastos de sueldos de la mano de obra indirecta y directa, generado 

bajo un sistema de costos estimados. En pocas palabras, se asume el monto 

total de las 160 horas hombres como gastos de sueldos y salarios en los 

gastos operacionales, inflándolos sin la justificación pertinente sin medir su 

eficiencia real. Mientras, en un sistema costos ABC solamente existe un 

recargo de costos en función de las horas que se necesiten para su ejecución y 

la diferencia se carga al gasto operativo. Se adjunta  cuadro #9 Sueldos 

operativos estimados. 

 

Cuadro #9. Sueldos operativos estimados 

  

Elaborado por: El Autor 

 

CANTIDAD
DEPRECIACI

ON ANUAL

Anual Mensual Diario

9 4.236,30       0,76             0,06        0,00             

3 742,50           0,13             0,01        0,00             

8 352,80           0,06             0,01        0,00             

5592 27.475,84     4,91             0,41        0,01             

3 21.330,00 3,81             0,32        0,01             

3 6.642,00 1,19             0,10        0,00             

Costo 0,027           

Racks

Montacargas elevadores

Montacargas Eléctrico 2,7 Tons

UNITARIOS DE RACK

ASIGNACION DEPRECIACION UNITARIA RACK

DETALLE

Plataforma Niveladora Rite Hite

Balanza 2,5 Ton Metler Toledo

Carretillas hidráulicas Yale

Personal

Guardiania 15 450,00          6.750,00       81.000,00         83.430,00         85.932,90          88.510,89          91.166,21          93.901,20          96.718,24          99.619,78          102.608,38        105.686,63        

Operadores (Bodega Rack) 8 420,00          3.360,00       40.320,00         41.529,60         42.775,49          44.058,75          45.380,52          46.741,93          48.144,19          49.588,51          51.076,17          52.608,45          

Choferes 6 700,00          4.200,00       50.400,00         51.912,00         53.469,36          55.073,44          56.725,64          58.427,41          60.180,24          61.985,64          63.845,21          65.760,57          

Total 29 1.570,00       14.310,00     

19.147 19.721 20.313 20.922 21.550 22.196 22.862 23.548 24.255 24.982

10.266 10.266 10.266 10.266 10.266 10.266 10.266 10.266 10.266 10.266

14.310 14.739 15.181 15.637 16.106 16.589 17.087 17.599 18.127 18.671

14.310 14.739 15.181 15.637 16.106 16.589 17.087 17.599 18.127 18.671

7.155 7.370 7.591 7.818 8.053 8.295 8.543 8.800 9.064 9.336

1.717 1.769 1.822 1.876 1.933 1.991 2.050 2.112 2.175 2.241

238.624,98       245.475,75       252.532,04        259.800,02        267.286,04        274.996,65        282.938,56        291.118,74        299.544,32        308.222,67        

IESS

DECIMO CUARTO

DECIMO TERCERO

FONDO DE RESERVA

VACACIONES

COSTOS OPERATIVOS

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Total 

mensual

Sueldo 

mens. 2024

AÑOS

Subtotal personal

2025
Item Cant.

IECE/SECAP
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En un detalle mucho mayor de las horas hombres que se requieren para 

la prestación del servicio, se procede en elaborar una nominal integral donde 

se puede determinar el cálculo de costo de las horas hombre según su 

ocupación dentro de la organización. Se entiende que bajo este escenario los 

costos de la mano de obra indirecta y directa deben ser asignados  en función 

de las horas hombres efectivos. Para ello se adjunta cuadro #10 Nomina 

integral operativa y Figura #8 Fórmula para calcular las horas efectivas.  

 

Cuadro #10. Nomina integral operativa. 

 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Figura #8. Fórmula para calcular las horas efectivas 

 

(Horas Hombre Totales mensual – Horas Hombre de descanso mensual)        *    # Trabajadores =  Horas efectivas 

                                               30 días del mes                                                                                

 

 
 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 Una vez definido el diseño del sistema de rack que demuestra la 

disponibilidad de 5552 ubicaciones en las 3 naves, la cual el costo de la mano 

de obra tanto directa e indirecta se carga de manera equitativa. “a methodology 

to improve the quality of prioritization of organizational capital measurement 

indicators under uncertain conditions (una metodología para mejorar la calidad 

de la priorización de los indicadores de medición de capital de organización 

bajo condiciones de incertidumbre)”(Bozbura, F T;, 2007, pág. 1100) Se adjunta 

Cuadro #11. Asignación Mano de Obra Unitaria Rack. Adicionalmente, en el 

Cuadro #8. Depreciación Método ABC, se puede verificar la cantidad de 

posiciones adquiridas con las estanterías o racks. 

DETALLLE # TRABAJADORES SUELDO 13 ER 14TO FR VAC
APORT 

PATR

IECE/S

ECAP

SALARIO 

INTEGRAL

HORA 

INTEGRAL

Guardiania 15 450,00 37,50             29,50           37,50     18,75  50,18           4,50   627,93     2,62          

Operadores (Bodega Rack) 8 420,00 35,00             29,50           35,00     17,50  46,83           4,20   588,03     2,45          

Choferes 6 700,00 58,33             29,50           58,33     29,17  78,05           7,00   960,38     4,00          

NOMINA INTEGRAL
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Cuadro #11.  Asignación mano de obra unitaria Rack 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Por último, se puede establecer que el costo unitario por ubicación en el 

sistema de almacenaje y distribución tendría un costo de US$0,26 por alquiler 

de ubicación por 24 horas al inicio de la propuesta de prestación del servicio, 

valor determinado de la suma de  la asignación depreciación unitaria rack de la 

tabla #4 más la asignación de mano de obra unitaria rack de la tabla #6. Se 

adjunta figura #9. Costo Unitario por Posición. 

 

Figura # 9. Costo unitario por posición. 

 

Elaborado por: El Autor 

 

 

En comparación, se pudo evidenciar que bajo un flujo financiero 

estimado, los montos generados de la mano de obra directa e indirecta se 

asignan totalmente dentro de los gastos operacionales en el estado de 

resultado proyectado. 

 

 

 

DETALLE Horas efectivas
costo 

hora/hombre
costo anual

costo 

mensual

costo 

diario

costo por 

posicion

Horas Hombres (guardias) 100,00                2,62                  94.188,75     7.849,06     392,45   0,07             

Horas Hombres (operarios) 53,33                  2,45                  47.042,40     3.920,20     196,01   0,04             

Horas Hombres (choferes) 40,00                  4,00                  57.623,00     4.801,92     240,10   0,04             

costo de depreciacion de 

equipos admi operativos 179.801,90   14.983,49   499,45   0,09             

Subtotal 0,237           

ASIGNACION MANO DE OBRA UNITARIA RACK

0,26   
ASINACION DEPRECIACION UNITARIA 

RACK + ASIGNACION MANO DE OBRA 

UNITARIA RACK

COSTO UNITARIO POR 

POSICION
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5.3.3 Gastos Administrativos método ABC vs método estimado 
 

Las erogaciones de dinero provenientes del área de venta, son 

necesarios para el desarrollo del negocio, las cuales serán cargadas al gasto. 

Los gastos generados por servicios básicos, otros gastos incluidos los de 

publicidad y gastos en suministros de limpieza del área de ventas se han 

considerado dentro del anexo de gastos de venta un presupuesto. Se adjunta 

cuadro #12 Anexo de gastos. 

 

Cuadro #12 Anexo de gastos 

 

Elaborado por: El Autor  

 

 

Los  rubros generados para la cancelación del Personal de Venta más 

beneficios es el siguiente cuadro # 13 Presupuesto de gastos de venta: 

 

Valor 

mensual
Valor total 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

40,00     40,00         480,00          494,40          509,23          524,51          540,24            556,45            573,15          590,34          608,05          626,29          

200,00   200,00       2.400,00       2.472,00       2.546,16       2.622,54       2.701,22         2.782,26         2.865,73       2.951,70       3.040,25       3.131,46       

150,00   150,00       1.800,00       1.854,00       1.909,62       1.966,91       2.025,92         2.086,69         2.149,29       2.213,77       2.280,19       2.348,59       

60,00     60,00         720,00          741,60          763,85          786,76          810,37            834,68            859,72          885,51          912,07          939,44          

5.400,00       5.562,00       5.728,86       5.900,73       6.077,75         6.260,08         6.447,88       6.641,32       6.840,56       7.045,78       

Otros gastos

Suministros de 

oficina
Cant.

Precio 

Unit.
Valor total

Papel 6 80,00 480,00 1.920,00       1.977,60       2.036,93       2.098,04       2.160,98         2.225,81         2.292,58       2.361,36       2.432,20       2.505,16       

Guias de remision 8 80,00 640,00 2.560,00       2.636,80       2.715,90       2.797,38       2.881,30         2.967,74         3.056,77       3.148,48       3.242,93       3.340,22       

Archivadores 40 8,00 320,00 640,00          659,20          678,98          699,35          720,33            741,94            764,19          787,12          810,73          835,05          

200,00 2.400,00       2.472,00       2.546,16       2.622,54       2.701,22         2.782,26         2.865,73       2.951,70       3.040,25       3.131,46       

7.520,00       7.745,60       7.977,97       8.217,31       8.463,83         8.717,74         8.979,27       9.248,65       9.526,11       9.811,89       

Valor total.

50,00 600,00          618,00          636,54          655,64          675,31            695,56            716,43          737,92          760,06          782,86          

100,00 1.200,00       1.236,00       1.273,08       1.311,27       1.350,61         1.391,13         1.432,86       1.475,85       1.520,12       1.565,73       

1.800,00       1.854,00       1.909,62       1.966,91       2.025,92         2.086,69         2.149,29       2.213,77       2.280,19       2.348,59       

9.320,00       9.599,60       9.887,59       10.184,22     10.489,74       10.804,43       11.128,57     11.462,42     11.806,30     12.160,49     

ANEXO GASTOS DE VENTA
Años

Servicios basicos

Agua

Luz

Telefono

Equipos de aseo fisico

Subtotal Suministros de limpieza

Subtotal otros gastos

Internet

Subtotal servivios basicos

Gastos de publicidad

Subtotal Suministros de oficina

Suministros de limpieza

Equipos de higiene personal
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Cuadro # 13 Presupuesto de gastos de venta 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Realizando un análisis exhaustivo se procedió analizar la eficiencia en el 

cargo de los gastos de venta en función de cada unidad ofertada en las 

Proyecciones de crecimiento de ventas de posiciones por Año, generando un 

promedio de $0.07 centavos por cada unidad de servicio. 

 

5.3.4 Gastos Operativos Suministros 
 

Los gastos operativos suministros que se requerirán para determinar el 

monto de recursos. Se adjunta cuadro # 14 Gastos operativos suministros. 

  

Materiales Indirectos 

Corresponde a los insumos necesarios para desarrollar las distintas 

operaciones de servicio a ofrecerse. Se adjunta detalle de los insumos. 

