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RESUMEN 

 
El presente trabajo de titulación está enfocado en realizar un análisis   a 
los problemas de stock que se presentan en Grúas Valeriano S.A, y son 

originados por la carencia de un sistema de inventario, tiene como 
objetivo  proponer soluciones por medio de técnicas de Ingeniería 
Industrial. Para lograr esto se necesita recopilar datos que mediante 

herramientas como la  Cadena de valor, Fuerzas de Porter, Diagrama de 
Ishikawa, Gráfico de Pareto, Matriz  F.O.D.A, que permiten obtener 
diagnósticos confiables  para desarrollar  la solución más eficaz al 

problema, para este estudio se desea implementar un análisis ABC cuyo 
objetivo es la categorización de artículos para su toma de inventarios, 
dividiéndolos en  tres  grupos  A,  B  y  C,  siendo  los  del  grupo  A  

artículos  de  mayor importancia o mayor rotación, grupo B los artículos de 
importancia media y grupo C son los menos importantes pero con  un alto 
costo de inventario, también se pretende obtener una mejor organización 

de cada artículo para así reducir demoras a la hora de entrega de 
materiales. Mediante  un  proceso  analítico  e  investigativo  se  utilizara 
herramientas concebidas dentro de  este estudio  y se determinara  

indicadores  para  el control de inventario. 
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SUBJECT: “ANALYSIS AND PROPOSAL OF AN INVENTORY 

SYSTEM FOR THE WINERY OF TOOLS AND SPARE 

PARTS OF THE COMPANY GRÚAS VALERIANO” 
DIRECTOR: IND. ENG. CORONADO WINDSOR OMAR MSc. 
 

 

ABSTRACT 

 
The present titling work is focused on analyzing the stock problems that 

are presented in Valeriano S.A Cranes, and are originated by the lack of 
an inventory system, whose objective is to propose solutions by means of 
Industrial Engineering techniques. In order to achieve this it is necessary 

to collect data that through tools such as the Value Chain, Porter Forces, 
Ishikawa Diagram, Pareto Chart, F.O.D.A Matrix, which allow to obtain 
reliable diagnoses to develop the most effective solution to the problem, 

for this study is desired to implement an ABC analysis whose objective is 
the categorization of articles to take inventory, dividing them into three 
groups A, B and C, being those of group A articles of greater importance 

or greater rotation, group B the articles of medium importance and group C 
are the least important but with a high cost of inventory, is also intended to 
get a better organization of each article to reduce delays in the delivery of 

materials. An analytical and investigative process will use tools conceived 
within this study and determine indicators for inventory control.. 

 

 
KEY WORDS: Demand, Management, Independent, Inventory,         

Optimize, Stock, System, Crane. 
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PROLOGO 

 

El actual trabajo de titulación se lo realizo bajo la estructura de tres 

capítulos; Introducción y fundamentación del problema, Análisis de 

diagnóstico y la propuesta.  

 

El estudio fue realizado en la empresa Grúas Valeriano S. A. que se 

encuentra ubicada en el sector noreste de la ciudad de Guayaquil, en el 

km. 23 de la Vía Perimetral. La empresa de dedica al montaje, alquiler, 

venta y mantenimiento de grúas torre y telescópicas.   

.  

El proyecto trata sobre un análisis de un sistema de inventarios ABC 

sobre la bodega para el control de productos de la empresa. El análisis es 

para  identificar  diferencia física de mercadería que  existe  en  el  

sistema  administrativo  en  la  actualidad,  ya  sea  por consumos no 

reportados por  mantenimiento,  o por un  mal  despacho  de  artículos;  y  

poder  así  detectarse  rápidamente diferencias.  

 

También será para mantener un control de pedidos de stock de 

mercadería y así reducir retraso por desabastecimiento del almacén para 

que el área mantenimiento no paralice sus procesos. El control de 

inventarios es un factor que influye, por tal motivo se debe tener en 

cuenta este aspecto tan importante, para que de esta manera se 

obtengan mejores utilidades y beneficios para la compañía. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

  

1.1    Antecedentes. 

 

Un sistema de inventario es una solución de negocios basada en 

software utilizada para realizar un seguimiento simultáneo de la actividad 

del inventario. El uso de sistemas computarizados de inventarios permite 

una mayor precisión en la gestión de stocks y productos, los sistemas de 

inventario automatizados ahorran tiempo para las empresas al acelerar 

las transacciones, aumentando la precisión, lo que permite la confianza 

en la contabilidad y la responsabilidad entre los empleados.  

 

Esto genera la confianza en un negocio y garantiza en las relaciones 

de consumo. Los sistemas computarizados son el método más común de 

control de inventario en los mercados al por menor, utilizando este 

sistema automatizado de inventario puede establecer los beneficios que 

su negocio puede tener. La cantidad de tiempo que puede ser ahorrado 

por un negocio es quizás el mayor beneficio de usar un sistema de 

inventario computarizado. En los casos en que un negocio mantiene todos 

los datos manualmente, el encargado debe reconciliar cada pedido con 

cada pieza de inventario físico. Dependiendo del tamaño del 

establecimiento y cuántos productos diferentes se tienen, esto puede ser 

una tarea desalentadora y que consume mucho tiempo. Sin embargo, si 

ese mismo negocio utilizara un punto de venta computarizado, la lista de 

inventario principal se actualizaría electrónicamente cada vez que se 

realizara un pedido de algún repuesto o herramienta. Lo único que el 

encargado tendría que hacer cada día es imprimir el informe destacando 
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el inventario. Una ventaja adicional de usar un sistema de inventario 

computarizado es la exactitud que garantiza. 

 

1.1.1 Objeto de estudio. 

 

El objeto de estudio de este trabajo es analizar y proponer un sistema 

de inventarios 

 

1.1.2 Campo de acción. 

 

El campo de acción es la gestión de inventarios 

 

1.2 Justificativo. 

 

El manejo inadecuado de los inventarios y la adquisición de productos 

en el momento y cantidad incorrecta, incurren siempre en el aumento de 

costos y la disminución de beneficio. Es por esto que con el desarrollo del 

presente trabajo de investigación se busca obtener soluciones a la 

problemática que significa la gestión de compras e inventario como 

herramienta fundamental en el logro de los objetivos de la compañía, a 

través de estrategias que faciliten la gestión de aprovisionamiento de la 

empresa implementando un sistema de inventario confiable. Esto puede 

traducirse en una reducción importante en los costos de adquisición, 

compra, almacenaje, garantizando el suministro en el tiempo y lugar 

requerido 

 

1.2.1 Situación problemática / la empresa. 

 

 Grúas Valeriano empresa que se dedica al montaje, venta y alquiler de 

grúas torres y telescópicas en Guayaquil. Se encuentra especializada en 

el alquiler y venta de la más amplia gama de grúas para la construcción 

con operador, como toda empresa que se dedique a este rubro debe 
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disponer de una bodega de herramientas y repuestos, la misma que se 

utiliza para solicitar productos para labores de mantenimiento y reparación 

de las grúas, actualmente no se tiene un detalle exacto de existencia en 

percha de cada producto que se encuentra en esa bodega, con el actual 

trabajo  que se desea desarrollar  se busca la optimización de los 

procesos actuales permitiendo conocer en tiempo real la información 

detallada y precisa de cada producto de la bodega de repuestos y 

herramientas. 

 

1.2.2 Localización 

 

 Grúas Valeriano está ubicada  en la Vía Perimetral Km 23 y Eucalipto 

(a la Altura del Paso Peatonal), Guayaquil – Ecuador (ver anexo No 1). 

 

1.2.3 Clasificación Industrial de la empresa (CIIU). 

 

Fuente: Elaboración propia              

Elaborado por: Guzmán Pin Borys 

CUADRO No 1 

CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME 
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1.2.4 Productos (bienes y/o servicios) que produce o 

comercializa. 

 

La empresa Grúas Valeriano ofrece a disposición de sus clientes los 

siguientes servicios: 

 

 Montaje y desmontaje de Grúas Torre. 

 Alquiler de Grúas y Plataformas elevadoras 

 Ventas de Grúas. 

 Mantenimiento de Grúas Torre y Telescópicas 

 

1.2.5 Delimitación del problema. 

 

El presente trabajo se desarrollara en Ecuador – Guayaquil; dirigido 

específicamente  para la Empresa Grúas Valeriano y comprende como 

principal objetivo el análisis y posterior desarrollo de una propuesta de un 

sistema de inventario, con el objetivo de tener una información confiable y 

precisa sobre las cantidades y existencias de cada producto para una 

mejor toma de decisiones oportuna.  

 

1.2.6 Formulación del Problema. 

 

Formulación del problema como pregunta:  

 

¿Qué clase de beneficios se lograra con la implementación de un 

sistema de inventarios a la empresa Grúas Valeriano? 

 

Formulación del problema en forma descriptiva:  

 

La empresa Grúas Valeriano no cuenta con un sistema de inventarios 

que proporcione información confiable y precisa sobre la existencia y 

ubicación de sus repuestos y herramientas. 
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1.2.7 Causas del problema. 

 

En Grúas Valeriano se presentan los siguientes inconvenientes: En el 

área de bodega:  

 

 Falta de organización y espacio los productos no están perchados 

de manera adecuada para que el trabajo de separación sea mucho 

más eficiente 

 Las compras se realizan sin tener en cuenta lo que hay en 

inventario 

 Errores reiterativos de ingresos y egresos en inventario 

 

1.3  Objetivos. 

 

1.3.1 Objetivo General. 

 

Analizar y proponer un sistema de control de inventario para la 

empresa Grúas Valeriano S.A. realizando compras oportunas para el uso 

de los repuestos y herramientas necesarias.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 

 Análisis de la situación actual de la disposición de repuestos y 

herramientas para mantenimiento de grúas. 

 Determinar un plan para establecer el orden de ubicación en 

perchas de los repuestos y herramientas.  

 Establecer el uso oportuno de las herramientas y repuestos de 

acuerdo a su periodicidad 

 

1.4  Marco Teórico. 

 

El marco teórico, que se desarrolla a continuación, permite conocer los 

conceptos necesarios para el entendimiento del desarrollo de este 

proyecto  
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1.4.1 Marco Metodológico 

 

Está comprendida por tres etapas, las cuales permiten considerar y 

controlar, aquellas variables que incrementan la complejidad del proceso 

de administración de inventarios. 

 

Análisis de la Demanda 

 

Esta etapa tiene como objetivo caracterizar el patrón de demanda por 

línea de artículos, esto es determinar las variables o atributos particulares 

que las identifican o diferencian de las otras. El primer paso comprende 

graficar y analizar las series de tiempo, para determinar el método de 

descomposición a utilizar (aditivo o multiplicativo), dependiendo la 

magnitud de las fluctuaciones en relación con el nivel de la serie. La 

descomposición de datos permite reconocer los componentes que hacen 

parte de la serie de tiempo, cuyo resultado brinda un panorama de 

comportamiento de la información considerada, identificando los factores 

como tendencia, estacionalidad o ciclos que inciden en la demanda.  

 

Clasificación de los Artículos 

 

El siguiente paso es la clasificación de las líneas de artículos de 

acuerdo al método multicriterio. Este paso es importante ya que un 

eficiente sistema control de inventario no tratará por igual a todos los 

productos en existencia, sino que aplicará métodos de control y análisis 

en correspondencia con la importancia relativa en cada producto 

 

Gestión de Inventarios 

 

Por último, está la etapa en la cual a través de técnicas cuantitativas se 

busca la política óptima de inventario. 
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Sistema de Pronósticos. 

 

El paso inicial en la definición de una política óptima de inventarios, 

consiste en prever el comportamiento de la demanda que se debe 

satisfacer. Esto representa identificar el modelo de pronósticos que 

permita capturar aquellos componentes de la serie de tiempo que se 

identificaron en la etapa inicial de esta metodología. 

 

Sistema de Control. 

 

El siguiente pasó en la determinación del sistema de gestión de 

inventarios, el cual debe resolver tres preguntas fundamentales para cada 

ítem en particular: 

 

 ¿Con qué frecuencia debe revisarse el nivel de inventario? 

 ¿Cuándo debe ordenarse? 

 ¿Qué cantidad debe ordenarse en cada pedido? 

    

1.4.2 Marco Conceptual. 

 

Abastecimiento. 

 

Se refiere al número de unidades que serán recibidas para ser 

almacenadas en el inventario. Un concepto importante al hablar de 

abastecimiento es el lead time, que es el tiempo transcurrido entre la 

sociedad y la recepción de un pedido.  

 

Actividad. 

 

Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas 

de un programa o subprograma de operación, que consiste en la 

ejecución de ciertos procesos o tareas (mediante la utilización de los 
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recursos humanos, materiales, técnicos, y financieros asignados a la 

actividad con un costo determinado), y que queda a cargo de una entidad 

administrativa de nivel intermedio o bajo. 

 

Control.  

 

Es la medición de los resultados actuales y pasados en relación con los 

esperados ya sea, total o parcial con el fin de corregir, mejorar y formular 

nuevos planes. 

 

Control de Inventarios. 

 

Son las políticas y procedimientos que una compañía establece para la 

adecuada administración de inventarios. Estas políticas y procedimientos 

son establecidos por la Gerencia, cumplidos por el personal responsable y 

monitoreados por los auditores. 

 

Demanda.  

 

La demanda se refiere a las unidades que se toman del inventario en 

un periodo de tiempo, cuando la demanda es la misma en cada periodo, 

se dice que es constante, mientras que si cambia periodo a periodo la 

demanda será variable. 

 

Deterioro. 

 

Daño progresivo en mayor o menor grado de las facultades físicas de 

un producto. 

 

Empresas comerciales. 

 

Son empresas que compran productos terminados para revenderlos; 

en tal sentido, sus existencias están constituidas por diversidad de líneas 
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de productos acabados que constituyen la línea vertebral del negocio, 

ejemplo ferreterías, farmacias, almacenes de electrodomésticos, 

supermercados y bazares etc. 

 

Entrada. 

 

Se refiere a los asientos mediante los cuales se registra en la 

contabilidad del almacén, el ingreso de mercancía o materiales. 

 

Existencia. 

 

Mercancía destinada para la venta, o transformación guardada en un 

almacén o tienda. 

 

Fallas.  

 

Defecto o imperfección de los artículos almacenados 

 

Inventarios. 

 

El rubro de los inventarios lo constituyen los bienes de la empresa 

destinados a la venta o a la producción para su posterior venta, tales 

como materia prima, producción en proceso, artículos terminados y otros 

materiales que se utilicen en el empaque, envase de la mercancía o de 

materiales para su mantenimiento que se consume en el ciclo normal de 

sus operaciones. 

 

Inventario físico. 

 

Conteo de toda la mercancía en existencia para verificar que la 

cantidad que está actualmente en los estantes, sea la misma cantidad 

consignada en los registros. 
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Optimización. 

 

Proceso empleado para lograr la mejor manera de ejecutar una 

actividad. 

 

Producto. 

 

Es un conjunto de atributos que el consumidor considera que tiene un 

determinado bien para satisfacer sus necesidades o deseos.  

 

Recursos humanos.  

 

Los recursos humanos de una empresa son, de acuerdo a las teorías 

de administración de empresas, una de las fuentes de riqueza más 

importantes ya que son las responsables de la ejecución y desarrollo de 

todas las tareas y actividades que se necesiten para el buen 

funcionamiento de la misma. 

 

Recursos materiales.  

 

Son los bienes tangibles con los que cuenta la empresa en cuestión 

para poder ofrecer sus servicios tales como: instalaciones (edificios, 

maquinaria, equipos, oficinas, terrenos, instrumentos, herramientas, entre 

otros) y la materia prima (aquellos materiales auxiliares que forman parte 

del producto, los productos en proceso y los productos terminados, entre 

otros). 

 

Robo hormiga.  

 

El robo hormiga se refiere a una gran cantidad de robos de poco valor, 

pero cuando se hace un recuento, el robo total suma una gran cantidad, 

es muy difícil de controlar. 
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Restricciones. 

 

Son limitaciones existentes en los sistemas de inventarios. Algunas de 

las restricciones más comunes son: 

 

Limitaciones de espacio en almacén; el capital que puede ser invertido 

en los inventarios; limitaciones de maquinaria y personal y; políticas 

administrativas, como nunca quedarse sin inventario de determinados 

artículos. Estas restricciones son variables de acuerdo a las 

características de la empresa y de sus productos y pueden afectar los 

sistemas de inventarios de distintas maneras.  

 

Recepción de Mercadería. 

 

La recepción de mercadería si implica un conjunto de acciones 

encaminadas a controlar la llegada de los pedidos realizados. 

 

Salida. 

 

Se refiere al registro en la contabilidad del almacén, de los egresos de 

mercancías o materiales 

 

Sistema.  

 

Como definición de sistema se puede decir que es un conjunto de 

elementos con relaciones de interacción e interdependencia que le 

confieren entidad propia al formar un todo unificado. 

 

1.4.3 Marco Histórico 

 

La Gestión de Stock, como se presenta en la actualidad, es producto 

de un proceso de desarrollo que comenzó desde que la sociedad necesitó 
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producir una gran cantidad y variedad de productos que requería el 

hombre para su subsistencia; dando origen con esto a la transición de 

sistemas artesanales de producción a otros más avanzados. 

 

Esta situación que provocó mayores volúmenes de producción, que a 

su vez necesitaron ser intercambiados en mayor escala. Con el transcurso 

del tiempo, aparecieron los excedentes de estos bienes, dando lugar a lo 

que ahora se conoce como inventarios y éstos, debido al valor que 

representaban, debían ser administrados adecuadamente, originándose 

una serie de mecanismos, simples inicialmente, pero que se hicieron cada 

vez más sofisticados, en la medida en que se fueron aumentando en 

cantidad y variedad dichos inventarios. 

 

Los inventarios, hasta principios del siglo pasado, fueron analizados 

con criterio estrictamente contable, es decir únicamente utilizando 

registros de entradas y salidas, cuyo objetivo principal era estar informado 

sobre fugas o pérdidas por malos manejos. 

 

Al aplicar nuevas técnicas de las finanzas, la administración de este 

rubro fue cobrando importancia en el análisis económico de las empresas, 

debido a que se experimentó una acelerada expansión de la industria 

norteamericana como consecuencia de la baja en la producción en la 

industria europea en el período de 1914 a 1918, en el cual tuvo lugar la 

primera confrontación bélica mundial. 

 

"En los años posteriores a la primera guerra mundial se dio una 

recuperación en la producción de la industria europea, provocando una 

disminución del mercado de ese continente para la industria 

norteamericana, originándose una excesiva acumulación de productos 

que no se podían comercializar; la creación de nuevas técnicas que 

procuraron una mejor Administración de Inventarios no se hizo esperar y 

es así como surgen, además de las Finanzas, otras técnicas y 
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herramientas de administración como es la computación, la cual 

originalmente tuvo aplicación con fines militares durante la Segunda 

Guerra mundial y en la post-guerra tuvo múltiples usos en el campo civil, 

llegando a abarcar con el transcurso del tiempo, lo que es la 

Administración de Inventarios en empresas de toda naturaleza". 

 

El proceso administrativo en la Gestión de Stock. Para la realización de 

un determinado trabajo o tarea mediante el esfuerzo de un grupo de 

personas, el dirigente o administrador debe coordinar los medios que le 

faciliten el cumplimiento del mismo. Para ello, el administrador debe tomar 

en cuenta las etapas fundamentales del proceso de administración: 

Planeación, Organización, Dirección y Control. 

 

Esta división en cuatro elementos de las funciones de la administración 

es la más generalizada, aunque existen autores que clasifican las fases 

principales del proceso en tres, cinco y seis etapas: pero básicamente las 

diferencias estriban en enfoques para fines metodológicos de una mejor 

comprensión de la administración. En la práctica estos cuatro elementos 

están relacionados entre sí. 

 

El límite de uno no termina por completo donde se inicia el siguiente, 

por otra parte no se presentan en un orden determinado, sino como las 

circunstancias exijan. Al establecer una empresa nueva es posible que el 

orden de las fases se presente en la secuencia que se indicó 

anteriormente. 

 

1.4.4 Marco Referencial 

 

Para sustentar esta investigación se tomaron en cuenta como 

antecedentes, diversos estudios previos, tesis de grado y opiniones de 

algunas teorías relacionadas a la implementación de controles internos de 

inventarios. Los antecedentes que a continuación se citan, proporcionan a 

la investigación una base teórica que sustenta el problema planteado.  
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Un sistema de control de inventarios diseñado especialmente paras las 

necesidades de la empresa constituye un factor esencial en las políticas 

de producción y venta, así como en las proyecciones funcionales; puesto 

que permite garantizar el adecuado, suficiente y oportuno suministro de 

materia prima para la producción con el mínimo posible de inversión 

estática en los inventarios lo que supone y significa ahorro de dinero. 