 

Suministros y Servicios 

Dentro de este rubro se incurrirán en referente a costos de servicios 

básicos, mantenimiento del programa. Se adjunta tabla 

C ant.
Sueldo  

mens.
Valo r to tal 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1           2.000,00 2.000,00             24.000,00             24.720,00            25.461,60            26.225,45            27.012,21               27.822,58           28.657,26            29.516,97           30.402,48            31.314,56             

6              500,00 3.000,00             36.000,00             37.080,00            38.192,40            39.338,17             40.518,32              41.733,87            42.985,88            44.275,46          45.603,72            46.971,83            

T o tal 7      2 .500,00  5.000,00     

6.690,00               6.890,70               7.097,42             7.310,34                7.529,65               7.755,54              7.988,21                8.227,86             8.474,69              8.728,93              

2.478,00               2.478,00               2.478,00             2.478,00               2.478,00               2.478,00              2.478,00               2.478,00             2.478,00              2.478,00              

5.000,00               5.150,00                5.304,50             5.463,64               5.627,54               5.796,37              5.970,26               6.149,37              6.333,85              6.523,87              

5.000,00               5.150,00                5.304,50             5.463,64               5.627,54               5.796,37              5.970,26               6.149,37              6.333,85              6.523,87              

2.500,00               2.575,00               2.652,25             2.731,82                2.813,77                2.898,19               2.985,13                3.074,68             3.166,93               3.261,93               

IECE-SECAP 600,00                   618,00                   636,54                 655,64                  675,31                    695,56                 716,43                   737,92                760,06                  782,86                 

82.268,00     84.661,70     87.127,21     89.666,69    92.282,35     94.976,48    97.751,43     100.609,64  103.553,58   106.585,85  

3.780,00               3.893,40               4.010,20              4.130,51                 4.254,42               4.382,06              4.513,52                4.648,92             4.788,39              4.932,04              

17.040 17.551 18.078 18.620 19.179 19.754 20.347 20.957 21.586 22.233

103.088 106.106 109.215 112.417 115.715 119.113 122.612 126.216 129.928 133.751

0,07              0,07              0,07             0,07              0,07              0,08             0,08              0,08            0,08             0,07             GASTO DE VENTA UNITARIO ABC

Otro s gasto s

T OT A L  GT OS. A D M  T R A D IC ION A L

IESS

DECIM O CUARTO

DECIM O TERCERO

FONDO DE RESERVA

VACACIONES

Subto tal P erso nal

PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS

A ÑOS

D A T OS

P erso nal

Servicio s basico s

Jefe Comercial

Asesores Comerciales
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Cuadro #14 Gastos operativos suministros 

Elaborado por: El Autor 

 

5.3.5 Gastos Mantenimiento 
 

Se tiene en consideración los rubros generados como gastos de 

mantenimiento aquellos que se requieren para dar soporte a los departamentos 

de apoyo como son de administración y  venta. El valor a considerar dentro del 

presupuesto es de $0.05 centavos lo cual representa el 3% del precio  por la 

prestación del servicio de arrendamiento de espacio. Se adjunta cuadro #15 

gastos de mantenimiento 

   

Cuadro #15 Gastos de Mantenimiento 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

Servicios basicos

Valor mensual Total mensual

300,00                    300,00              3.600,00              3.708,00             3.819,24              3.933,82              4.051,83             4.173,39              4.298,59              4.427,55              4.560,37              4.697,18              

80,00                       80,00                960,00                 988,80                 1.018,46              1.049,02              1.080,49             1.112,90              1.146,29              1.180,68              1.216,10              1.252,58              

4.560,00              4.696,80             4.837,70              4.982,84              5.132,32             5.286,29              5.444,88              5.608,22              5.776,47              5.949,77              

Gastos de mantenimiento

Mantenimiento de vehiculos
Valor mensual Total mensual

500,00                    500,00              6.000,00              6.180,00             6.365,40              6.556,36              6.753,05             6.955,64              7.164,31              7.379,24              7.600,62              7.828,64              

Combustible

500 500 6.000,00              6.180,00             6.365,40              6.556,36              6.753,05             6.955,64              7.164,31              7.379,24              7.600,62              7.828,64              

12.000,00            12.360,00           12.730,80            13.112,72            13.506,11           13.911,29            14.328,63            14.758,49            15.201,24            15.657,28            

Otros gastos

Suministros Industriales Cant. Precio Uni. Valor total

Cascos 10 25,00                       250,00              250,00                 257,50                 265,23                 273,18                 281,38                 289,82                 298,51                 307,47                 316,69                 326,19                 

Ropas de proteccion 10 30,00                       300,00              300,00                 309,00                 318,27                 327,82                 337,65                 347,78                 358,22                 368,96                 380,03                 391,43                 

Lentes 10 10,00                       100,00              100,00                 103,00                 106,09                 109,27                 112,55                 115,93                 119,41                 122,99                 126,68                 130,48                 

Guantes 10 8,00                         80,00                80,00                    82,40                   84,87                    87,42                    90,04                   92,74                    95,52                    98,39                    101,34                 104,38                 

Calzado de proteccion 10 45,00                       450,00              450,00                 463,50                 477,41                 491,73                 506,48                 521,67                 537,32                 553,44                 570,05                 587,15                 

Protectores auditivos 10 5,00                         50,00                50,00                    51,50                   53,05                    54,64                    56,28                   57,96                    59,70                    61,49                    63,34                    65,24                    

Pallet Standard de madera (1,2x1mt) 5592 8,00                         44.736,00        44.736,00            46.078,08           47.460,42            48.884,24            50.350,76           51.861,28            53.417,12            55.019,64            56.670,23            58.370,33            

Extintores PQS 20 lbs 12 160,00                    1.920,00          1.920,00              1.977,60             2.036,93              2.098,04              2.160,98             2.225,81              2.292,58              2.361,36              2.432,20              2.505,16              

Varios 1 100,00                    100,00              100,00                 103,00                 106,09                 109,27                 112,55                 115,93                 119,41                 122,99                 126,68                 130,48                 

47.986,00            49.425,58           50.908,35            52.435,60            54.008,67           55.628,93            57.297,79            59.016,73            60.787,23            62.610,85            

301.046,98         309.834,13         318.884,89         328.207,18         337.809,14         347.699,15         357.885,86         368.378,18         379.185,27         390.316,56         

0,05              0,05             0,05              0,05              0,05             0,05              0,05              0,05              0,05              0,05              GASTOS SUMINISTRO UNITARIO

Valores mens.
2024

AÑOS

2025
Item Cant.

TOTAL COSTOS OPERATIVOS

COSTOS OPERATIVOS SUMINISTROS

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total mensual

Subtotal suministros industriales

LUZ

AGUA

Montacargas

Subtotal gasto de mantenimiento

Subtotal Servicios basicos

Montacargas

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

INVERSION 3.003.712,14 90.111,36     92.814,71     95.599,15     98.467,12     101.421,13  104.463,77  107.597,68  110.825,61  114.150,38  117.574,89  

UNITARIO 0,04               0,05               0,05               0,05               0,05               0,05               0,05               0,06               0,06               0,06               

GASTOS MANTENIENTO
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5.3.6 Gastos de Seguros 
 

Se debe contratar un seguro que cubra el valor de los equipos e 

instalaciones en caso de un incendio o avería  no programada. Es por ello que 

se estima un valor de promedio de $0.04 centavos lo cual representa un 2% 

sobre el precio de venta al público. Se adjunta cuadro #16 gastos seguros.   

 

Cuadro #16 Gastos Seguros 

 

Elaborado por: El Autor 

 

 

5.4 Análisis comparativo financiero entre un flujo financiero proyectado 

bajo un sistema de costos ABC y un flujo financiero proyectado bajo 

un sistema de costos estimado 

 

En el presente análisis comparativo, se pudo simular bajo las mismas 

condiciones de proyección de unidades ofertadas  a sus clientes las dos 

corridas financieras previa inversión de US$ 3’003.712 con 14/100, cuya 

simulación tendría como resultado distintas rentabilidades que deben 

analizarse detenidamente. Se adjunta Cuadro #17 Resumen de la Evaluación 

Financiera Proyectada.   

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

INVERSION 3.003.712,14 60.074,24     61.876,47     63.732,76     65.644,75     67.614,09     69.642,51     71.731,79     73.883,74     76.100,25     78.383,26     

UNITARIO 0,03               0,03               0,03               0,03               0,03               0,03               0,04               0,04               0,04               0,04               

GASTOS SEGUROS
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Cuadro #17. Resumen de la evaluación financiera proyecta. 

 

Elaborado por: El Autor 

 

  El valor presente neto económico de US$ 2’967.846,11 y una tasa 

interna de retorno económica del 30,85% obtenido bajo las 

condiciones de comercialización del 70% de las ubicaciones 

disponibles desde el inicio de sus operaciones en relación al giro del 

negocio. Es decir, en relación a la utilidad operativa. Para el siguiente 

análisis, se descuenta en los distintos procesos contable financiero el 

pago de gastos financieros, impuestos generados y pago de capital, 

la cual permite evaluar la rentabilidad neta para el inversionista con 

un valor actual neto “mide en valores monetarios, los recursos que 

aporta el proyecto por sobre la rentabilidad exigido a la inversión y 

después de recuperarla toda ella” (Sagap Chain, Nassir;, 2007, pág. 

34)  en términos financieros de  US$ 481.117,99;  este valor se 

obtiene  descontando los flujos futuros a una tasa de evaluación de 

proyectos como el Costo Promedio Ponderado de Capital al 10,74% 

“se define como la tasa descontada que hace que el valor presente 

neto del proyecto sea cero” (Ehrardt, Michael; Brigham, Eugene;, 

2007, pág. 319) y una tasa interna de retorno en términos financiero 

del 14,09%, la cual define una rentabilidad aceptable, comparado al 

costo promedio ponderado de capital, la misma  utilizada  para 

evaluar en términos financieros. Se adjunta cuadro #18. Costo 

Promedio Ponderado de Capital. “peso ponderado de cada fuente de 

financiamiento en terminos marginales para evaluar proyectos de 

inversión” (Van Horne, James; Wachowicz, Jhon Jr.;, 2002, págs. 

402-404), es otras palabras, es la tasa para descontar los flujos de 

efectivo neto. Adicionalmente, un periodo de recuperación de cinco 

INVERSION VANE TIRE

Per. De 

Recuperaci

on VANE TIRE

Per. De 

Recuperaci

on VAN TIR

Per. De 

Recuperaci

on

-$ 3.003.712,14 $ 2.967.846,11 30,85% $ 6.458.712,23 45,16% $ 5.229.178,06 44,11%

VANF TIRF VANF TIRF VANF TIRF

$ 481.117,99 14,09% $ 3.186.740,37 28,49% $ 1.980.381,07 23,71%

RESUMEN DE LA EVALUACION FINANCIERA PROYECTADA

Método ABC al 70% Capacidad 

Utilizada

Método Estimado al 70% Capacidad 

Utilizada

Método ABC al 80% Capacidad 

Utilizada

5 años y 8 

meses aprox

3 años y  9 

meses aprox

3 años y 1 

mes aprox
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años y ocho meses aproximadamente de la inversión. Se adjunta 

cuadro #18 en Anexo # 5 Evaluación Financiera al 70% capacidad.  

 

 Utilizando un sistema de costos estimados para la evaluación 

económica del giro del negocio y manteniendo las mismas 

condiciones de ofertar 70% de las ubicaciones, se puedo observar 

que la tasa interna de retorno sería de 45,16% y que el valor 

presente neto seria de US$ 6’458.712,23 todos ellos a nivel 

económico. En pocas palabras, mucho más rentable que el sistema 

de costos ABC dentro de ese nivel de capacidad ofertada y utilizada. 

Como en el análisis anterior, una vez realizado el pago de las 

obligaciones del ejercicio, se determinaría un valor actual neto VAN 

de US$3’186.740,37 y una TIR financiera del 28.49%, cuyo valor 

determina una rentabilidad  sumamente mayor comparado con el 

costo promedio ponderado de capital al 10,74%. Finalmente,  un 

periodo de recuperación de la inversión en 3 años y 9 meses 

aproximadamente, lo cual demuestra ser un espejismo por la mala 

asignación de costos, prorrateando los costos como gastos a largo 

plazo durante la vida útil de la prestación del servicio de almacenaje y 

distribución de producto de consumo masivo. Se cuadro #17. costo 

promedio ponderado de capital. Anexo 6. al 70% modelo costos 

estimados. Evaluación financiera. 