 

Flor, M. F. (2015), Análisis e implementación de un sistema de 

inventarios en las bodegas de la empresa MAVIJU S.A, (Tesis de grado) 

Universidad de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador.   

“Este proyecto plantea demostrar la factibilidad de realizar un análisis e 

implantación de un sistema de inventarios en las bodegas de la empresa 

Maviju, en un periodo de 18 meses siendo la empresa del sector de 

servicio de productos intermedio-final con residencia en Guayaquil”. 

 Culqui, A. G. (2015), Aplicación de un modelo de gestión de inventario 

para mejorar la eficiencia en la bodega de repuestos de la empresa 

Automotores Continental S.A. (Concesionaria Chevrolet de la ciudad de 

Guayaquil), (Tesis de grado) Universidad de Guayaquil, Guayaquil, 

Ecuador. 

“Este proyecto propone la aplicación de un modelo de inventario con el 

objetivo de exponer la falta de pedidos y stock de los repuestos con 

mayor utilización dentro de los talleres de mantenimiento y reparación, los 

tiempos perdidos la mala asistencia de guardar, pedir y almacenar 

repuestos, todo esto causando problemas en los procesos del área. El 

problema principal dentro de la bodega de repuesto actualmente, es que 

no se cuenta con un modelo de inventario para poder realizar un 

pronóstico del stock de abastecimiento, la consecuencia de tener un 

manejo de inventario ineficiente, lo cual afecta seriamente, y directamente 

al servicio técnico del área de mantenimiento y reparación del 

departamento de post venta de la empresa”  
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Espinoza, G. K. (2015), Elaboración e implementación de control de 

inventario aplicando el método de simulación Montecarlo, (Tesis de grado) 

Universidad de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador.   

“El presente trabajo está enfocado en resolver los problemas de stock 

que se presentan en Sager S.A. los cuales se dan por la carencia de un 

control de existencias, las importaciones se realizan por estimación de 

cuanto se podría vender y en qué tiempo dejando muy abandonado el 

departamento logístico ya que el principal enfoque que la empresa es la 

gestión de ventas, asesoría técnica y servicio post-venta; esto genera que 

consecutivamente se realicen compras urgentes para satisfacer los 

requerimientos del cliente y cumplir con su principal objetivo que es el 

infalible servicio de ventas, sin embargo esto incrementa los costos y por 

ende el precio de venta”. 

1.4.5 Marco Legal 

 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

 

NEC 11: inventarios. 

 

Definición 

 

Se considera inventario a la suma de aquellas partidas de propiedades 

personales tangibles que se tiene para la venta dentro del curso normal 

del negocio, el proceso de producción respecto de las ventas o que se 

habrá de consumir dentro de la producción para la venta. 

 

Los productos que se destinan para la venta, normalmente se 

convierten en dinero en un tiempo menor a un año, por lo tanto, se 

considera como un activo corriente dentro de la hoja de balance, y se 

presenta inmediatamente después de las cuentas por cobrar, por su 

conversión inmediata. 
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Por su importancia, es necesario realizar controles, que aseguren la 

integridad del rubro, a través de tomas físicas parciales o totales; ya que 

parte de las funciones de control es salvaguardar los activos de la 

empresa, asegurar el adecuado registro de las transacciones comerciales, 

verificar que los controles funcionales, y que se cumplan los objetivos 

establecidos. 

 

Cuantificación de inventarios 

 

 Los inventarios deben ser cuantificados al más bajo de su costo y su 

valor neto de realización. 

 

El costo: reconocimiento como costo y gasto 

 

Cuando los inventarios son vendidos la cantidad en libros de esos 

inventarios debe ser reconocida como un costo en el período en que el 

ingreso relacionado es reconocido.  

 

La cantidad de cualquier rebaja de inventarios al valor neto realizable y 

otras pérdidas de inventarios debe ser reconocida como un gasto en el 

período en que ocurre la rebaja o pérdida. 

 

Costo de inventarios 

 

El costo de inventarios debe comprender todos los costos de compra, 

costos de conversión y otros costos incurridos para traer los inventarios a 

su presente ubicación y condición. 

 

El costo de los inventarios debe ser asignado, utilizado diferentes 

sistemas de valoración como son: costo promedio, costo PEPS (Primeras 

Entradas, Primeras Salidas) o FIFO, costo UEPS (Ultimas Entradas, 

Primeras Salidas) o LIFO y costo del valor de la última compra o actual. 
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Costo de compra 

 

Los costos de compra de inventarios comprenden el precio de compra, 

derechos de importación y otros impuestos (distintos de los que son 

recuperables por la empresa de parte de las autoridades fiscales) y 

transporte, manejo y otros costos directamente atribuibles a la adquisición 

de productos terminados, materiales y servicios. Los descuentos por 

pronto pago, bonificaciones y otras partidas similares se deducen en la 

determinación de los costos de compra. 

 

Costo de conversión 

 

Los costos de conversión de inventarios incluyen costos directamente 

relacionados a las unidades de producción tales como la mano de obra 

directa. También incluye una asignación sistemática de gastos indirectos 

de producción fijos y variables que se incurren al convertir los materiales 

en productos terminados.  

 

Los gastos indirectos de producción fijos son aquellos costos indirectos 

de producción que permanecen relativamente constantes, 

independientemente del volumen de producción tales como la 

depreciación y el mantenimiento de edificios de la fábrica y de equipo y el 

costo de administración y dirección de la fábrica.  

 

Los gastos indirectos de producción variables son aquellos costos 

indirectos de producción que varían directamente, o casi directamente con 

el volumen de producción, tales como materiales indirectos y mano de 

obra indirecta.  

 

Otros costos 

 

Se incluyen en el costo de inventarios solo en la medida en que son 

incurridos para traer los inventarios a su presente ubicación y condición. 
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Por ejemplo puede ser apropiado incluir en el costo de inventarios los 

gastos indirectos que no sean de producción o los costos de diseñar 

productos a clientes específicos. 

 

Costo de inventarios de un proveedor de servicios 

 

El costo de inventarios de un proveedor de servicios consiste 

primordialmente en la mano de obra y otros costos del personal 

directamente  encargado de propiciar el servicio, incluyendo al personal 

de supervisión y los gastos indirectos atribuibles. La mano  de obra y otros 

costos relacionados  con ventas y personal administrativo en general no 

se incluye, pero son reconocidos como gastos del periodo en que se 

incurre. 

 

Código de Comercio 

 

Puntualiza a los inventarios en su base legal como bienes de una 

empresa u organización para la cual se establece una serie de artículos 

que los empresarios o comerciantes deben regirse y considerar como 

obligatorio al inicio y en transcurso de sus operaciones de la empresa. 

 

Artículo 32: Este artículo señala que cualquiera empresa sea cual sea 

su labor en forma clara y detallada, los libros de inventario en el cual se 

especifique las entradas, salidas y existencia de mercancía del almacén, 

acompañado de los libros auxiliares para así poder llevar un mejor control 

de todas las operaciones que se estén realizando. 

 

Artículo 33: Este artículo señala que todo libro de inventario o de 

cualquier índole no puede ser utilizado de ninguna manera por la empresa 

sin que antes haya sido presentado en algún tribunal del estado o al juez 

de mayor instancia ya que el mismo es el que está autorizado para 

firmarlo y sellarlo, o también puede hacerlo en el registro mercantil. 
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Artículo 35: Este artículo señala que Toda empresa debe de realizar 

todos los años un inventario inicial y un inventario final, para así llevar un 

control de toda la mercancía y así poder saber y comparar la existencia de 

la misma, al principio y al final del ejercicio económico, y a su vez tener 

conocimientos de todas las ganancias y pérdidas que surgieron cada año, 

y estos inventarios deben llevar la firma del encargado del almacén y el 

sello de la empresa. Los inventarios serán firmados por todos los 

interesados en el establecimiento de comercio que se hallen presentes en 

su formación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO II 

 

ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 

  

2.1 Situación actual de la empresa  

 

En este capítulos se procederá a realizar  un análisis del entorno de la 

empresa para lo cual se realizó una  entrevista a un encargado de Grúas 

Valeriano de la cual se  obtuvo datos  exactos  para  determinar  la  

situación  actual  en la que  se  encuentra  la empresa. 

 

2.1.1 Producción y mercado que atiende  

 

Grúas Valeriano no tiene un proceso de producción debido a que es 

una empresa de servicio y la actividad que desarrolla es el alquiler y 

montaje de grúas. Entre las actividades que se especializan están: 

 

 Alquiler de plataformas elevadoras 

 Montaje y desmontaje de grúas torre 

 Construcción de puentes  

 Montajes de vallas publicitarias  

 Montajes maquinarias para empresas  

 Montajes de silos 

 

En el cuadro No 2 se muestran las empresas que solicitan 

regularmente los servicios de Grúas Valeriano cabe recalcar que también 

se han realizado trabajos para el estado como lo son el Hospital del Iess, 

Proyecto de Refinería en Esmeraldas, entre otros que se realizan en 

menor medida.   
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Fuente: Empresa Grúas Valeriano       
             Elaborado por: Guzmán Pin Borys 

 

2.1.2 Volúmenes de producción y ventas.  

 

La empresa ha logrado captar el mayor porcentaje del mercado 

nacional en los últimos años debido al buen servicio que esta ofrece, 

también se adquirido nuevos equipos para poder ser más competitivos en 

el mercado y eso se ve reflejado en el incremento de los ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             
                      Fuente: Empresa Grúas Valeriano            

                      Elaborado por: Guzman Pin Borys 

CUADRO No 2 

CLIENTES DE GRÚAS VALERIANO 

CUADRO No 3 

INGRESOS MENSUALES DE GRÚAS VALERIANO – 2016 
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En la tabla anterior se ve reflejada  los ingresos en el último año,  como 

se observa la empresa ha registrado mayores ingresos en último trimestre 

de año 2016. 

 

  

  Fuente: Empresa Grúas Valeriano                
        Elaborado por: Guzman Pin Borys 

 
 

2.1.3 Tamaño y participación de mercado  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                    Fuente: Empresa Grúas Valeriano               
                                    Elaborado por: Guzman Pin Borys 
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INGRESOS MENSUALES 2016

GRÁFICO No 1 

INGRESOS MENSUALES DE GRÚAS VALERIANO – 2016 

CUADRO No 4 

PARTICIPACION EN EL MERCADO AÑO 2016 
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 La empresa Grúas Valeriano en el mercado actual es considerada líder 

de su sector. En el siguiente cuadro se detalla la participación de grúas 

Valeriano en el mercado con relación a empresas que se dedican a la 

misma actividad.                               

 

Para una mejor visualización de cómo se encuentra repartido el 

mercado se procederá a graficar los datos proporcionados en el cuadro 

anterior en un modo circular y en él se podrá apreciar que la empresa 

actualmente cuenta con la mayor participación del mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
                  

                 Fuente: Empresa Grúas Valeriano     
                 Elaborado por: Guzman Pin Borys 

 

2.1.4 Capacidad de producción instalada y utilizada 

 

La empresa Grúas Valeriano en la actualidad cuenta con una área de 

3.453.26 m2  en la que se encuentra repartida edificio administrativo, 

parqueo y bodegas (ver anexo No 3) 

 

Al ser una empresa de servicios no cuenta con una capacidad de 

producción, en el cuadro No 5  se detallan los equipos con los que cuenta 

Grúas Valeriano con su respectiva descripción, capacidad de carga y 

modelo  

40%

15%
10%

12%

18%

5%
GRUAS VALERIANO

GRUAS ROBALINO

GRUSALCO S. A.

GRUAS QUINTANA

MAMUT ANDINO

GRUAS PATTISON

GRÁFICO No 2 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO AÑO 2016 
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Fuente: Empresa Grúas Valeriano     

Elaborado por: Guzmán Pin Borys 

 

2.1.5 Procesos Principales  

 

Aunque a la  empresa Grúas Valeriano se la reconoce por ser una 

empresa que realiza trabajos de alquiler de grúas está también cuenta 

con otros servicios que se resume en la siguiente descripción  

 

 Alquiler de grúas  

 Alquiler de plataformas 

CUADRO No 5 

CAPACIDAD DE MAQUINARIA DE GRÚAS VALERIANO 
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 Venta de grúas  

 Montaje y desmontaje de grúas torre 

 Proyectos de construcción  

 

2.2 Análisis interno de la empresa  

  

2.2.1 La cadena de valor 

 

El concepto de la cadena de valor consiste en la fragmentación de las 

actividades de la empresa en un conjunto de tareas diferenciadas, 

denominadas actividades de agregación de valor. Estas actividades 

pueden dividirse en dos grandes grupos: actividades primarias y 

actividades de apoyo. Las actividades primarias son aquellas que implican 

la creación física del producto o servicio y su posterior venta o traspaso al 

comprador. Las actividades de apoyo sustentan las actividades primarias 

y se apoyan entre sí, proporcionando insumos comprados, tecnología y 

recursos humanos. Cada una de las actividades principales está 

comprendida por categorías genéricas. (Troncoso, p.24). 

 
 

Fuente: Empresa Grúas Valeriano          
Elaborado por: Guzmán Pin Borys 

DIAGRAMA No 1 

LA CADENA DE VALOR 
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En este punto se presentaran las diferentes categorías y/o actividades 

que son realizadas dentro de la empresa mediante la cadena de valor de 

Porter con el fin de diagnosticar la ventaja competitiva de Grúas Valeriano  

 

En el grafico No 3 se representa esquemáticamente el modelo de la 

cadena de valor, en donde las actividades de apoyo están ubicadas en la 

parte superior del gráfico y las actividades primarias en la parte inferior  

 

2.2.1.1 Actividades primarias 

 

Las actividades primarias en la cadena de valor son aquellas 

actividades implicadas directamente en la producción del producto y su 

venta además su transferencia al comprador así como la asistencia 

posterior a la venta. Se dividen a su vez en las cinco categorías que se 

detallan a  continuación. 

 

 Logística interna: La primera actividad primaria de la cadena de 

valor es la logística interna. Se  refiere  a  operaciones  de  

recepción, almacenamiento y distribución de materias primas. 

 Operaciones: Procesamiento de materias primas para 

transformarlas en el producto final  

 Logística externa: Después de que el producto está terminado, la 

siguiente actividad de la cadena de valor es la logística de salida. 

Aquí es donde el producto sale del centro de la producción y se 

entrega a los mayoristas, distribuidores, o incluso a los 

consumidores finales dependiendo de la empresa. 

 Marketing y ventas :Se refiere a las actividades con las que se da 

a conocer el producto o servicio  

 Servicios: La actividad final de la cadena de valor es el servicio.  

Los servicios cubren muchas áreas, que van desde la 

administración de cualquier instalación hasta el servicio al cliente 

después de la venta del producto. 
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2.2.1.2 Logística interna  

Fuente: Empresa Grúas Valeriano             

Elaborado por: Guzmán Pin Borys 

 

La logística interna se inicia desde del momento de la recepción de 

repuestos, almacenamiento y posterior control de inventario. 

 

Recepción de repuestos  

 

La recepción de los repuestos y herramientas la realiza el jefe de taller 

que es el encargado de revisar, contar y analizar que lo adquirido cumpla 

a cabalidad con lo que se solicitó, realizado este pasó descartando 

cualquier inconformidad se da como recibido. 

 

Almacenamiento   

 

Una vez que el repuesto llega ya sea de un proveedor local o 

importado este pasa a ser ubicado en el área de bodega si es para 

mantenimiento preventivo o se lo recepta al técnico si para uso inmediato, 

DIAGRAMA No 2 

CADENA DE VALOR: LOGÍSTICA INTERNA 
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cabe aclarar que no se usa un programa informático especializado para 

realizar los ingresos de las repuestos que ingresan a bodega. 

 

Estos procesos se los hace en forma manual llevando un control en 

hojas de Excel lo que ocasiona descuidos en los registros y una 

información desactualizada  

 

Control de inventarios 

 

El control de inventario de los repuestos, no se lo realiza 

esporádicamente ya que no existe una planificación adecuada, ni 

tampoco se cuenta con una persona encargada de la bodega que realice 

las actividades de control de inventarios es por esto la información es casi 

nula y lo poco que se tiene esta desactualizado.   

 

2.2.1.3 Operaciones 

Fuente: Empresa Grúas Valeriano               
Elaborado por: Guzmán Pin Borys 

DIAGRAMA No 3 

CADENA DE VALOR: OPERACIONES 
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La siguiente etapa de la cadena de valor son las operaciones. Las 

operaciones toman las materias primas desde la logística de entrada y 

crea el producto. Naturalmente, mientras más eficientes sean las 

operaciones de una empresa, más dinero la empresa podrá ahorrar, 

proporcionando un valor agregado en el resultado final. 

 

La empresa Grúas Valeriano tiene como actividad principal el alquiler 

de grúas, al ser una empresa de servicio este elemento no aplica  

 

2.2.1.4 Logística externa 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Fuente: Empresa Grúas Valeriano                 

Elaborado por: Guzmán Pin Borys 

 

La logística externa son todas aquellas actividades comprendidas 

desde el momento que el departamento de producción libera el producto y 

este es inventariado como producto terminado y almacenado hasta su 

distribución final hacia el mercado y aplicación del mismo. La empresa de 

nuestro estudio es una empresa de servicios no tiene un producto 

terminado pero si maneja un proceso de recepción de pedido de servicio y 

de despacho de servicio  

DIAGRAMA No 4 

CADENA DE VALOR: LOGÍSTICA EXTERNA 
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Pedido del servicio 

 

En Grúas Valeriano una persona del área administrativa es la 

encargada de receptar las llamadas del cliente elaborando una solicitud 

de trabajo, un técnico deberá inspeccionar el tipo de trabajo y el tipo de 

carga y así seleccionar la maquinaria apta para el trabajo, se elabora una 

cotización si el cliente la aprueba se procede  a dar el servicio. 

 

Despacho al cliente   

 

Una vez aprobada la cotización se envía la grúa en una plataforma 

cama baja donde el operador que fue asignado llevara un registro 

detallado del tiempo y del trabajo realizado para agregarlo a la facturación 

real  

 

2.2.1.5 Marketing y Ventas 

 

Fuente: Empresa Grúas Valeriano      

Elaborado por: Borys Guzman Pin 

DIAGRAMA No 5 

CADENA DE VALOR: MARKETING Y VENTAS 
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Consiste en todas las actividades que la organización desarrolla para 

dar a conocer su producto o servicio y efectuar los procesos de 

intercambio con el mercado, comprende aspectos como publicidad, 

promociones, encuestas de satisfacción y venta. La empresa tiene una 

gran trayectoria en el mercado nacional, y para dar a conocer las 

actividades que realiza, procedió a crear una página web donde se detalla 

todos los servicios, y facilita el contacto con la empresa en caso de 

interesarse en algo servicio. 

 

2.2.1.6 Servicio posventa  

 

Fuente: Empresa Grúas Valeriano         
Elaborado por: Guzmán Pin Borys 

 

En esta actividad es asociada con la prestación de servicios para 

realizar o mantener el valor del producto o servicio.  Grúas Valeriano 

considera este paso básico, por lo tanto, es consciente de su total 

compromiso con sus clientes ofreciendo asistencia y soporte ante averías, 

servicio de repuestos e instrucciones de funcionamiento. 

 

2.2.1.7 Servicio al cliente   

 

El servicio al cliente es la atención que una empresa brinda a sus 

clientes al momento de atender sus consultas, pedidos o reclamos, 

DIAGRAMA No 6 

CADENA DE VALOR: SERVICIO POST- VENTA 
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venderle un servicio o entregarle el mismo. En Grúas Valeriano están 

siempre dispuestos a brindarle la mejor atención y proveerle las mejores 

opciones para lo que el cliente necesita. 

 

Si el cliente está en busca de información sobre alquiler o venta de 

grúas para construcción, así como sobre montaje y desmontaje de grúas 

torre, los asesores le asistirán con la información pertinente y canalizarán 

su pedido de forma rápida y eficiente. 

 

2.2.2 Actividades secundarias y de apoyo  

 

Las actividades primarias están apoyadas o auxiliadas por las también 

denominadas “actividades secundarias”: 

 

2.2.2.1 Infraestructura 

Fuente: Empresa Grúas Valeriano             
Elaborado por: Guzman Pin Borys 

 

La empresa Grúas Valeriano tiene una estructura organizacional de 

tipo lineal (ver anexo No 2) y  su infraestructura está conformada 

principalmente por tres áreas que son:  

 

El área administrativa: Es la encarga de planificar, coordinar y 

ejecutar los objetivos de la empresa abarca los departamentos de 

DIAGRAMA No 7 

CADENA DE VALOR: INFRAESTRUCTURA 
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recursos humanos, contabilidad, departamento logístico y ventas (ver 

anexo No 4). 