 

 Aplicando un sistema de costos ABC y aplicando las estrategias que 

permitan al centro de almacenaje y distribución obtener mejores 

ingresos, canalizando sus esfuerzos para operar desde el inicio al 

80% de la capacidad utilizada, el VAN económico sería de  US$ 

5’229.178,06 y una TIR del 44,11% en referencia a la actividad 

empresarial, es beneficioso. La evaluación financiera desde una 

óptica de los inversionistas, se podría definir la obtención de un VAN 

de US$ 1’980.381,07 y una TIR del 23,71%, tan rentable comparado 

con el método de costos estimados al 70% y así mismo castigado al 
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10,74% que es el WAAC. Finalmente, se asume un periodo de 

recuperación de la inversión “es el tiempo que tarda en recuperarse 

la inversión inicial del proyecto” (Ketelhohn, Werner;, 2004, págs. 52-

54), es decir el tiempo en que se recupera la inversión, en este caso 

sería en 3 años y 1 mes aproximadamente. Se adjunta Cuadro #18. 

Costo promedio ponderado de capital.  (Sabal, 2009, p.139) Se 

adjunta cuadro #18 en Anexo #7 Evaluación financiera. Al 80% 

modelo de costos ABC. 

 

Cuadro #18. Costo promedio ponderado de capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

 

A través de una comparación efectuada con la evaluación financiera “un 

análisis de los costos y beneficios del proyecto, comparando el valor presente 

de todos los desembolsos y beneficios” (Llorens Fabregas, Juan;, 2005, págs. 

90-91), donde las distintas propuestas presentadas, comenzando entre el 

sistema de costos ABC y el sistema de costos estimado al 70% de posiciones 

comercializadas durante el comienzo del proyecto. Las cuales revelan que el 

Capital (Pn) 925.516,51     

Valor financiado (P) 2.000.000,00 

Total inversion 2.925.516,51 

Costo del equity 18,17%

RF ( TN 10 YEARS) 5%

Riesgo pais 5,44%

Comparable 1,03              

DJI (50 años) 7,50%

Costo de endeudamiento ( i * (1-tax)) 7,02%

Interes 9%

Impuesto a la renta 22%

Costo promedio ponderado de capital 10,55%

Costo de endeudamiento 7,02%

Costo del equity 18,17%

COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL

Variables del 

mercado
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sistema de costos esperado es más rentable. Sin embargo esa rentabilidad no 

es real. El método  estimado aplicado de forma simple y general esconde y 

distribuye de manera no eficiente los costos reales, gravándolos al gasto. Es 

importante adoptar políticas contables NIC 8 “representan principios, bases, 

acuerdos, reglas y procedimientos específicos, que una entidad ha adoptado 

para la elaboración y presentación de su información financiera” (Mesén 

Figueroa, Vernon;, 2007, pág. 44) para construir un criterio de asignación de 

costos estandarizado. Por tanto, los inversionistas perderían estimulación para 

futuras inversiones al darse cuenta que la rentabilidad ofrecida no es cumplida  

como se puede evidenciar en el Anexo #6. 

 

Por último, si se acoge las estrategias oportunas con relación al escenario 

propuesto, se podría modificar las condiciones de arranque de la propuesta;  

por medio de estrategias que ayuden ampliar la cartera de clientes durante el 

pre ejecución de la propuesta, generando desde el inicio con uso del 80% de la 

capacidad utilizada. Con  ese incremento en la capacidad utilizada, se 

realizaría una mayor absorción de costos, revelando los costos ocultos, 

generando una optimización en el cargo de los costos en las operaciones. Una 

vez analizado los resultados de las distintas corridas, se demuestra que bajo 

estas condiciones al 80% de capacidad comercializada con sistema de costos 

ABC, la rentabilidad es tan atractiva como la mostrada en el sistema de costos 

estimados. 
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6 CONCLUSIONES 

 

 

En la presente tesis se puede concluir que el análisis en  la aplicación de 

un sistema de costeo basado en las actividades para un centro de almacenaje 

y distribución de productos de consumo masivo, en el sector vía Daule facultará  

evaluar el crecimiento sostenible de las compañías que brinden este servicio,  y 

estas son: 

 

 El diagnostico desarrollado en esta tesis permite visualizar la 

importancia entre un modelo de costeo basado en las actividades 

ABC y un modelo de costos estimado, diseñando un modelo más 

idóneo para Centros de Almacenaje y Distribución de producto de 

Consumo Masivo; con este resultado las compañías que se dediquen 

en esta actividad adopten el mejor modelo en función de la eficiencia 

operativa de sus costos que en este caso sería el sistema de costeo 

ABC. 

 Con la respectiva investigación de campo, utilizando los instrumentos 

de estudio como son las entrevistas a los distintos actores 

involucrados y de acuerdo a las necesidades reveladas en las 

encuestas por los clientes, se pudo diseñar la ingeniería del  proceso 

logístico más eficiente para el modelo de costeo ABC para Centro de 

Almacenaje y Distribución de producto de consumo masivo 

 

 Basándose en la elaboración estructural de un modelo de costos 

estimados, se procedió a asignar de manera correcta los costos 

indirectos de fabricación como son: materiales indirectos, mano de 

obra indirecta y otros indirectos dentro de una reingeniería total que 

revela aquellos costos que antes se consideraban ocultos; mediante 

esos resultados, se pudo construir un modelo de costos ABC  para 

Centros de Almacenaje y Distribución de producto de consumo 

masivo.  
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 Con la respectiva implementación de un Software logístico productivo 

como el WMS se tiene control del status de disponibilidad de espacio 

en las estanterías y combinado con una plataforma contable 

financiera útil que genere reportes dinámicos para centros 

almacenamiento y distribución. Es decir que con la ayuda de las 

TIC’s como recurso tecnológico indispensable para el desarrollo de 

aprendizaje continuo empresarial, se puede evaluar las condiciones 

económicas y financieras en este tipo de servicio.  

 

En conclusión, con el análisis de simulación de un centro de almacenaje 

y distribución de productos de consumo masivo, en el sector vía Daule. Se 

procedió  a coordinar la ejecución del cumplimiento de los objetivos específicos 

y de sus respectivas actividades de la propuesta de diseño, se permitiría llegar 

a la progresión sostenible durante la vida útil de la prestación del servicio de 

almacenaje y distribución con la utilización del sistema de costos basado en las 

actividades ABC.  
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7 RECOMENDACIONES 

 

Con respecto al tema de investigación, se recomienda que este tipo de 

empresas que ofrecen el servicio de almacenaje y distribución de productos de 

consumo masivo deban para un proceso de mejora continua realizar la 

aplicación de los siguientes pasos: 

 

  Aplicar modelo de costos ABC, lo que, optimizara la distribución de los 

recursos requeridos. Sin embargo, será indispensable realizar una 

revisión periódica de los elementos de costos, de la formula 

presupuestaria de costos ABC para su actualización en función a la 

realidad económica a la fecha considerada. 

 

 Realizar seguimiento a la propuesta de diseño de costos ante cambios 

futuros de los procesos en la prestación del servicio, con lo cual se 

reestructurara la fórmula propuesta de costos ABC. 

 

 

 Utilizar  TIC’s siempre será  de vital importancia y la innovación a aplicar 

será en función de las actualizaciones del software WMS para la 

administración de actividades. Finalmente, el auto-aprendizaje en el uso 

de la misma deberá ser continuo para garantizar la productividad en los 

procesos.   
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9.1 ANEXO # 1: Instrumentos de Investigación   

 

 

9.1.1 ENTREVISTA ESPECIALISTAS 
 

SISTEMAS DE COSTOS CENTROS DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS 

DE CONSUMO MASIVO 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

ESTUDIOS: 

CUESTIONARIO 

1.- ¿Qué sistema de costeo usted considera más adecuado para  centros de 

almacenaje y distribución de productos de consumo masivo? 

 

2.- ¿qué beneficios traerá la aplicación de un sistema de costo ABC en los 

centros de almacenaje y distribución de productos de consumo masivo? 

 

3.- ¿Cómo podría llevar un buen control de los costos ocultos? 

 

4.- ¿Qué métodos de almacenamiento y distribución son más eficaces y 

usados en los centros de almacenaje y distribución de productos de consumo 

masivo? 

 

5.- ¿Qué aspectos consideran fundamental para optimizar los costos en los 

centros de almacenaje y distribución de productos de consumo masivo? 

 

 



90 
 

9.1.2 ENTREVISTA A DIRECTIVOS Y TRABAJADORES 
 

 

1.- Nombre del entrevistado 

 

2.- ¿Que software utiliza para identificar las posiciones disponibles en el centro 

de almacenaje y distribución de productos de consumo masivo? 

 

3.- ¿qué tipos de pre-alertas usted considera importantes en un centro de 

almacenaje y distribución de productos de consumo masivo? 

 

4.- ¿cómo considera usted la aplicación de los procedimientos en los centros 

de almacenaje y distribución de productos de consumo masivo? 

 

5.- ¿cómo proceden en la utilización de los recursos para el mantenimiento de 

las instalaciones? 

 

6.- ¿Qué propondría usted para optimizar los recursos de la compañía? 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

 

9.1.3  ENCUESTA CLIENTES 
 
 
 

1.- Nombre de la Entidad: 

 

2.- ¿Utiliza su compañía el servicio de almacenamiento y Distribución en la Vía 

Daule? 

 

Sí ____        No____ 

 

3.- En caso de no utilizar el servicio, seleccione cual es la razón: 

 

No lo considera necesario        ______ 

Por falta de presupuesto          ______ 

Cuenta con bodega propia       ______ 

Otro                                          ______ 

 

4.- ¿Estaría considerando en contar con un servicio de almacenamiento y 

Distribución  en su compañía en el sector de la Vía Daule? 

 

Si    ___  

No  ___ 

 

5.- ¿Con que presupuesto cuenta para asignar este servicio por ubicación en 
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estantería? 

$4.5 a $45            ______ 

$46 a $150          ______ 

$151 a $300       ______ 

$301 a $540        ______ 

 

6.- ¿Con que frecuencia utiliza su empresa servicios de almacenamiento y 

distribución? 

 

Diariamente          ______      

Semanalmente     ______ 

Mensualmente     ______ 

Rara vez             _______ 

 

7.- ¿Qué cantidad de pallets almacena y distribuye temporalmente?  

0 a 100            ______ 

101 a 800       ______ 

801 a 2500     ______ 

2501 a 6000  _______ 

 

8.- Enumere del 1 al 5 según la importancia que usted le da a las siguientes 

características del servicio de Almacenamiento y Distribución 

 

                      Posición 1  Posición 2   Posición 3     Posición 4    Posición 5                                              
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Precio 

Tiempo de almacenaje 

Seguridad 

Cobertura del servicio 

Logística  

 

9.- Considera factible la apertura de un centro de almacenamiento y 

distribución ante el ingreso de un proveedores especializado que le 

proporciones mayores ventajas   

Si   _____ 

No _____  
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9.2 ANEXO #2: Entrevistas a Especialistas  

 

9.2.1 ENTREVISTAS A ESPECIALISTAS ENTREVISTA #1 
 

SISTEMAS DE COSTOS PARA CENTROS DE ALMACENAJE Y 

DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

María Teresa Mite Albán 

ESTUDIOS: 

ESPAE Graduated Business School   Maestría en Tributación 

ESPOL Diplomado en Contaduría Pública y Finanzas 

Universidad De Guayaquil Ingeniera Comercial 

Universidad De Guayaquil Contadora Pública Autorizada 

EXPERIENCIA LABORAL: 

2012 a la actualidad Universidad de Guayaquil Docente en la carrera de 

Contaduría Público Autorizada – Medio Tiempo 

2013 a la actualidad Secretaria de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e innovación SENESCYT asignado al Instituto. Tecnológico. 

Superior. Vicente Rocafuerte Tesorera 

2009- 2012 Unidad Educativa Bilingüe Jefferson Contadora 

2001- 2008 SUMELEC Sub contadora 

 

CUESTIONARIO 
 
1.- ¿Qué sistema de costeo usted considera más adecuado para  centros 

de almacenaje y distribución de productos de consumo masivo? 
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Para los centros de almacenaje y distribución de productos de consumo 

masivo es necesario determinar cada proceso en  el flujo de actividades, 

establecer la capacidad instalada de almacenamiento y distribución, la 

posición de las estanterías, el cronograma del personal, evaluar los 

requerimientos necesarios para el correcto funcionamiento del proceso. Una 

vez procesada la información, se puede meditar que el modelo del ABC, es el 

más andoneo porque bajo este esquema de costeo se puede atribuir 

eficientemente los costos reales en el respectivo centro de costo. 