 

Jefatura de taller: Es la encarga del apoyo técnico y mantenimiento de 

los equipos esta área está encabezada por un jefe de taller a carga de 

operadores y técnicos 

 

El área calidad y formación: Es la responsable de verificar que los 

trabajos realizados cumplan todos los requisitos mínimos permitidos 

también se encarga de capacitar al personal continuamente.  

 

2.2.2.2 Talento humano 

 

Fuente: Empresa Grúas Valeriano             
Elaborado por: Guzmán Pin Borys 
 

El departamento de Talento Humano cumple funciones vinculadas con 

el reclutamiento, contratación, entrenamiento, desarrollo y retribución de 

todo personal de la compañía. La empresa cumple con todos los 

beneficios que la ley exige que se cumpla con los empleados en relación 

de dependencia. 

 

La empresa Grúas Valeriano cuenta con un personal de 30 

colaboradores que se está detallado en el siguiente cuadro. 

DIAGRAMA No 8 

CADENA DE VALOR: TALENTO HUMANO 
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                           Fuente: Empresa Grúas Valeriano             
                           Elaborado por: Guzmán Pin Borys 

 

Capacitación del personal 

 

En Grúas Valeriano el departamento de formación es el encargado de 

dar capacitaciones internas regularmente cada 2 meses .Esta actividad se 

la realiza con el afán de mantener conocimientos actualizados y por ende 

se desarrolle un buen ambiente de trabajo  

 

2.2.2.3 Desarrollo Tecnológico 

 

Está conformada por todas las actividades en las que interviene la 

tecnología, incluida la aplicación de esta misma tecnología de manera 

eficaz. 

 

Aunque en el área de bodega no se cuente con un sistema informático 

cabe recalcar que toda el área administrativa si cuenta con computadoras 

y con servicio de internet para mejorar la comunicación de la empresa con 

los clientes  

CUADRO No 6 

RECURSOS HUMANOS 
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Fuente: Empresa Grúas Valeriano             
Elaborado por: Guzman Pin Borys 

 

En el área de maquinarias la empresa se encuentra bien soportada 

pues cuenta con    maquinaria para todo tipo de trabajo entre los que 

detallan a continuación: 

 

CUADRO No 7 

RECURSOS TECNOLOGICOS 

RECURSOS  IMAGEN  

  

Grúa móvil todoterreno 

Marca: LIEBHERR 

Modelo: LTM 1100/2 

Capacidad: 120 TON 

 

  

 

 

 

 

 

Grúa móvil todoterreno 

Marca: LIEBHERR 

Modelo: LTM 1055/3.1 

Capacidad: 60 TON 

 

 

 

       

 

 

 

 

DIAGRAMA No 9 

CADENA DE VALOR: DESARROLLO TECNOLÓGICO 
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 Fuente: Empresa Grúas Valeriano                 

 Elaborado por: Guzmán Pin Borys 

 

Grúa móvil todoterreno 

Marca: LIEBHERR 

Modelo: LTM 1030/2 

Capacidad: 40 TON 

 

 

 

 

 

 

 

Plataformas Elevadoras 

Articuladas. 

Marca: HAULOTTE 

Modelos: HA16PX, HA26PX, 

12DX, 

Capacidad: 12 , 16 Y 26 

METROS ALTURA 

 

 

Plataformas Elevadoras tipo 

Tijeras. 

Marca: HAULOTTE 

Modelos: H18SDX, HA12SDX, 

COMPACT 10DX 

Capacidad: 10 , 12 Y 18 

METROS ALTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÚAS TORRES 

Marca: JASO 

Modelos: J4510; J5010 

Altura: 45, 50 METROS 
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2.2.2.4 Abastecimiento 

  Fuente: Empresa Grúas Valeriano  

   Elaborado por: Guzmán Pin Borys 

 

Como primer paso para la adquisición de repuestos hay aclarar que la 

mayoría de los equipos con que cuanta Grúas Valeriano provienen de 

España por tanto los repuestos que se necesitan para el mantenimiento 

van a ser importados de este país en caso de no encontrarse en el país. 

 

El procedimiento para adquirir un repuesto comienza con el jefe de 

taller que tiene dos tipos de circunstancias: 

 

 Cuando el repuesto se encuentra en territorio nacional: Dado el 

caso se elabora una solicitud de compra, seguido a esto se pide 

una proforma al proveedor si es aprobada se emite la orden de 

compra que debe ser firmada por la jefa administrativa y el jefe de 

taller y se envía al proveedor que aprobara un crédito que puede 

ser de 30, 60 y 90 días.  

 

 Cuando se debe importar: En caso de que la compra se realice en 

el exterior se debe realizar una solicitud de compra detallando la 

descripción del repuesto, código de la máquina y si el caso amerita 

enviar fotos, por esta vía si el repuesto es solicitado para 

DIAGRAMA No 10 

CADENA DE VALOR: ABASTECIMIENTO 
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mantenimiento preventivo el tiempo estimado de que llegue al país 

es de 15 – 30 días, en caso de ser urgente por asuntos de 

reparación se lo enviara por vía aérea que tomara de un máximo 

de 5 días.  

 

2.2.3 Definición de fortalezas y debilidades 

 

Consiste en descubrir las fortalezas y debilidades que existen dentro de 

una empresa analizarlas aplicarlas, y utilizarlas de tal manera que 

beneficien a la estructura interna de una empresa. 

 

Fortalezas:  

 

 Excelente asesoría  

 Trabajo en equipo. 

 Capacitación constante 

 Calidad del servicio que presta. 

 

Debilidades: 

 

 No existe planificación estratégica. 

 Poca inversión en publicidad. 

 Déficit en control de inventario. 

 Poco stock de repuestos 

 

2.2.4 Matriz E.F.I. (Evaluación de Factores Internos) 

 

Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la 

administración estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este 

instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y 

debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un 

negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las 
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relaciones entre dichas áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario 

aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho de que esta técnica tenga 

apariencia de un enfoque científico no se debe interpretar como si la 

misma fuera del todo contundente. Es bastante más importante entender 

a fondo los factores incluidos que las cifras reales. 

 

A continuación se analiza mediante la matriz E.F.I. las fortalezas y 

debilidades más relevantes que tiene la empresa  

 

Excelente asesoría: Grúas Valeriano se preocupa mucho en brindar 

asesoría a sus clientes esto permite diferenciarse de sus competidores 

estableciendo un vínculo de confianza con el cliente y permitiendo así 

tener más oportunidades para concretar una venta  

 

Trabajo en equipo: Una de las ventajas de ser una empresa con 

pocos colaboradores es las buenas relaciones que se pueden llegar a 

formar, dando como resultado un buen ambiente laboral y permitiendo 

obtener mejores resultados en el trabajo en equipo.  

 

Capacitación constante: Si la empresa Grúas Valeriano ha logrado 

posicionarse como líder en el mercado es gracias a que se ha 

preocupado por mejorar conocimientos, habilidades y actitudes de sus 

colaboradores 

 

Calidad del servicio que presta: La empresa ha sabido ganarse el 

mercado gracias a que entre sus principales fortalezas esta garantizar la 

mejor relación entre precio – calidad gracias a que cuenta con una 

variada diversidad de equipos. 

 

Toda empresa posee puntos fuertes que constituyen sus fortalezas 

pero como contraparte también posee puntos débiles .A continuación se 

detallan las debilidades de la empresa Grúas Valeriano   
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No existe planificación estratégica : La Planeación estratégica debe  

ser para las organizaciones de vital importancia, ya que en sus propósitos, 

objetivos, mecanismos, etc. se resume el rumbo, la directriz que toda la 

organización debe seguir, teniendo como objetivo final, el alcanzar las 

metas fijadas, mismas que se traducen en crecimiento económico, 

humano o tecnológico  

 

Poca inversión en publicidad: Cualquier empresa, sea del tamaño 

que sea, necesita de la publicidad para aumentar sus ventas, actualmente 

Grúas Valeriano solo dispone como medio de publicidad una página web, 

que aunque es muy útil existen muchas otras alternativas que podría 

explotar como lo son las redes sociales. 

 

 Déficit en control de inventario: Uno de los problemas que la 

empresa debe superar es implementar un sistema de inventario dado que 

la ausencia de este solo se presta no solo al robo hormiga, sino también a 

mermas y desperdicios, puedo causar un fuerte impacto sobre las 

utilidades  

 

Poco stock de repuestos: El hecho de no poseer un debido stock de 

seguridad de repuestos  en el inventario hace que se presenten 

dificultades como no tener un repuesto en el lugar indicado y en el tiempo 

preciso a tal punto que se puede tener una maquina parada por falta de 

una pieza. 

 

En el siguiente cuadro, se presenta el resumen de las fortalezas y 

debilidades las cuales se les ha asignado un peso entre 0.0 a 0.1, que le 

da a los factores un valor entre no importante, hasta absolutamente 

importante; una calificación entre 1 y 4 que da un rango entre debilidad 

mayor y fuerza mayor, con las cuales son obtiene valores ponderados. La 

suma de este valor puede ir entre un mínimo de 1.0 a 4.0, siendo el nivel 

promedio 2.5.  
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Fuente: Empresa Grúas Valeriano         
Elaborado por: Guzmán Pin Borys 

 

2.3 Análisis del entorno 

 

La mayoría de los empresarios y empleados de empresas coinciden en 

la importancia de conocer y saber que ocurre en su entorno empresarial. 

El análisis del entorno en una empresa es una necesidad pero a la vez 

para muchos, es una quimera o un grial imposible de alcanzar.  

 

Pero ¿por qué? el análisis del entorno en una empresa supone sacar a 

la luz problemas que están allí pero que simplemente desconocíamos o 

ignoramos para no tener que enfrentarlos. Para la realización del análisis 

del entorno de la empresa de estudio se utilizaran algunas herramientas, 

que permitirán tener una mejor visión sobre el ambiente que trabaja la 

empresa. 

 

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

 

El  análisis  del  entorno  se  realiza  basándose  en  un  estudio  de  los 

compradores, proveedores,  productos  sustitutos,  competidores  

potenciales,  y  rivalidad  entre  los  competidores,  el  modelo  de  las  

CUADRO No 8 

MATRIZ E.F.I 
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cinco fuerzas  de  Porter  se  define  como:  una  herramienta  de  gestión 

desarrollada  por  el  profesor  e  investigador  Michael  Porter,  que  

permite analizar  una  industria  o  sector,  a  través  de  la  identificación  

de  cinco fuerzas en ella.  