 

2.- ¿Qué beneficios traerá la aplicación de un sistema de costo ABC en 

los centros de almacenaje y distribución de productos de consumo 

masivo? 

Bajo un sistema de costos ABC junto con un software como WMS, se puede 

tener control de los costos, facilitando la estructuración de precios competitivo 

sin afectar la rentabilidad de la empresa  

 

3.- ¿Cómo podría llevar un buen control de los costos ocultos? 

Evaluando un entorno e identificación los costos que antes considerábamos 

ocultos y una correcta clasificación en los centros de costos correspondientes 

bajo sistema de costeo ABC, se puede proyectar las estimaciones de los 

costos que se vayan a generar. 

También es muy importante adoptar las políticas contables basándose en las 

Normas Contables Internacionales.  
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4.- ¿Qué métodos de almacenamiento y distribución son más eficaces y 

usados en los centros de almacenaje y distribución de productos de 

consumo masivo? 

Hoy en día, en los centros de almacenaje y distribución de productos de 

consumo masivo se utilizan estanterías fijas y en ciertos casos móviles de 

acuerdo a los requerimientos, adicionalmente manejan el WMS para ejecutar 

las tareas de almacenamiento   y ver las notificaciones cuando un espacio 

existe o estará disponible en un tiempo determinado a través de alertas 

programadas. 

 

 5.- ¿Qué aspectos consideran fundamental para optimizar los costos en 

los centros de almacenaje y distribución de productos de consumo 

masivo? 

 En los momentos actuales, la industria de la logística ecuatoriana existe 

pocas empresas que propone un sistema riguroso en el manejo de sus costos. 

No hay que dejar a un lado la correcta asignación de los Costos Indirectos de 

Fabricación a las posiciones generadoras de dinero. Con un sistema de costos 

como el ABC se puede evitar malas prácticas financieras para proteger la 

rentabilidad de la empresa.  
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9.2.2 ENTREVISTAS A ESPECIALISTAS #2 
 

SISTEMAS DE COSTOS PARA CENTROS DE ALMACENAJE Y 

DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

Francisco Javier Merizalde Pinargote 

 

ESTUDIOS: 

ESPAE Graduated Business School Master Business Administration  

Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Ingeniero en Gestión 

Empresarial Internacional.  

EXPERIENCIA LABORAL: 

2014 – La actualidad, Universidad Católica Santiago de Guayaquil 

CATEDRÁTICO UNIVERSITARIO. Jornada Nocturna en la carrera de Gestión 

Empresarial Internacional, dictando las materias de Finanzas I, Finanzas II, 

Finanzas Internacional 

2013 – la actualidad,  SABMiller Business Process Expert – Planificación de 

la cadena de abastecimiento, Gestión de proyectos. 

2011 – 2013, SABMiller – BI Specialist – Análisis de Procesos productivos. 

 
CUESTIONARIO 

1.- ¿Qué sistema de costeo usted considera más adecuado para  centros 

de almacenaje y distribución de productos de consumo masivo? 

Primeramente, las empresas de logística que ofrecen el servicio de 

Almacenamiento y distribución de consumo masivo, deben evaluar la cadena 

de valor para identificar los procesos que generen costos y deban asignarse al 
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centro de costo asignado. Esta clase de compañías que prestan este servicio 

poseen mucha similitud en la ejecución de sus actividades. Es por ello que 

deben utilizar un software como el Warehousing Management System WMS 

para el manejo de sus operaciones. No obstante,  debe de ir en función de su 

capacidad generadora de flujo de efectivo. Por consiguiente, es fundamental 

simular las operaciones en términos financieros, identificando bien los costos, 

los gastos e  ingresos de cada departamento en la compañía.  

Así mismo, hay costos que son comunes a la producción y en la asignación de 

los costos indirectos y directos dentro del servicio de manera eficiente, en 

otras palabras la adopción de un sistema de costeo basado en las actividades. 

 

2.- ¿Qué beneficios traerá la aplicación de un sistema de costo ABC en 

los centros de almacenaje y distribución de productos de consumo 

masivo? 

La utilización de esta metodología del ABC y teniendo como soporte una 

plataforma informática como el WMS, se procede a reducir el error en la mala 

asignación de los costos indirectos y directos al servicio, reduciendo la 

distorsión en la utilidad de la empresa. Es decir evitando la carga injusta de 

costos de servicios verdaderamente rentables, y a favorecer con bajos costos 

a productos que dan pérdidas.  

 

3.- ¿Cómo podría llevar un buen control de los costos ocultos? 

Con la aplicación de un sistema de costeo ABC se puede rediseñar el proceso 

productivo, gestando una identificación de aquellos costos que no son 



99 
 

fácilmente identificables como del consumo de materiales, de la mala 

aplicación del costo de la mano de obra y de los costos indirectos de 

fabricación. A estos costos se les denomina ocultos.  

 

4.- ¿Qué métodos de almacenamiento y distribución son más eficaces y 

usados en los centros de almacenaje y distribución de productos de 

consumo masivo? 

En los últimos años, en las grandes empresas de almacenamiento y 

distribución de consumo masivo de Guayaquil y Quito utilizan el WMS para 

llevar un control más fiable del uso de espacios en sus estanterías de sus 

centros de almacenamiento y distribución para disminuir la capacidad ociosa. 

 

5.- ¿Qué aspectos consideran fundamental para optimizar los costos en 

los centros de almacenaje y distribución de productos de consumo 

masivo? 

Actualmente, las compañías en el  ecuador están en la vía del mejoramiento 

permanente de sus procesos, permitiendo establecer costos que antes no se 

consideraban atribuibles, lo cuales causaban un incremento en sus gastos sin 

una justificación acertada de ello. 
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9.3 ANEXO #3: Entrevista a Directivos y a Trabajadores  

 

ENTREVISTA A DIRECTIVO Y A TRABAJADORES 

 

1. Nombre del entrevistado 

En esta pregunta se ha omitido los nombres de los entrevistados a las que se 

les realizo la entrevista personal, a petición de los entrevistados sus datos se 

mantendrán en el anonimato.  

 

2.- ¿Que software utiliza para identificar las posiciones disponibles en el 

centro de almacenaje y distribución de productos de consumo masivo? 

Se emplea como programa informático el Sistema de Gestión de Almacenes 

para localizar las posiciones ocupadas, disponibles, en tránsito dentro del 

centro de almacenaje y distribución; no obstante, existen compañías que 

utilizan y aconsejan la aplicación del WMS para el manejo en centros de 

almacenaje y distribución. 

 Se indica que para ver una maximización en la utilización de las instalaciones 

de la capacidad utilizada, es recomendable desde un principio tener en claro 

los procesos del almacenaje y distribución. 

  

3.- ¿qué tipos de pre-alertas usted considera importantes en un centro de 

almacenaje y distribución de productos de consumo masivo? 

Los entrevistados consideran que debe existir una programación de las pre-

alertas desde el comienzo en la solicitud del servicio para los clientes, 

generando recordatorios por medio del correo electrónico a los interesados.    
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4.- ¿cómo considera usted la aplicación de los procedimientos en los 

centros de almacenaje y distribución de productos de consumo masivo? 

En la actualidad, se sigue una serie de protocolos en la ejecución de sus 

actividades para garantizar el buen servicio para obtener las acreditaciones 

internacionales que validen el servicio. 

 

5.- ¿cómo proceden en la utilización de los recursos para el 

mantenimiento de las instalaciones? 

Es necesario la creación de centros de costos como la cuenta mantenimiento 

para evitar la mala asignación a la cuenta gastos, fue la indicación por parte de 

los entrevistados. 

 

6.- ¿Qué propondría usted para optimizar los recursos de la compañía? 

Se debería tomar en cuenta las reuniones periódicamente para evaluar que 

recursos deben ser tomados en cuenta, fue la indicación de los entrevistados.  
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9.4 ANEXO #4. Lista de Compañías en la vía Daule 

 

RANKING RAZÓN 

SOCIAL
CIIU4 N1

DESCRIPCIÓN  

CIIU4 N1
CIIU4 N6 PROVINCIA CIUDAD DIRECCIÓN No. INTERSECCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

ACTIVOS                          

(en dólares)

39 IPAC S.A C C - INDUSTRIAS M ANUFACTURERAS.C2410.21       GUAYAS GUAYAQUIL KM  10.1/2 VIA DAULE S/N PASANDO 500 M TS DEL FUERTE HUANCAVILCA A 043702120   info@ipac-acero.com 224.104.324,55 

65 UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A.C C - INDUSTRIAS M ANUFACTURERAS.C2023.11       GUAYAS GUAYAQUIL VIA DAULE KM  25 102 FRENTE A LA COM PAÑIA VECONSA 042259300   jessica.villao@unilever.com 158.900.700,64 

72 IM PORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA SA IIASAG G - COM ERCIO AL POR M AYOR Y AL POR M ENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOM OTORES Y M OTOCICLETAS.G4659.22       GUAYAS GUAYAQUIL AV. J T M ARENGO KM  3 KM . 3 KM . 3 042237000   gomez_antonio@iiasacat.com 148.069.990,37 

106 ENVASES DEL LITORAL SAC C - INDUSTRIAS M ANUFACTURERAS.C2599.11       GUAYAS GUAYAQUIL KM  12 VIA DAULE 5 FRENTE A CIA AGA 042101400   pmontero2013@hotmail.com 109.750.997,78 

124 ELECTROQUIL S.A. D D - SUM INISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO.D3510.01       GUAYAS GUAYAQUIL KM  19 VIA A LA COSTA 0 S/N 042737006   jorge.mora@duke-energy.com 92.683.569,00 

131 ACROM AX LABORATORIO QUIM ICO FARM ACEUTICO SAC C - INDUSTRIAS M ANUFACTURERAS.C2100.01       GUAYAS GUAYAQUIL KM  8 1/2 VIA DAULE S/N S/N 042289356   mcereijo@acromax.com.ec 87.118.531,23 

137 CONAUTO C.A. G G - COM ERCIO AL POR M AYOR Y AL POR M ENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOM OTORES Y M OTOCICLETAS.G4661.03       GUAYAS GUAYAQUIL AV. JUAN TANCA M ARENGO KM  1,8 S/N AV. JOSE SANTIAGO CASTILLO 2599900     CA-SUPERCIAS@asc.com.ec 84.785.378,81 

146 PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.C C - INDUSTRIAS M ANUFACTURERAS.C2220.11       GUAYAS GUAYAQUIL KM  11 1/2 VIA DAULE 0 S/N 042100600   mmurga@plast lit .com 81.005.808,12 

147 INTEROC S.A. C C - INDUSTRIAS M ANUFACTURERAS.C2021.01       GUAYAS GUAYAQUIL AV. PRINCIPAL KM . 16 1/2 VÍA A DAULE 0 JUNTO A LA FABRICA FRITOLAY 042881662   rosy.mart inez@corpcuster.com 80.685.344,48 

155 INDUSTRIAS LACTEAS TONI SAC C - INDUSTRIAS M ANUFACTURERAS.C1050.01       GUAYAS GUAYAQUIL KM  7 1/2 VIA DAULE 0 KM  7 1/2 VIA A DAULE 3701300     jmelgar@tonisa.com 76.233.379,64 

158 INM OBILIARIA DEL SOL S.A. M OBILSOLL L - ACTIVIDADES INM OBILIARIAS.L6820.01       GUAYAS GUAYAQUIL AV. JUAN TANCA M ARENGO SN AV. JOAQUIN ORRANTIA 042082100   marana@mobilsol.com.ec 75.681.291,98 