 

    Las cuales se detallan a continuación:  

 

 Poder de negociación de los clientes.  

 Amenaza de productos sustitutos.  

 Poder de negociación de los proveedores.  

 Amenaza de nuevos competidores.  

 Rivalidad entre competidores. 

 

DIAGRAMA No 11 

MODELO DE MATRIZ DE PORTER 

 Fuente: Empresa Grúas Valeriano          

 Elaborado por: Guzman Pin Borys 
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Las cinco fuerzas de Porter determinan el entorno competitivo de la 

empresa, el cual afecta a la rentabilidad. El poder de negociación de los 

compradores y los proveedores afecta la capacidad de una pequeña 

empresa de aumentar los precios y administrar los costos, 

respectivamente. Por ejemplo, si el mismo producto está disponible de 

varios proveedores, entonces los compradores tienen poder de 

negociación sobre cada proveedor. Sin embargo, si sólo hay un proveedor 

de un componente determinado, entonces dicho proveedor tiene el poder 

de negociación sobre sus clientes.  

 

2.3.1.1 Poder del comprador 

 

Gracias a la comprometida atención, asesoría y calidad, que Grúas 

Valeriano ofrece ha logrado mantener y ganar nuevos clientes 

asegurando la fidelidad de estos que seguramente no encuentran el 

mismo nivel de servicio en la competencia. 

 

2.3.1.2 Poder del proveedor 

 

La empresa mantiene buenas relaciones con sus proveedores aunque 

la ventaja de tener el poder de compra es baja debido a que las 

adquisiciones de la empresa no son al por mayor y que los proveedores 

son predeterminados, como contraparte la empresa goza de crédito con la 

mayoría de ellos por 30, 60 y hasta 90 días. A continuación se la lista de 

sus proveedores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Empresa Grúas Valeriano         

                            Elaborado por: Guzman Pin Borys 

CUADRO No 9 

PROVEEDORES 
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2.3.1.3 Amenaza de productos sustitutos 

 

Un sustituto presente, que sin embargo no siempre es viable, es que 

las mismas empresas públicas o privadas, dispongan de equipos o 

maquinaria propios. Sin embargo la filosofía de trabajo de las empresas 

en el ecuador es todo lo contrario.  

 

Esto se debe a que el costo de mantenimiento de los equipos es alto, 

se incrementaría el número de personal y por consecuencia sus gastos 

operativos, además de necesitar un espacio físico grande para estacionar 

a los equipos. 

 

 Un sustituto adicional es que los trabajos se lo realicen de forma 

manual, esta opción es posible pero no viable ya que los rendimientos de 

una persona son muy inferiores a una máquina. Con los factores antes 

analizados, se puede identificar que el ingreso de productos sustitutos es 

bajo.  

 

2.3.1.4 Amenaza de competidores potenciales 

 

Este punto se refiere a las barreras de entrada de nuevos 

competidores. Cuanto más fácil sea entrar, mayor será la amenaza. Al 

momento no saltan a la vista nuevos competidores puesto que para iniciar 

un negocio de las mismas características, se necesita de una inversión 

inicial alta, conocimientos y experiencia que no se consiguen con 

facilidad.  

 

2.3.1.5 Rivalidades entre competidores 

 

En cualquier mercado existe rivalidad entre competidores más aun  

donde hay muy poco espacio para la diferenciación así como lo es el 

servicio de alquiler de grúas pese a ello, Grúas Valeriano ha tenido puntos 
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a favor en cuanto a características  que la han colocado en una posición 

de líder . En este caso las principales empresas competidoras son: 

 

 Grusalco.  

 Grúas Quintana  

 Mamut Andino  

 Grúas Robalino 

 Grúas Pattison 

 

2.3.2 Análisis P.E.S.T. 

 

En el análisis P.E.S.T.  (Político, Económico, Social y Tecnológico) se 

revisan los aspectos del entorno que pueden afectar a la empresa. 

 

2.3.2.1 Análisis del ambiente político 

 

Con un cambio de Gobierno reciente, el ambiente político actual no es 

el más estable, puesto que como se ha reconocido en el país existe una 

grave situación económica que de una forma u otra afecta a Grúas 

Valeriano, puesto que la posibilidad de que se generen nuevos aranceles 

siempre está presente. Por otro lado la empresa cumple con sus 

obligaciones tributarias y laborales como la dicta la ley. 

  

2.3.2.2 Análisis del ambiente económico 

 

Aunque no se sienta en todos los sectores la economía en el país está 

muy afectada, aunque todavía no se anuncien las medidas económicas 

que se tomaran no hay que descartar subidas de impuestos y aranceles a 

las importaciones de repuestos, como se ha hecho en años anteriores. 

Pese a esto la situación económica de la empresa es estable debe estar 

preparada para cualquier cambio a corto o largo plazo que se de en la 

economía del país  



   Análisis y diagnóstico del problema  47 

 

2.3.2.3 Análisis del ambiente social 

 

En un país que enfrenta una crisis económica, el desempleo es algo 

que va a estar presente afectando a la sociedad, aunque el cliente directo 

de esta empresa sean las industrias no está de más decir que en una 

sociedad donde la tasa de desempleo va en aumento a largo plazo esto 

afectaría el progreso de esta y de cualquier empresa 

 

2.3.2.4 Análisis del ambiente tecnológico 

 

Aunque nuestro país no sea pionero en el desarrollo de nuevas 

tecnologías siempre se busca invertir en esta, está de más decir que el 

desarrollo tecnológico es de vital importancia porque en uno de los 

ingredientes básicos que permite a las empresas competir y una gran 

economía es derivada de un mejor desarrollo tecnológico  

 

2.3.3 Definición de Oportunidades y Amenazas 

 

En este análisis se exponen los factores internos. 

 

Oportunidades:  

 

 Amplia experiencia  en el mercado  

 Mercado amplio. 

 Confiabilidad por trayectoria 

 Buena relación con los clientes. 

 

Amenazas: 

 

 La competencia (empresas que ofrecen los mismos servicios). 

 Crisis económica. 

 No existe planificación de mantenimiento a los equipos. 
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 Aplicación de nuevos impuestos 

 

2.3.4 Matriz E.F.E. (evaluación de factores externos) 

 

La matriz de evaluación de los factores externos permite a los 

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

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

competitiva. A continuación se analizara mediante la matriz E.F.E. las 

fortalezas y debilidades más relevantes que tiene la empresa  

 

CUADRO No 10 

MATRIZ E.F.E. 

 

Fuente: Empresa Grúas Valeriano           

Elaborado por: Guzmán Pin Borys 

 

Las principales oportunidades en el entorno de la empresa la 

constituyen la amplia experiencia en el mercado y su amplitud, la 

confiabilidad que se ha ganado por su amplia trayectoria y que ha 

desembocado en una buena relación con sus clientes, mientras que las 

principales amenazas del entorno es la competencia, la falta de 

planificación en mantenimiento de equipo, crisis económica y el peligro de 

nuevos impuestos. 
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2.4 Diagnostico  

 

2.4.1 Análisis e identificación de los principales problemas, el 

origen, sus causas y efectos 

 

El presente estudio se lo ha realizado en el área de bodega de 

herramientas y repuestos de la empresa Grúas Valeriano. A continuación 

se realiza un análisis de los problemas que se identifican en la empresa, 

detallando el área en que se desarrolla, el origen, causa que lo genera y 

el efecto. 

 

Problema No 1: Desorganización en la bodega 

 

Origen: Bodega de repuestos y herramientas   

 

Causa: Actualmente la bodega de herramientas y repuestos no se 

encuentra organizada apropiadamente, ya que no existe una clasificación 

por tipo de repuesto ni una distribución adecuada  en la ubicación de los 

artículos, lo que dificulta su rápida ubicación, por otra parte no se 

encuentran identificados , como último punto no existe una persona 

encargada de la bodega a tiempo completo  

 

Efectos: Dificultad en la búsqueda de repuestos, Compra de repuestos 

existentes aumentando costos, extravió de repuestos 

 

Problema No 2: Inexistencia de control  

 

Origen: Jefatura de taller     

 

Causa: Muchas veces las empresas ya sea por falta se asesoría, 

desconocimiento o quemeimportismo, no se preocupan por implementar 

un sistema de inventario que básicamente consiste en poder contar con 

un stock mínimo   
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Efectos: Falta de stock mínimo de seguridad 

 

Problema No 3: Falta de repuestos para mantenimiento o reparación 

 

Origen: Departamento Logístico    

 

Causa: El no contar con un plan de mantenimiento preventivo y mala 

comunicación entre la jefatura de taller y el departamento de logística 

desemboca en este problema  

 

Efectos: Retrasos en mantenimientos, paralización de maquinas  

 

2.4.2 Resultados EFI-EFE 

 

 

 

Fuente: Empresa Grúas Valeriano         

Elaborado por: Guzman Pin Borys 
 

Según la matriz FODA, lo más recomendable para la empresa es 

seguir estrategias de crecimiento que vallan enfocadas a mantenerse 

como líderes de mercado y tratar de expandirse a nivel nacional 

CUADRO No 11 

RESULTADOS E.F.I. – E.F.E. 
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2.4.3 Matriz FODA – Estrategias del FODA –  
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               Fuente: Empresa Grúas Valeriano 
               Elaborado por: Guzmán Pin Borys 
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El análisis F.O.D.A. Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas; 

permite  analizar  y  dar  a  conocer  la  situación  en  que  se  encuentra  

la empresa. 

 

Las fortalezas son las características con las que más se destaca a la 

empresa de otras, es decir aspectos internos positivos.  

 

Las oportunidades son factores externos positivos que pueden ser 

aprovechados. 

 

Las debilidades son todos los aspectos negativos que impiden que la 

empresa pueda desarrollarse de manera óptima. Las amenazas son los 

factores externos negativos por los que podría verse afectada la empresa 

 

2.4.4 Representación Gráfica (Ishikawa) 

 

Para un mejor análisis de los problemas que se presentan en la 

empresa, se construirá el Diagrama de Ishikawa, el mismo consiste en 

una representación gráfica, en la cual una espina central se describe 

como el problema que se debe analizar a la misma llegan líneas oblicuas 

(forma de espina de pescado), que representan las causas primarias del 

problema, y de las misma se desprenden las causas secundarias. 

 

El diagrama de causa-efecto puede ser usado  para facilitar el análisis 

de problemas y sus soluciones en áreas como es la calidad de los 

procesos, los productos y servicios, entre otras. Sus utilidades son 

infinitas ya que no debemos solamente centrarnos en los aspectos 

negativos, es decir, no puede ser concebido únicamente como un 

instrumento para buscar las posibles causas de un problema o una 

situación no deseada, sino que también se puede emplear para identificar 

todos aquellos posibles factores que llevaron a una situación exitosa o a 

un triunfo. 
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DIAGRAMA No 12 

DIAGRAMA DE CAUSA – EFECTO 

Fuente: Empresa Grúas Valeriano         

Elaborado por: Guzman Pin Borys 
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2.4.5 Análisis de la frecuencia de presentación de problemas 

(Pareto) 

 

El diagrama de Pareto constituye un sencillo y gráfico método de 

análisis que permite priorizar los problemas o las causas que lo generan. 

Las ventajas del diagrama de Pareto pueden resumirse en: 

 

 Permite centrarse en los aspectos cuya mejora tendrá más   

impacto, optimizando por tanto los esfuerzos. 

 Proporciona una visión simple y rápida de la importancia relativa de 

los problemas. 

 Ayuda a evitar que se empeoren algunas causas al tratar de 

solucionar otras y ser resueltas. 

 Su visión gráfica del análisis es fácil de comprender y estimula al 

equipo para continuar con la mejora. 

 

A continuación se presenta una tabla donde se indica las frecuencias 

de los problemas, que se han presentado en el periodo de un mes para 

de esta manera obtener proyecciones para la elaboración del grafico  

 

 

Fuente: Empresa Grúas Valeriano     
Elaborado por: Guzman Pin Borys 

CUADRO No 13 

RESUMEN DE FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS 



   Análisis y diagnóstico del problema  55 

 

Fuente: Empresa Grúas Valeriano        
Elaborado por: Guzman Pin Borys 

  

GRÁFICO No 3 

DIAGRAMA DE PARETO 

 

 Fuente: Empresa Grúas Valeriano        

  Elaborado por: Guzmán Pin Borys 
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CUADRO No 14 

TABULACION DE DATOS PARA DIAGRAMA DE PARETO 
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2.4.6 Costos asignados a los problemas  

 

Los problemas analizados en los ítems anteriores generan pérdidas de 

ingresos económicos para la empresa. Tomando en consideración estas 

causas se puede determinar el impacto económico de estos:   

 

La desorganización en la bodega, la inexistencia de un sistema de 

control, causa como resultado la ausencia de un stock de seguridad en 

repuestos provocando paralización de maquinarias al no tener repuestos 

para su reparación cuando surgen emergencias. 

 

 

Fuente: Empresa Grúas Valeriano        

Elaborado por: Guzmán Pin Borys 

 

Fuente: Empresa Grúas Valeriano             

Elaborado por:  Guzmán Pin Borys 

 

Contemplando que al año por lo menos existen 4 paralizaciones por 

reparación y que estas reparaciones toman desde 4 días hasta 2 

semanas. Las perdidas pueden llegar hacer desde $9,600 hasta $48,000, 

dependiendo de la capacidad de la grúa y el tiempo que se tome la 

reparación 

CUADRO No 16 

PERDIDA POR MAQUINA PARALIZADA POR REPARACION 

 

CUADRO # 23 

PERDIDA POR MAQUINA PARALIZADA POR REPARACION 

 

CUADRO # 24 

PERDIDA POR MAQUINA PARALIZADA POR REPARACION 

 

CUADRO # 25 

PERDIDA POR MAQUINA PARALIZADA POR REPARACION 

 

CUADRO # 26 

PERDIDA POR MAQUINA PARALIZADA POR REPARACION 

 

CUADRO No 15 

INGRESO DIARIO DE GRÚAS POR CAPACIDAD 

 

CUADRO # 16 

INGRESO DIARIO DE GRÚAS POR CAPACIDAD 

 

CUADRO # 17 

INGRESO DIARIO DE GRÚAS POR CAPACIDAD 

 

CUADRO # 18 

INGRESO DIARIO DE GRÚAS POR CAPACIDAD 

 

CUADRO # 19 

INGRESO DIARIO DE GRÚAS POR CAPACIDAD 

 

CUADRO # 20 

INGRESO DIARIO DE GRÚAS POR CAPACIDAD 

 

CUADRO # 21 

INGRESO DIARIO DE GRÚAS POR CAPACIDAD 

 

CUADRO # 22 
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                    Fuente: Empresa Grúas Valeriano           

                        Elaborado por: Guzmán Pin Borys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No 17 

PERDIDA ANUAL POR MAQUINA PARALIZADA POR REPARACION 

 

CUADRO # 30 

PERDIDA ANUAL POR MAQUINA PARALIZADA POR REPARACION 

 

CUADRO # 31 

PERDIDA ANUAL POR MAQUINA PARALIZADA POR REPARACION 

 

CUADRO # 32 

PERDIDA ANUAL POR MAQUINA PARALIZADA POR REPARACION 

 

CUADRO # 33 

PERDIDA ANUAL POR MAQUINA PARALIZADA POR REPARACION 

 

CUADRO # 34 

PERDIDA ANUAL POR MAQUINA PARALIZADA POR REPARACION 

 

CUADRO # 35 

PERDIDA ANUAL POR MAQUINA PARALIZADA POR REPARACION 

 

CUADRO # 36 

PERDIDA ANUAL POR MAQUINA PARALIZADA POR REPARACION 



 

 

CAPITULO III 

 

PROPUESTA 

 

En el capítulo anterior se analizó los problemas que afectan a la 

empresa con diferentes herramientas, como la Cadena de valor, 

Diagrama de Pareto, Diagrama de Ishikawa, etc. A continuación se 

plantean las alternativas de solución para dichos problemas de la 

empresa. 

  

3.1.2 Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

 Después del análisis realizado, se ha diagnosticado que el mayor 

inconveniente que se halla en la bodega es el control de mercadería y su 

almacenamiento.  

 

Entre las causas que generan este problema es el inadecuado proceso 

de planificación, la falta de una categorización de artículos por su rotación 

que permita tener un control de existencias, y por la desorganización que 

se tiene al momento de ubicar los artículos en las estanterías. Para 

mitigar estos problemas la Ingeniera Industrial nos ofrece varias 

alternativas  

 

 Debido  a  la  diversidad  de artículos  almacenados se utilizara el 

método de clasificación de inventario ABC para  categorizar los  artículos  

por  su  nivel de consumo  y  poder  tener abastecido  por  inventarios  

cíclicos  ; Adicionalmente  se puede usar las herramientas de  calidad  

5’S, para   tener  ordenada  el  área  y  que cada  artículo  tenga  su 

ubicación en estanterías, y así dar flexibilidad y estandarización al método 

propuesto.  
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Alternativa 1: Categorización de artículos por método de análisis 

ABC y aplicación de inventarios cíclicos   

 

Método de análisis ABC 

 

El análisis ABC es una sistemática de clasificación muy sencilla usada 

frecuentemente a la hora de diseñar la distribución óptima de inventarios 

en almacenes. Esta metodología es usada sobre todo en el sector 

logístico, tiendas y almacenes de stock de todo tipo. Su propósito 

es optimizar la organización de los productos de forma que los más 

solicitados se encuentren al alcance más rápidamente y de esta forma 

reducir tiempos y aumentar la eficiencia. 

 

El método ABC establece que, al revisar el inventario, una empresa 

debería clasificar los artículos de la A a la C, basando su clasificación en 

las siguientes reglas: 

 

Los artículos A son bienes cuyo valor de consumo anual es “el más 

elevado”. El principal 70-80 % del valor de consumo anual de la empresa 

generalmente representa solo entre el 10 y el 20 % de los artículos de 

inventario totales. 

 

Los artículos B son artículos de una clase intermedia, con un valor de 

consumo medio. Ese 15-25 % de valor de consumo anual generalmente 

representa el 30 % de los artículos de inventario totales. 

 

Los artículos C son, al contrario, artículos con el menor valor de 

consumo. El 5 % más bajo del valor de consumo anual generalmente 

representa el 50 % de los artículos de inventario totales. 

 

Inventarios Cíclicos 

El inventario cíclico es un método de conteo y control en el que el 

inventario se cuenta a intervalos regulares durante el ejercicio fiscal. 
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Dichos intervalos (o ciclos) dependen del indicador de inventario cíclico 

establecido en los materiales, es decir, bimestral, trimestral, por cuartos 

fiscales, etcétera. 

 

El inventario cíclico permite contar con más frecuencia los artículos de 

alta rotación que los artículos obsoletos 

 

Mientras que el inventario físico permite actualizar las existencias 

reales de todos los materiales existentes en el control de la empresa una 

vez al año para efectos de cierre y apertura fiscales, el inventario cíclico 

permite conocer las existencias y variaciones de los productos más 

importantes, de mayor costo o movimiento en el negocio y de esta manera 

efectuar los ajustes necesarios preparando el terreno para un inventario 

físico más acertado a la vez que proporciona información de toma de 

decisiones en menor tiempo dando la posición financiera respecto de los 

materiales requeridos por los procesos de la empresa o destinados a la 

compra-venta. 

 

Teniendo claro estos dos conceptos que son muy conocidos en el 

manejo de inventarios, se realizara un análisis ABC de la línea de material 

consumible en la bodega de herramientas y repuestas. Este análisis será 

planteado y diseñado bajo las siguientes variables:  

 

 Reducción  de  toma  de  inventario  y tiempos  de  despacho  de 

materiales  

 Categorización de artículos por su consumo  

 Control de stock por revisión cíclica según categorización  

 

Para realizar un análisis ABC en este estudio, primero hay que definir 

cuáles son los artículos de mayor demanda que tenemos en el almacén lo 

que posteriormente se clasifica en tres categorías. Se requiere que todos 

los  productos o artículos que se encuentre en  la bodega sean 
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identificados  y  que  se  encuentre  en  óptimas  condiciones,  para  ello 

se plantea los siguientes lineamientos:  

  

 Contratar  una persona que se encargue exclusivamente de esa 

área, capacitarla  de tal forma que se  familiarice  con  el  control  

de  inventario  y  reabastecimiento  de materiales.  

 La  bodega  es  diseñada  para reducción  de  tiempo  a  la  hora  

de despacho,  la  persona  involucrada  del  área  podrán  seguir 

mejorando y adecuando el departamento de acuerdo a la situación 

que se presente.  