159 PRODUCTOS M ETALURGICOS SA PROM ESAG G - COM ERCIO AL POR M AYOR Y AL POR M ENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOM OTORES Y M OTOCICLETAS.G4663.21       GUAYAS GUAYAQUIL KM  5 1/2 VIA DAULE S/N SEPTIM A 046001000   kcastro@promesa.com.ec 75.570.888,69 

163 FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES SAC C - INDUSTRIAS M ANUFACTURERAS.C2420.24       GUAYAS GUAYAQUIL VIA DAULE 10.5 KILOM ETRO 10.5 042110710   william.guzman@fisa.com.ec 74.034.081,57 

168 M ABE ECUADOR S.A.G G - COM ERCIO AL POR M AYOR Y AL POR M ENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOM OTORES Y M OTOCICLETAS.G4649.11       GUAYAS GUAYAQUIL VIA DAULE 14.5 ENTRADA A PASCUALES 042160580   mariadelpilar.velez@mabe.com.ec 69.255.657,43 

170 CRISTALERIA DEL ECUADOR SA CRIDESAC C - INDUSTRIAS M ANUFACTURERAS.C2310.21       GUAYAS GUAYAQUIL KM .22.5 VIA PERIM ETRAL 0 AL FRENTE CIA DE VIVERES 043704800   jessenia.buenaire@o-i.com 68.847.112,92 

181 GRUPASA GRUPO PAPELERO SAC C - INDUSTRIAS M ANUFACTURERAS.C1702.02       GUAYAS GUAYAQUIL KM  11 1/2 VIA DAULE SOLAR 8 M Z. 22 2101780     mgonzalez@grupasa.com 63.459.366,58 

182 INTACO ECUADOR S.A.C C - INDUSTRIAS M ANUFACTURERAS.C2391.03       GUAYAS GUAYAQUIL VIA DAULE S/N DIAGONAL A PROM ESA 043731555   jazmin.loor@intaco.com 63.340.144,86 

216 ELECTROCABLES C.A.C C - INDUSTRIAS M ANUFACTURERAS.C2732.00       GUAYAS GUAYAQUIL KM  11.5 VIA A DAULE SN FRENTE A PAPELESA 042103500   rutylifu@hotmail.com 54.046.392,38 

242 FERREM UNDO S.A. G G - COM ERCIO AL POR M AYOR Y AL POR M ENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOM OTORES Y M OTOCICLETAS.G4663.21       GUAYAS GUAYAQUIL KM . 16.5 VIA A DAULE SL 28 M ZC3 PASCUALES, M Z. C-3 SOLAR 28 046022800   jorge.aguirre@ferremundo.com.ec 48.687.859,03 

243 LAM INADOS Y TEXTILES LAM ITEX S. A.C C - INDUSTRIAS M ANUFACTURERAS.C1392.01       GUAYAS GUAYAQUIL VIA A DAULE SOLAR 5 16 042206632   cguamban@gerardoort iz.com 48.674.267,25 

244 PLASTICOS ECUATORIANOS S.AC C - INDUSTRIAS M ANUFACTURERAS.C2220.91       GUAYAS GUAYAQUIL KM  8 1/2 VIA DAULE  KM  8 1/2 M Z 01 SOLAR 3 3703600     osotomayor@plast icosecuatorianos.com.ec 48.155.313,27 

251 EQUITESA EQUIPOS Y TERRENOS SAF F - CONSTRUCCIÓN.F4210.11       GUAYAS GUAYAQUIL KM . 16.5 VIA A LA COSTA 0 A LADO CIA. PROM ARISCO 042737400   pgrupoverduga@hotmail.com 47.323.633,56 

257 GALAPESCA S.A. C C - INDUSTRIAS M ANUFACTURERAS.C1020.01       GUAYAS GUAYAQUIL KM . 12,5 VIA DAULE  SOLAR 2 M ANZANA 81 2115007     xavier.alonso@starkist .com 46.791.420,08 

266 URBANIZADORA DEL NORTE URNOSA S.A.L L - ACTIVIDADES INM OBILIARIAS.L6810.01       GUAYAS GUAYAQUIL AV. JUAN TANCA M ARENGO SL. 1 AGUSTIN FREIRE M Z 10 042240015   onavarrete@terrabienes.com 45.872.663,59 

268 BRENNTAG ECUADOR S.A.G G - COM ERCIO AL POR M AYOR Y AL POR M ENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOM OTORES Y M OTOCICLETAS.G4669.11       GUAYAS GUAYAQUIL KM . 9 1/2 VIA A DAULE  S/N AV. PRINCIPAL(JUNTO A LAB. INDUNIDAS) 046023200   ssuarez@brenntagla.com 45.795.709,35 

276 INM OBILIARIA TERRABIENES S.A.L L - ACTIVIDADES INM OBILIARIAS.L6810.01       GUAYAS GUAYAQUIL AV. JUAN TANCA M ARENGO SOLAR 20 AGUSTIN FREIRE 042240015   onavarrete@terrabienes.com 44.837.259,95 

285 ALM ACENES BOYACA S.A.G G - COM ERCIO AL POR M AYOR Y AL POR M ENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOM OTORES Y M OTOCICLETAS.G4663.21       GUAYAS GUAYAQUIL AV. JUAN TANCA M ARENGO KM . 1.5 KM  1.5 AV. AGUSTIN FREIRE Y AV. JOSE S CASTILLO 042597600   contabilidad@boyaca.com 42.859.967,42 

293 COLGATE PALM OLIVE DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIM A INDUSTRIAL Y COM ERCIALC C - INDUSTRIAS M ANUFACTURERAS.C2023.39       GUAYAS GUAYAQUIL KM .16.5 VIA DAULE S/N VIA DAULE 043703900   soraya_cevallos@colpal.com 41.935.278,94 

301 ETICA EM PRESA TURISTICA INTERNACIONAL CAH H - TRANSPORTE Y ALM ACENAM IENTO.H5110.03       GUAYAS GUAYAQUIL 11-A NORESTE 103 AV. 1 N- E 042284666   fherrera@metropolitan-touring.com 40.919.199,11 

306 ADHEPLAST S.A C C - INDUSTRIAS M ANUFACTURERAS.C2022.01       GUAYAS GUAYAQUIL VIA DAULE KM  10.5 SOLAR 2 SI 042206632   emontesd@gerardoort iz.com 40.486.085,42 

315 COM PAÑIA CERVECERA AM BEV ECUADOR S.A.C C - INDUSTRIAS M ANUFACTURERAS.C1103.01       GUAYAS GUAYAQUIL KM  14 1/2 VIA DAULE 0 AV. LAS IGUANAS 043950500   ecscm@ambev.com.ec 39.764.482,76 

332 M OLINOS CHAM PION S.A. M OCHASAC C - INDUSTRIAS M ANUFACTURERAS.C1080.01       GUAYAS GUAYAQUIL VIA A DAULE KM . 7.7 S/N ATRAS DEL HOTEL M ANSION 046002840   mvernaza@mochasa.com.ec 37.030.238,74 

343 INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR SAG G - COM ERCIO AL POR M AYOR Y AL POR M ENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOM OTORES Y M OTOCICLETAS.G4653.01       GUAYAS GUAYAQUIL KM  4.5 AV.C. JULIO AROSEM ENA SN NA 2201177     hheras@induauto.com 36.072.288,34 

353 ROOFTEC ECUADOR S.A.C C - INDUSTRIAS M ANUFACTURERAS.C2410.21       GUAYAS GUAYAQUIL KM . 16 VIA DAULE JUNTO A FERRERO S/N CALLE PRINCIPAL/FRENTE A FRITO LAY 043701500   mandrade.rooftec@acesco.com 35.607.300,29 

357 OTELO & FABELL S.A.C C - INDUSTRIAS M ANUFACTURERAS.C1709.11       GUAYAS GUAYAQUIL KM  15 VIA DAULE S/N AV. LUIS CHIRIBOGA 042160000   jramirez@garbu.com 35.363.525,53 

369 INPROEL S.A. G G - COM ERCIO AL POR M AYOR Y AL POR M ENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOM OTORES Y M OTOCICLETAS.G4659.93       GUAYAS GUAYAQUIL KM  15.5 VIA DAULE S/N ABESTOS 042162111   gerencia@inproel.com 34.009.487,90 

378 FERTILIZANTES DEL PACIFICO FERPACIFIC S.A.G G - COM ERCIO AL POR M AYOR Y AL POR M ENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOM OTORES Y M OTOCICLETAS.G4669.12       GUAYAS GUAYAQUIL VIA A DAULE KM  16.5 S/N SIN INTERSECCION 3709900     phuerta@ferpacif ic.com 33.043.201,84 

385 IM PORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL M ONTE SOCIEDAD ANONIM A INM ONTEC C - INDUSTRIAS M ANUFACTURERAS.C2021.01       GUAYAS GUAYAQUIL AV. PRINCIPAL 1 DOCEAVA 264780      ccarriel@delmonte.com.ec 32.484.000,46 

390 CONSTRUCTORA COVIGON CAF F - CONSTRUCCIÓN.F4100.10       GUAYAS GUAYAQUIL AV. JUAN TANCA M ARENGO KM  1.5 KM  1.5 AV. AGUSTIN FREIRE 042645142   covigon@covigon.com 32.145.276,82 

398 UNICOL S.A. K K - ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS.K6420.00       GUAYAS GUAYAQUIL KM . 6.5 VIA A DAULE S/N KM  6.5 2255666     jdiaz@grasasunicol.com 31.747.090,89 

407 SWISSOIL DEL ECUADOR S.A. (SWISSOIL)C C - INDUSTRIAS M ANUFACTURERAS.C1920.02       GUAYAS GUAYAQUIL AV. JUAN TANCA M ARENGO KM 1.8 PISO 5 AVE. JOSE SANTIAGO CASTILLO 042681960   SO-SUPERCIAS@asc.com.ec 31.157.946,71 

409 CRISTALTECH S.A. C C - INDUSTRIAS M ANUFACTURERAS.C2220.91       GUAYAS GUAYAQUIL KM . 9 VIA DAULE  S/N NINGUNA 046017392   leonardo.arias@cristaltech.com.ec 31.074.188,76 

414 FARM AGRO S.A. G G - COM ERCIO AL POR M AYOR Y AL POR M ENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOM OTORES Y M OTOCICLETAS.G4669.12       GUAYAS GUAYAQUIL VIA A DAULE LADO DERECHO S/N VIA VERGELES 042590600   FA-SUPERCIAS@asc.com.ec 30.693.307,35 

421 INDUSTRIA DE SOLDADURAS Y M ETALES INSOM ET C.L.C C - INDUSTRIAS M ANUFACTURERAS.C1312.01       GUAYAS GUAYAQUIL VIA DAULE S/N S/I 042206632   emontesd@gerardoort iz.com 30.044.776,63 

427 INDURA ECUADOR S.A.C C - INDUSTRIAS M ANUFACTURERAS.C2011.11       GUAYAS GUAYAQUIL KM . 14,5 VIA A DAULE 0 AV. EL CENACULO 042597610   cvelez@indura.net 29.901.429,84 

442 HIVIM AR S.A. G G - COM ERCIO AL POR M AYOR Y AL POR M ENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOM OTORES Y M OTOCICLETAS.G4530.00       GUAYAS GUAYAQUIL AV. JUAN TANCA M ARENGO KM . 2.5 0 AV. AGUSTIN FREIRE 042681100   pcc@hivimar.com 28.715.135,94 

474 INM OBILIARIA HELVETIA SAL L - ACTIVIDADES INM OBILIARIAS.L6810.01       GUAYAS GUAYAQUIL AV. JUAN TANCA M ARENGO PISO 6 JOSE SANTIAGO CASTILLO 042599933   IH-SUPERCIAS@asc.com.ec 26.096.078,00 

481 TELECUATRO GUAYAQUIL CAJ J - INFORM ACIÓN Y COM UNICACIÓN.J6020.01       GUAYAS GUAYAQUIL AVE. JUAN TANCA M ARENGO 2DO PASAJE 32 N. 6B 18H N.O. M Z. 109 SL. 6B 043731180   jmontenegro@rts.com.ec 25.888.042,18 

511 PAPELESA CIA LTDAG G - COM ERCIO AL POR M AYOR Y AL POR M ENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOM OTORES Y M OTOCICLETAS.G4761.03       GUAYAS GUAYAQUIL KM . 11.5 VIA A DAULE  S/N VIA DAULE 042100777   halvarado@papelesa.com 24.552.644,73 

515 VECONSA S.A. C C - INDUSTRIAS M ANUFACTURERAS.C1030.12       GUAYAS GUAYAQUIL KM  24 VIA DAULE SN N/A 267317      gcontador@veconsa.com.ec 24.193.537,03 

529 AGRICOM INSA, AGRICOLA COM ERCIAL INDUSTRIAL S.A. (AGRICOM INSA)C C - INDUSTRIAS M ANUFACTURERAS.C2220.91       GUAYAS GUAYAQUIL VIA DAULE KM  14.5 FRENTE A AM BEB 042160665   contabilidad@agricominsa.com 23.692.711,79 

557 SUM ESA S. A. C C - INDUSTRIAS M ANUFACTURERAS.C1074.01       GUAYAS GUAYAQUIL VIA DAULE KM  11.5 AVENIDA B0 042103170   ilopez@sumesa.com.ec 22.569.323,15 

562 QUICORNAC S.A. C C - INDUSTRIAS M ANUFACTURERAS.C1030.15       GUAYAS GUAYAQUIL JUAN TANCA M ARENGO KM  1.8 S/N JOSE S. CASTILLO 042681980   QE-SUPERCIAS@asc.com.ec 22.347.298,07 

577 LA LLAVE SOCIEDAD ANONIM A DE COM ERCIOG G - COM ERCIO AL POR M AYOR Y AL POR M ENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOM OTORES Y M OTOCICLETAS.G4659.93       GUAYAS GUAYAQUIL AVDA JUAN TANCA M ARENGO KM  2.5 S/N AGUSTIN FREIRE 042682900   cmoncayo@la-llave.com 21.833.638,28 

585 TUBERIAS PACIFICO S.A. TUPASAC C - INDUSTRIAS M ANUFACTURERAS.C2220.12       GUAYAS GUAYAQUIL KM . 23,5 VIA PERIM ETRAL SOLAR 6 134 042150136   mcast illo@tubospacif ico.com 21.493.064,67 

590 M ACASA M AQUINAS Y CAM IONES SAG G - COM ERCIO AL POR M AYOR Y AL POR M ENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOM OTORES Y M OTOCICLETAS.G4653.01       GUAYAS GUAYAQUIL AV. J.T. M ARENGO KM  4.5 KM . 4.5 PASAJE 38 042237000   gomez_antonio@iiasacat.com 21.144.435,13 

592 INDUSTRIA M ETAL M ECANICA CONSTRUCTORA IM ETECO S.A.F F - CONSTRUCCIÓN.F4100.10       GUAYAS GUAYAQUIL AV. PASCUALES 13-1 KM  16,5 VIA DAULE 042162528   culloa@metain.com 21.097.698,17 

593 INDUSTRIAS ALIM ENTICIAS ECUATORIANAS S.A. INALECSAC C - INDUSTRIAS M ANUFACTURERAS.C1071.01       GUAYAS GUAYAQUIL KM  16.5 VIA DAULE SIN NUM ERO CALLE QUE CONDUCE A LA CERVECERIA 042162040   luis.escobar@arcacontal.com 21.064.350,82 

595 TALLERES PARA M AQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.C C - INDUSTRIAS M ANUFACTURERAS.C3312.13       GUAYAS GUAYAQUIL AV. J T M ARENGO KM  3 KM . 3 KM . 3 042237000   not if icaciones_control@iiasacat.com 20.940.910,02 

597 CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA SAP P - ENSEÑANZA. P8510.21       GUAYAS GUAYAQUIL AV. JUAN TANCA M ARENGO 0 AV. LAS AGUAS 042887200   amaino@cees.edu.ec 20.921.017,01 

599 GRIFINE S.A. G G - COM ERCIO AL POR M AYOR Y AL POR M ENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOM OTORES Y M OTOCICLETAS.G4663.13       GUAYAS GUAYAQUIL AV.JUAN TANCA M ARENGO KM .1 SL2-4 M Z. 21 043702830   tabad@grif ine.ec 20.865.175,82 

600 FUNDAM ETZ S.A. G G - COM ERCIO AL POR M AYOR Y AL POR M ENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOM OTORES Y M OTOCICLETAS.G4662.02       GUAYAS GUAYAQUIL KM  15. 5 VIA A DAULE CALLE COBRE 0 ROSALVIN 045012094   cdanin@fundametz.com 20.772.178,15 

602 CIUDAD SANTIAGO S.A. SANTCITYL L - ACTIVIDADES INM OBILIARIAS.L6820.01       GUAYAS GUAYAQUIL KM  12 VIA DAULE S/N S/N 042103774   wjahuad@furoiani.com 20.724.438,95 

608 RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A.E E - DISTRIBUCIÓN DE AGUA; ALCANTARILLADO, GESTIÓN DE DESECHOS Y ACTIVIDADES DE SANEAM IENTO.E3830.01       GUAYAS GUAYAQUIL KM  9.5 VIA DAULE SOLAR 51 HIGUERILLA 042111103   gramon@recimetal.com 20.612.757,43 

620 PROFIANDINA S.A. G G - COM ERCIO AL POR M AYOR Y AL POR M ENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOM OTORES Y M OTOCICLETAS.G4669.12       GUAYAS GUAYAQUIL AV UAN TANCA M ARENGO S/N CALLE 181 KM  4.5 2273676     j.moscoso@prof icol.com.ec 20.148.673,59 

665 PLASTICOS PANAM ERICANOS PLAPASA SAC C - INDUSTRIAS M ANUFACTURERAS.C2220.91       GUAYAS GUAYAQUIL KM  14 1/2 VIA DAULE S/N FRENTE A INDULAC 042160070   eserrano@plapasa.com 18.964.875,31 

668 IVAN BOHM AN C.A. G G - COM ERCIO AL POR M AYOR Y AL POR M ENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOM OTORES Y M OTOCICLETAS.G4653.01       GUAYAS GUAYAQUIL KM  6 1/2 VIA A DAULE SN KM  6.5 VIA DAULE FRENTE A NUTRIL 042254111   rramirez@ivanbohman.com.ec 18.884.179,88 

677 EXOFRUT S.A. A A - AGRICULTURA, GANADERÍA,  SILVICULTURA Y PESCA.A0150.00       GUAYAS GUAYAQUIL KM  19/5 VIA A LA COSTA  N/A N/A 042046040   szambrano@exofrut.com 18.491.802,59 

685 PROM OTORES INM OBILIARIOS PRONOBIS S.A.L L - ACTIVIDADES INM OBILIARIAS.L6810.01       GUAYAS GUAYAQUIL AV. JUAN TANCA M ARENGO S/N AV. JOAQUIN ORRANTIA 042158555   jecoraizaca@pronobis.com.ec 18.237.967,50 

702 IM PORPARIS S.A. G G - COM ERCIO AL POR M AYOR Y AL POR M ENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOM OTORES Y M OTOCICLETAS.G4663.21       GUAYAS GUAYAQUIL KM . 13.5 VIA A DAULE 0 VIA PERIM ETRAL 2160285     mlitardo@soyodaecuador.com 17.850.690,41 

707 SACOS DURAN REYSAC S.A.C C - INDUSTRIAS M ANUFACTURERAS.C1701.03       GUAYAS GUAYAQUIL KM - 19 VIA LA COSTA  S/N A 200 M TS DE INST. DE ELECTROQUIL 042737183   rreyes@reysac.com 17.787.825,72 

722 STOREOCEAN S.A. H H - TRANSPORTE Y ALM ACENAM IENTO.H5229.05       GUAYAS GUAYAQUIL 10° PASAJE SE 28 25 042423347   tcarchi@storeocean.com.ec 17.352.729,03 

727 ECUAIM CO S.A. G G - COM ERCIO AL POR M AYOR Y AL POR M ENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOM OTORES Y M OTOCICLETAS.G4659.93       GUAYAS GUAYAQUIL AVDA JUAN TANCA M ARENGO KM  2 .5 S/N AV. AGUSTIN FREIRE 042682900   cmoncayo@la-llave.com 17.281.440,83 

734 AGRICOLA OFICIAL S.A. (AGROFICIAL)A A - AGRICULTURA, GANADERÍA,  SILVICULTURA Y PESCA.A0122.02       GUAYAS GUAYAQUIL KM .43 VIA A LA COSTA S/N VIA A LA COSTA 099427167   sagrof i@agrof icial.com.ec 17.106.253,50 

740 INVESTEAM  S.A. F F - CONSTRUCCIÓN.F4100.10       GUAYAS GUAYAQUIL AV.J.T.M ARENGO 100 AV.CONSTITUCION 2158130     contabilidad@investeam.net 16.963.411,02 

765 CONTISEA HOLDING CIA. LTDA.K K - ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS.K6420.00       GUAYAS GUAYAQUIL KM . 7.7 VIA A DAULE S/N REF. ATRAS DEL  M OTEL LA M ANCION 6002070     mvernaza@mochasa.com.ec 16.262.254,50 

780 DOLM EN SA C C - INDUSTRIAS M ANUFACTURERAS.C2391.02       GUAYAS GUAYAQUIL AV. JUAN TANCA M ARENGO KM  2 1/2 38 AGUSTIN FREIRE 3904820     rquintero@dolmen.com.ec 15.930.806,53 

788 HELADOSA SA C C - INDUSTRIAS M ANUFACTURERAS.C1050.05       GUAYAS GUAYAQUIL VIA DAULE N/A N/A 043700180   carlosf lores@topsy.com.ec 15.719.478,42 

806 CONSORCIO PUERTO LIM PIOE E - DISTRIBUCIÓN DE AGUA; ALCANTARILLADO, GESTIÓN DE DESECHOS Y ACTIVIDADES DE SANEAM IENTO.E3811.00       GUAYAS GUAYAQUIL VIA PERIM ETRAL KM . 27,5 0 0 046002660   azaleapincayz@hotmail.com 15.220.165,21 

816 SINTECUERO S.A. C C - INDUSTRIAS M ANUFACTURERAS.C1511.03       GUAYAS GUAYAQUIL PASCUALES S/N M Z.28 EDIFICIO GERARDO ORT S/N M Z.28 SL.02 VIA DAULE 042206629   lsuquina@gerardoort iz.com 15.043.321,04 

839 CONBAQUERIZO CIA LTDAF F - CONSTRUCCIÓN.F4100.10       GUAYAS GUAYAQUIL AV. JUAN TANCA M ARENGO S/N S/N 2245482     wlainez@conbaquerizo.com 14.426.259,59 

864 L. HENRIQUES & CIA. S.A.G G - COM ERCIO AL POR M AYOR Y AL POR M ENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOM OTORES Y M OTOCICLETAS.G4510.10       GUAYAS GUAYAQUIL AV. JUAN TANCA M ARENGO K.M  2 1/2 S/N AV. RODRIGUEZ CHAVEZ 042880533   miriam.ochoa@lhenriques.com 13.705.958,70 

869 CALIZAS HUAYCO S.A.B B - EXPLOTACIÓN DE M INAS Y CANTERAS.B0899.06       GUAYAS GUAYAQUIL KM . 12 VIA A LA COSTA S/N RF. FRENTE CDLA. PORTO FINO 042992326   CHUAYCO@CHUAYCO.COM 13.620.291,73 

880 SISTEM AS ELECTRICOS S.A. SISELECF F - CONSTRUCCIÓN.F4100.20       GUAYAS GUAYAQUIL AVE.J.T. M ARENGO KM  4.5 0 AGUSTIN FREIRE 04245500    gerencia@inproel.com 13.465.128,03 

882 HACEB DEL ECUADOR S.A.G G - COM ERCIO AL POR M AYOR Y AL POR M ENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOM OTORES Y M OTOCICLETAS.G4649.11       GUAYAS GUAYAQUIL AV. JUAN TANCA M ARENGO KM  3.5 S/N CALLE SEGUNDA 042241500   pilar.loor@haceb.com 13.418.868,72 

887 PROM OTORA INM OBILIARIA URBANIS S.A. PROURBANISL L - ACTIVIDADES INM OBILIARIAS.L6810.01       GUAYAS GUAYAQUIL AV JUAN TANCA M ARENGO LOCAL 23 CENTRO COM ERCIAL DICENTRO 042646272   ntumbaco@urbanis.com.ec 13.374.577,90 

926 PRODUCTOS ALIM ENTICIOS Y LICORES CIA. LTDA. PROALCOG G - COM ERCIO AL POR M AYOR Y AL POR M ENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOM OTORES Y M OTOCICLETAS.G4630.99       GUAYAS GUAYAQUIL KM  7 1/2 VIA DAULE SN CALLE 8 Y CALLE 9 042253709   gsanchez@proalco.com 12.829.370,81 

929 CEIBO CAPITAL LIM ITED CEIBCAPITAL S.A.L L - ACTIVIDADES INM OBILIARIAS.L6810.01       GUAYAS GUAYAQUIL PARQUE CALIFORNIA 2 KM . 11,5 VIA DAULE 0 CALLE C 042103536   malena@parquecalifornia.com 12.761.524,74 

949 ASSANDAS INM OBILIARIA ASSANDAS S.A.L L - ACTIVIDADES INM OBILIARIAS.L6810.01       GUAYAS GUAYAQUIL AV.JUAN TANGA M ARENGO KM  4.5 SOLAR 01 M ANZ.Q5 (117) 042249929   admin@saibaba-ec.com 12.478.448,18 

959 CALBAQ S.A. C C - INDUSTRIAS M ANUFACTURERAS.C2023.21       GUAYAS GUAYAQUIL KM . 11.5 VIA DAULE S/N AL LADO DE AGA 042103001   oarce@calbaq.com 12.372.555,10 

960 HIDROINSTALACIONES Y SERVICIOS AFINES (HIDROSA) S.A.G G - COM ERCIO AL POR M AYOR Y AL POR M ENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOM OTORES Y M OTOCICLETAS.G4663.13       GUAYAS GUAYAQUIL AV. JUAN TANCA M ARENGO KM T 1,5 KM  1.5 FCO. DE ORELLANA 042596240   dtrejo@hidrosa.com.ec 12.367.682,64 

964 INDUSTRIAS LACTEAS SA INDULACG G - COM ERCIO AL POR M AYOR Y AL POR M ENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOM OTORES Y M OTOCICLETAS.G4630.21       GUAYAS GUAYAQUIL KM  14 1/2 VIA DAULE SN FRENTE A LA CIA.PLAPASA 042160560   jrcontreras@indulac.com.ec 12.314.785,21 

972 DISAN ECUADOR S.A.G G - COM ERCIO AL POR M AYOR Y AL POR M ENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOM OTORES Y M OTOCICLETAS.G4669.11       GUAYAS GUAYAQUIL VIA A DAULE S/N KM  15.5 FRENTE A GASOLINERA PETROCOM ERCI 046000370   jonathan.ortega@disan.com.ec 12.140.305,57 

985 EXPORTACIONES DUREXPORTA S.A.A A - AGRICULTURA, GANADERÍA,  SILVICULTURA Y PESCA.A0122.02       GUAYAS GUAYAQUIL KM . 14,5 VIA A DAULE (PASCUALES) S/N FRENTE A M ABE 045012200   leonardo_aguirre_b@hotmail.com 12.012.062,79 

992 PRODUCARGO S.A. PRODUCTORA DE ALCOHOLESC C - INDUSTRIAS M ANUFACTURERAS.C1101.01       GUAYAS GUAYAQUIL VIA DAULE 7.5 8AVA Y 9NA AV. 2651258     alexandra@producargo.com 11.952.161,51 

DIRECTORIO Y RANKING DE LAS 1.000 COMPAÑÍAS MAS IMPORTANTES DEL ECUADOR POR "ACTIVOS"  

AÑO 2013
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9.5 ANEXO #5 Evaluación Financiera al 70% Sistema de Costos ABC 

 

 

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inversión Inicial Actualizada -3.003.712,14 $                   2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

UNIDADES 1430322 1454637 1480821 1510437 1545177 1582261 1624982 1673732 1728965 1789479

PVP 1,50$                                        1,50$                                         1,50$                                        1,50$                                        1,50$                                         1,50$                                        1,50$                                        1,50$                                        1,50$                                         1,50$                                         

INGRESOS 2.145.482,64$                   2.181.955,84$                    2.221.231,05$                   2.265.655,67$                   2.317.765,75$                    2.373.392,13$                   2.437.473,72$                   2.510.597,93$                   2.593.447,66$                    2.684.218,33$                    

COSTO UNITARIO 0,26$                                        0,27$                                         0,28$                                        0,29$                                        0,30$                                         0,31$                                        0,32$                                        0,33$                                        0,33$                                         0,34$                                         

GASTOS ADMINISTRATIVOS 0,15$                                        0,15$                                         0,15$                                        0,16$                                        0,16$                                         0,16$                                        0,16$                                        0,16$                                        0,16$                                         0,16$                                         

GASTOS DE MANTENIMIENTO 0,04$                                        0,05$                                         0,05$                                        0,05$                                        0,05$                                         0,05$                                        0,05$                                        0,06$                                        0,06$                                         0,06$                                         

GASTOS DE VENTA 0,07$                                        0,07$                                         0,07$                                        0,07$                                        0,07$                                         0,08$                                        0,08$                                        0,08$                                        0,08$                                         0,07$                                         

GASTOS DE SEGUROS 0,03$                                        0,03$                                         0,03$                                        0,03$                                        0,03$                                         0,03$                                        0,04$                                        0,04$                                        0,04$                                         0,04$                                         

GASTOS SUMINISTROS 0,05$                                        0,05$                                         0,05$                                        0,05$                                        0,05$                                         0,05$                                        0,05$                                        0,05$                                        0,05$                                         0,05$                                         

GASTOS POR DEPRECIACION 0,09$                                        0,09$                                         0,09$                                        0,09$                                        0,09$                                         0,09$                                        0,09$                                        0,09$                                        0,09$                                         0,09$                                         

TOTAL EGRESOS UNITARIOS (0,61) 0,69$                                        0,71$                                         0,72$                                        0,73$                                        0,74$                                         0,76$                                        0,77$                                        0,78$                                        0,79$                                         0,81$                                         

EGRESOS 1.161.005,67$                   1.197.390,06$                    1.235.889,51$                   1.277.323,72$                   1.322.645,91$                    1.370.757,58$                   1.423.417,04$                   1.481.092,95$                   1.544.321,07$                    1.612.802,04$                    

UTILIDAD OPERATIVA -3.003.712,14 $         984.476,97$               984.565,79$                985.341,54$               988.331,95$               995.119,84$                1.002.634,55$            1.014.056,68$            1.029.504,97$            1.049.126,59$             1.071.416,29$             

VA N E 2.967.846,11$             

T IR E 30,85%

984.476,97$                        984.565,79$                         985.341,54$                        988.331,95$                        995.119,84$                         1.002.634,55$                   1.014.056,68$                   1.029.504,97$                   1.049.126,59$                    1.071.416,29$                    

GASTOS FINANCIEROS 180.000,00$                        162.000,00$                         144.000,00$                         126 000  108 000  90 000  72 000  54 000  36 000  18 000

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES 804.476,97$                        822.565,79$                         841.341,54$                        862.331,95$                        887.119,84$                         912.634,55$                        942.056,68$                        975.504,97$                        1.013.126,59$                    1.053.416,29$                    

PARTICIPACION DE TRABAJADORES (15%) 120.671,55$                        123.384,87$                         126.201,23$                        129.349,79$                        133.067,98$                         136.895,18$                        141.308,50$                        146.325,75$                        151.968,99$                         158.012,44$                         

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 683.805,42$                        699.180,92$                         715.140,31$                        732.982,16$                        754.051,87$                         775.739,37$                        800.748,18$                        829.179,23$                        861.157,60$                         895.403,84$                         

IMPUESTO A LA RENTA  (22%) 150.437,19$                        153.819,80$                         157.330,87$                        161.256,07$                        165.891,41$                         170.662,66$                        176.164,60$                        182.419,43$                        189.454,67$                         196.988,85$                         

UTILIDAD NETA 533.368,23$                        545.361,12$                         557.809,44$                        571.726,08$                        588.160,46$                         605.076,71$                        624.583,58$                        646.759,80$                        671.702,93$                         698.415,00$                         

UTILIDAD NETA ACUMULADA 533.368,23$                        1.078.729,34$                    1.636.538,79$                   2.208.264,87$                   2.796.425,33$                    3.401.502,03$                   4.026.085,61$                   4.672.845,41$                   5.344.548,34$                    6.042.963,34$                    

FLUJO DE EFECTIVO

SALDO AL TERMINO DEL PERIODO 533.368,23$                        545.361,12$                         557.809,44$                        571.726,08$                        588.160,46$                         605.076,71$                        624.583,58$                        646.759,80$                        671.702,93$                         698.415,00$                         

DEPRECIACIÒN 171.618,76$                        171.618,76$                         171.618,76$                        171.618,76$                        171.618,76$                         171.618,76$                        171.618,76$                        171.618,76$                        171.618,76$                         171.618,76$                         

PAGO FINANCIAMIENTO 200.000,00$                        200.000,00$                         200.000,00$                        200.000,00$                        200.000,00$                         200.000,00$                        200.000,00$                        200.000,00$                        200.000,00$                         200.000,00$                         

VALOR  DE  RECUPERACION

FLUJO DE EFECTIVO -3.003.712,14 $            504.986,99$                        516.979,88$                         529.428,21$                        543.344,85$                        559.779,22$                         576.695,47$                        596.202,34$                        618.378,56$                        643.321,69$                         1.070.033,76$                    

FLUJO DE CAJA ACOMULADO -3.003.712,14 $            -2.498.725,15 $                  -1.981.745,27 $                   -1.452.317,06 $                  -908.972,22 $                      -349.193,00 $                       227.502,47$                        823.704,81$                        1.442.083,37$                   2.085.405,06$                    3.155.438,83$                    

Crecimiento %

VANF 481.117,99$                

TIRF 14,09% 7,27                                        

Payback 5 años y 8 meses 

mesesaprox

Escenario Probable al 70% sistemas de costos ABC
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9.6 ANEXO #6 Evaluación Financiera al 70% Sistema de Costos Estimados 

 

 

 

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inversión Inicial Actualizada -3.003.712,14 $                   2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

UNIDADES 1430322 1454637 1480821 1510437 1545177 1582261 1624982 1673732 1728965 1789479

PVP 1,50$                                        1,55$                                         1,59$                                        1,64$                                        1,69$                                         1,74$                                        1,79$                                        1,84$                                        1,90$                                         1,90$                                         

VENTAS 2.145.482,64$                   2.247.414,52$                    2.356.504,02$                   2.475.743,12$                   2.608.665,77$                    2.751.411,96$                   2.910.471,09$                   3.087.718,78$                   3.285.301,90$                    3.400.287,47$                    

GASTOS ADMINISTRATIVOS 214.968,20$                        221.289,81$                         227.801,06$                        234.507,65$                        241.415,44$                         248.530,46$                        255.858,94$                        263.407,27$                        271.182,04$                         279.190,07$                         

GASTOS DE MANTENIMIENTO 30.037,12$                           30.037,12$                            30.037,12$                           30.037,12$                           30.037,12$                            30.037,12$                           30.037,12$                           30.037,12$                           30.037,12$                            30.037,12$                            

GASTOS DE VENTA 103.088,00$                        106.106,30$                         109.215,15$                        112.417,26$                        115.715,44$                         119.112,56$                        122.611,60$                        126.215,61$                        129.927,74$                         133.751,23$                         

GASTOS DE SEGUROS 60.074,24$                           60.074,24$                            60.074,24$                           60.074,24$                           60.074,24$                            60.074,24$                           60.074,24$                           60.074,24$                           60.074,24$                            60.074,24$                            

GASTOS SUMINISTROS 64.546,00$                           66.422,38$                            68.353,85$                           70.342,04$                           72.388,63$                            74.495,34$                           76.663,96$                           78.896,31$                           81.194,28$                            83.559,81$                            

GASTOS OPERACIONALES 238.624,98$                        245.475,75$                         252.532,04$                        259.800,02$                        267.286,04$                         274.996,65$                        282.938,56$                        291.118,74$                        299.544,32$                         308.222,67$                         

GASTOS POR DEPRECIACION 241.500,50$                        241.500,50$                         241.500,50$                        234.404,56$                        234.404,56$                         234.404,56$                        234.404,56$                        234.404,56$                        234.404,56$                         234.404,56$                         

UTILIDAD OPERATIVA -3.003.712,14 $         1.192.643,60$            1.276.508,42$             1.366.990,06$            1.474.160,22$            1.587.344,29$             1.709.761,02$            1.847.882,10$            2.003.564,92$            2.178.937,59$             2.271.047,77$             

VA N E 6.458.712,23$             

T IR E 45,16%

1.192.643,60$                   1.276.508,42$                    1.366.990,06$                   1.474.160,22$                   1.587.344,29$                    1.709.761,02$                   1.847.882,10$                   2.003.564,92$                   2.178.937,59$                    2.271.047,77$                    

GASTOS FINANCIEROS 180.000,00$                        162.000,00$                         144.000,00$                         126 000  108 000  90 000  72 000  54 000  36 000  18 000

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES 1.012.643,60$                   1.114.508,42$                    1.222.990,06$                   1.348.160,22$                   1.479.344,29$                    1.619.761,02$                   1.775.882,10$                   1.949.564,92$                   2.142.937,59$                    2.253.047,77$                    

PARTICIPACION DE TRABAJADORES (15%) 151.896,54$                        167.176,26$                         183.448,51$                        202.224,03$                        221.901,64$                         242.964,15$                        266.382,31$                        292.434,74$                        321.440,64$                         337.957,17$                         

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 860.747,06$                        947.332,16$                         1.039.541,55$                   1.145.936,18$                   1.257.442,64$                    1.376.796,87$                   1.509.499,78$                   1.657.130,19$                   1.821.496,95$                    1.915.090,60$                    

IMPUESTO A LA RENTA  (22%) 189.364,35$                        208.413,08$                         228.699,14$                        252.105,96$                        276.637,38$                         302.895,31$                        332.089,95$                        364.568,64$                        400.729,33$                         421.319,93$                         

UTILIDAD NETA 671.382,71$                        738.919,09$                         810.842,41$                        893.830,22$                        980.805,26$                         1.073.901,55$                   1.177.409,83$                   1.292.561,55$                   1.420.767,62$                    1.493.770,67$                    

UTILIDAD NETA ACUMULADA 671.382,71$                        1.410.301,79$                    2.221.144,20$                   3.114.974,42$                   4.095.779,69$                    5.169.681,24$                   6.347.091,07$                   7.639.652,62$                   9.060.420,24$                    10.554.190,91$                 

FLUJO DE EFECTIVO

SALDO AL TERMINO DEL PERIODO 671.382,71$                        738.919,09$                         810.842,41$                        893.830,22$                        980.805,26$                         1.073.901,55$                   1.177.409,83$                   1.292.561,55$                   1.420.767,62$                    1.493.770,67$                    

DEPRECIACIÒN 241.500,50$                        241.500,50$                         241.500,50$                        234.404,56$                        234.404,56$                         234.404,56$                        234.404,56$                        234.404,56$                        234.404,56$                         234.404,56$                         

PAGO FINANCIAMIENTO 200.000,00$                        200.000,00$                         200.000,00$                        200.000,00$                        200.000,00$                         200.000,00$                        200.000,00$                        200.000,00$                        200.000,00$                         200.000,00$                         

VALOR  DE  RECUPERACION

FLUJO DE EFECTIVO -3.003.712,14 $            712.883,20$                        780.419,58$                         852.342,90$                        928.234,79$                        1.015.209,83$                    1.108.306,12$                   1.211.814,39$                   1.326.966,11$                   1.455.172,19$                    1.928.175,23$                    

FLUJO DE CAJA ACOMULADO -3.003.712,14 $            -2.290.828,94 $                  -1.510.409,36 $                   -658.066,45 $                      270.168,33$                        1.285.378,16$                    2.393.684,28$                   3.605.498,67$                   4.932.464,78$                   6.387.636,97$                    8.315.812,20$                    

Crecimiento %

VANF 3.186.740,37$             

TIRF 28,49% 8,51                                        

Payback 3 años y  9 meses aprox

Escenario Probable al 70% Sistemas de Costos Estimados



106 
 

9.7 Anexo #6 Evaluación Financiera al 70% Sistema de Costos Estimados 

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inversión Inicial Actualizada -3.003.712,14 $                   2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

UNIDADES 1634653 1662443 1692367 1726214 1765917 1808299 1857123 1912837 1975960 2045119

PVP 1,50$                                        1,50$                                         1,50$                                        1,50$                                        1,50$                                         1,50$                                        1,50$                                        1,50$                                        1,50$                                         1,50$                                         

INGRESOS 2.451.980,16$                   2.493.663,82$                    2.538.549,77$                   2.589.320,77$                   2.648.875,14$                    2.712.448,15$                   2.785.684,25$                   2.869.254,78$                   2.963.940,18$                    3.067.678,09$                    

COSTO UNITARIO 0,26$                                        0,27$                                         0,28$                                        0,29$                                        0,30$                                         0,31$                                        0,32$                                        0,33$                                        0,33$                                         0,34$                                         

GASTOS ADMINISTRATIVOS 0,13$                                        0,13$                                         0,13$                                        0,14$                                        0,14$                                         0,14$                                        0,14$                                        0,14$                                        0,14$                                         0,14$                                         

GASTOS DE MANTENIMIENTO 0,04$                                        0,05$                                         0,05$                                        0,05$                                        0,05$                                         0,05$                                        0,05$                                        0,06$                                        0,06$                                         0,06$                                         

GASTOS DE VENTA 0,06$                                        0,06$                                         0,06$                                        0,07$                                        0,07$                                         0,07$                                        0,07$                                        0,07$                                        0,07$                                         0,07$                                         

GASTOS DE SEGUROS 0,03$                                        0,03$                                         0,03$                                        0,03$                                        0,03$                                         0,03$                                        0,04$                                        0,04$                                        0,04$                                         0,04$                                         

GASTOS SUMINISTROS 0,04$                                        0,04$                                         0,04$                                        0,04$                                        0,04$                                         0,04$                                        0,04$                                        0,04$                                        0,04$                                         0,04$                                         

GASTOS POR DEPRECIACION 0,09$                                        0,09$                                         0,09$                                        0,09$                                        0,09$                                         0,09$                                        0,09$                                        0,09$                                        0,09$                                         0,09$                                         

TOTAL COSTOS UNITARIOS (0,68) 0,57$                                        0,59$                                         0,60$                                        0,61$                                        0,62$                                         0,64$                                        0,65$                                        0,66$                                        0,67$                                         0,69$                                         

EGRESOS 1.108.334,77$                   1.145.937,00$                    1.185.726,12$                   1.228.485,02$                   1.275.136,85$                    1.324.695,47$                   1.378.847,98$                   1.438.090,21$                   1.502.988,42$                    1.573.315,97$                    

UTILIDAD OPERATIVA -3.003.712,14 $         1.343.645,39$            1.347.726,82$             1.352.823,65$            1.360.835,75$            1.373.738,29$             1.387.752,68$            1.406.836,27$            1.431.164,56$            1.460.951,77$             1.494.362,12$             

VA N E 5.229.178,06$             

T IR E 44,11%

1.343.645,39$                   1.347.726,82$                    1.352.823,65$                   1.360.835,75$                   1.373.738,29$                    1.387.752,68$                   1.406.836,27$                   1.431.164,56$                   1.460.951,77$                    1.494.362,12$                    

GASTOS FINANCIEROS 180.000,00$                        162.000,00$                         144.000,00$                         126 000  108 000  90 000  72 000  54 000  36 000  18 000

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES 1.163.645,39$                   1.185.726,82$                    1.208.823,65$                   1.234.835,75$                   1.265.738,29$                    1.297.752,68$                   1.334.836,27$                   1.377.164,56$                   1.424.951,77$                    1.476.362,12$                    

PARTICIPACION DE TRABAJADORES (15%) 174.546,81$                        177.859,02$                         181.323,55$                        185.225,36$                        189.860,74$                         194.662,90$                        200.225,44$                        206.574,68$                        213.742,77$                         221.454,32$                         

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 989.098,58$                        1.007.867,80$                    1.027.500,10$                   1.049.610,39$                   1.075.877,55$                    1.103.089,78$                   1.134.610,83$                   1.170.589,88$                   1.211.209,00$                    1.254.907,80$                    

IMPUESTO A LA RENTA  (22%) 217.601,69$                        221.730,92$                         226.050,02$                        230.914,29$                        236.693,06$                         242.679,75$                        249.614,38$                        257.529,77$                        266.465,98$                         276.079,72$                         

UTILIDAD NETA 771.496,89$                        786.136,88$                         801.450,08$                        818.696,10$                        839.184,49$                         860.410,03$                        884.996,45$                        913.060,11$                        944.743,02$                         978.828,09$                         

UTILIDAD NETA ACUMULADA 771.496,89$                        1.557.633,78$                    2.359.083,86$                   3.177.779,96$                   4.016.964,45$                    4.877.374,48$                   5.762.370,92$                   6.675.431,03$                   7.620.174,05$                    8.599.002,14$                    

FLUJO DE EFECTIVO

SALDO AL TERMINO DEL PERIODO 771.496,89$                        786.136,88$                         801.450,08$                        818.696,10$                        839.184,49$                         860.410,03$                        884.996,45$                        913.060,11$                        944.743,02$                         978.828,09$                         

DEPRECIACIÒN 171.618,76$                        171.618,76$                         171.618,76$                        171.618,76$                        171.618,76$                         171.618,76$                        171.618,76$                        171.618,76$                        171.618,76$                         171.618,76$                         

PAGO FINANCIAMIENTO 200.000,00$                        200.000,00$                         200.000,00$                        200.000,00$                        200.000,00$                         200.000,00$                        200.000,00$                        200.000,00$                        200.000,00$                         200.000,00$                         

VALOR  DE  RECUPERACION

FLUJO DE EFECTIVO -3.003.712,14 $            743.115,66$                        757.755,65$                         773.068,84$                        790.314,87$                        810.803,25$                         832.028,79$                        856.615,21$                        884.678,87$                        916.361,78$                         1.350.446,85$                    

FLUJO DE CAJA ACOMULADO -3.003.712,14 $            -2.260.596,48 $                  -1.502.840,84 $                   -729.771,99 $                      60.542,87$                           871.346,12$                         1.703.374,91$                   2.559.990,12$                   3.444.668,99$                   4.361.030,77$                    5.711.477,62$                    

Crecimiento %

VANF 1.980.381,07$             

TIRF 23,71% 0,90 -                                       

Payback 3 años y 1 mes aprox

Escenario Probable al 80% Sistemas de Costos ABC



ANÁLISIS DE COSTOS PARA CENTROS DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 

PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO, EN EL SECTOR VÍA DAULE 
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