 El área total  de  almacenamiento  es  de  100  mtr2  la  misma  que 

almacena  alrededor  de  2000 artículos,  por  ende,  el  control  de 

entrada y salida de mercadería recaerá sobre el asistente de 

bodega y el jefe de taller.  

  

Previamente se realiza un análisis de consumo durante el periodo 2016 

de la línea de repuestos, para así designar que artículos comprende en la 

categoría A, cual en la categoría B, y cual en la C. una vez realizado este 

análisis   

 

Se  puede  apreciar  que  los  artículos  de  mayor  consumo  están 

comprendidos por repuestos para las diferentes grúas, y artículos de 

ferretería.  

 

Para el análisis y la administración de un inventario es importante 

determinar que artículos representan el mayor valor monetario en el 

inventario y si esos mismos artículos justifican su consecuente 

inmovilización monetaria. 

 

Estos, no son ni los de mayor precio unitario, ni los q se consumen en 

mayor proporción, si no aquellos cuyas valoraciones (precio unitario x 

consumo) constituyen un elevado porcentaje dentro del valor del 
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inventario total. El gráfico ABC (o  regla del 80/20 o ley menos 

significativo) es un instrumento o material que ayuda observar este 

vínculo y decretar de manera sencilla, que productos son mayor valor, 

optimizar la gestión de las demanda del inventario que posibilita las  

tomas de determinación más eficientes. 

  

La designación de las tres clases es arbitraria, pudiendo existir 

cualquier número de clases. También él porcentaje exacto de artículos de 

cada clase varía de un inventario al siguiente. Permite concentrar la 

atención y los esfuerzos sobre las causas más importantes de lo que se 

quiere controlar y mejorar. A continuación, se desarrolla un análisis que 

permite visualizar la categorización del inventario de 663 artículos que 

constan en la familia “repuestos” (ver anexo No 5) 

        

Fuente: Empresa Grúas Valeriano            

 Elaborado por: Guzman Pin Borys 

 

Se determina la participación monetaria de cada categoría con 

respecto a la totalidad del inventario.  Para esto se considera las 

columnas:   

 

 Columna artículos: corresponde al número de ítems que cuenta 

cada categoría  

 Columna % art: los porcentajes de participación que tienen los 

artículos que conforman cada categoría con respecto a la cantidad 

total de artículos.  

 Categoría volumen: representa la valorización de cada categoría. 

Al pie de la columna se encuentra el valor total de nuestro inventario 

en cuestión económico.  

CUADRO No 18 

CATEGORIZACIÓN DE ARTICULOS 

 

CUADRO # 37 

CATEGORIZACION DE ARTICULOS 

 

CUADRO # 38 

CATEGORIZACION DE ARTICULOS 

 

CUADRO # 39 

CATEGORIZACION DE ARTICULOS 

 

CUADRO # 40 

CATEGORIZACION DE ARTICULOS 

 

CUADRO # 41 

CATEGORIZACION DE ARTICULOS 

 

CUADRO # 42 

CATEGORIZACION DE ARTICULOS 
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 Categoría % vol: los porcentajes de participación que tienen cada 

una de las valorizaciones de las categorías de nuestro inventario.  

  

Para calcular el % de los artículos se divide la participación de cada 

sección con el total de artículos. El mismo procedimiento se repite en el % 

de volumen de cada categoría. 

Fuente: Empresa Grúas Valeriano           

Elaborado por: Guzmán Pin Borys 
 

Para los artículos A, se utiliza un método exacto de control, con 

verificación continua de los niveles de existencia y una perceptible 

atención para la precisión de los registros, en el mismo periodo que se 

evita sobre- stocks.  Estos artículos se deben reubicar puesto que 

artículos de más consumo (ver anexo No 6). 

  

Para  los  artículos B,  se  requiere tener  un  registro  administrativo 

intermedio. Al igual que en los de la “categoría A” se desea plantear la 

reubicación de los artículos  

GRÁFICO No 4 

ANÁLISIS ABC 

 

GRAFICO # 3 

ANALISIS ABC 

 

GRAFICO # 4 

ANALISIS ABC 

 

GRAFICO # 5 

ANALISIS ABC 

 

GRAFICO # 6 

ANALISIS ABC 

 

GRAFICO # 7 

ANALISIS ABC 

 

GRAFICO # 8 

ANALISIS ABC 

 

GRAFICO # 9 

ANALISIS ABC 
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 Para los artículos C, se emplea un registro menos rígido y podrá ser 

suficiente el mínimo de precisión en los registros.    

   

Los métodos informáticos acceden a crear usos de niveles semejantes 

para la inspección total de los productos, sin embargo la instauración y 

análisis de preferencia que se ejecute con el sistema ABC, surge muy 

conveniente al fin de regenerar las determinaciones que favorezcan a la 

compañía.  

   

Al determinar el consumo de cada artículo y su costo, se direccionará 

los artículos a un sector establecido según la capacidad de 

almacenamiento del mismo.  

  

Ventajas de categorización y toma de inventario ABC  

 

 Con el  diseño de una  distribución de sectores en la bodega, esta será 

más efectiva y  flexible para realizar despachos de mercadería a diario 

satisfaciendo las necesidades del cliente interno, y se  aprovechara al 

máximo los lugares de almacenamiento, así otorgando las siguientes 

ventajas:  

 

 Eliminar las demoras por perdida de material.  

 Permitirá que el almacenaje sea aprovechado de manera eficiente 

 Ayudará a poder controlar de una manera más eficiente la 

existencia de artículos en la bodega.  

 Control  de  mercadería  para  el  abastecimiento  de  artículos  en  

la bodega.  

 Permitirá  el  flujo  y  rotación  a  los  inventarios,  de  tal  manera  

que  se libere espacio ocupado con repuestos o productos 

obsoletos.  
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Con esta alternativa se pueden eliminar desperdicios de tiempo que no 

agregan valor al proceso; de tal forma que se  pase  de  tener  un  

inventario  con  diferencias  constante,  a  tener  un inventario periódico y 

confiable.  

  

Alternativa 2:   Manejo  del inventario en bodega  por medio de un 

software  

 

Software de gestión de inventarios 

 

     Dentro de las diversas funciones que te pueden ofrecer los programas 

para control de inventarios, están aquellos que pueden enviar alertas en 

el momento en que la cantidad de las existencias de un producto al 

interior de tu inventario esté al mínimo. De esta forma, tendrás un control 

de las existencias, y sabrás cuando debes solicitar nuevas existencias de 

un producto, evitándote esto pérdidas al no poder realizar alguna venta, 

por ejemplo. Así mismo, si posee diferentes sucursales, este tipo de 

programa te permitirá vigilar las existencias en cada una de ellas, en 

tiempo real y de manera fácil. 

 

Dado que en la actualidad la bodega no cuanta con ningún  sistema 

informático que satisfagan las  necesidades con respecto al control de 

stock, se  desea  implementar    un  software  que  facilite  e  indique  

cuando  un  artículo  se encuentra bajo en stock y así poder  saber 

cuándo realizar la solicitud de abastecimiento  a  tiempo,  también  que  

permita  modificar  ubicaciones de artículos según la necesidad del 

departamento.  

  

El software que pretende implementar se denomina “Pegasus” (ver 

anexo No 7). El objetivo de este es llevar el control del stock de los 

artículos, así como  indicar cuando reabastecer nuevamente de los 

artículos que van quedando en stock bajos. Este va a permitir:  
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 Organizar y dar seguimiento a los inventarios fácilmente y de 

manera periódica.  

 Mantener niveles óptimos de inventario, con las alertas e informes 

requeridos.  

 Establecer  indicadores  de niveles de  stock bajo y cuando volver a 

solicitar.  

 Actualizar cantidades de artículos cuando existe un ingreso o salida 

de la misma.  

 

3.1.3 Costos de alternativas de solución 

 

A continuación tenemos los costos de las propuestas mencionadas 

anteriormente 

 

 Para la alternativa de categorización, reubicación e instalación de 

estanterías, el costo de implementación es de  $3.792,42 (Tres mil 

setecientos noventa y dos dólares  americanos).  

 La  inversión presentada  incluye  capacitación  al encargado  de  

bodega  en el manejo de inventarios,  es de suma importancia  el 

talento humano de esta   área  sea capacitado  y  adquiera   mayor 

conocimiento  sobre  el tema,  con el que podrá  tener  un  mejor  

criterio sobre el manejo de la mercadería y su control. El  curso  

tiene un  costo  de  $212,80 (doscientos doce dólares americanos)  

 Es fundamental la adquisición de computadores con sistemas 

actualizados para mejorar la eficiencia y rapidez al momento de 

ingresar información y esta fluya de mejor manera. 

 

Lo que se pretende mejorar con los argumentos presentados es el 

control y toma de inventarios en la bodega puesto que los inventarios 

pasan desapercibidos generando al final de un periodo contable costos no 

asociados  
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Fuente: Empresa Grúas Valeriano      
Elaborado por: Guzmán Pin Borys 

 

3.1.4 Evaluación y selección de alternativa de solución 

  

Con  los  análisis   realizados  hasta  ahora  se  han  evaluado  las 

actividades  que  evidencian  perdidas  de  recursos  de  almacenamiento  

y despacho.  

 

Con la implementación  de estas mejoras se pretende  eliminar el 

tiempo empleado en la búsqueda de artículos, reducir  la  cantidad  de  

inventarios  realizados  a  los  artículos,  también  se pretende liberar  

espacio utilizado en almacén general.  

 

 El método propuesto es factible porque comparando el costo de  

implementación ($3.792,42) con  las pérdidas generadas por la 

paralización de maquinarias que van desde $9,600 hasta $48,000. Si se 

CUADRO No 19  
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comparan, el costo de implementación es menor al costo causado por 

perdidas.  

 

3.2 Conclusiones y recomendaciones 

   

3.2.1 Conclusiones  

 

Una vez realizado  el  respectivo  análisis,  se  presenta  a continuación 

las conclusiones siguientes: 

 

1.-  Por medio del análisis de fortalezas y debilidades de la empresa  se 

destaca su   trayectoria y su experiencia en el mercado, así mismo se 

hace concluye que su una de sus debilidad está en la bodega  

  

2.- Para mejorar el sistema de trabajo se debe implementar algunas 

herramientas de calidad como el 5s en la bodega y si lo amerita en otras 

áreas  

 

3.- Los objetivos de la  propuesta se analizaron en base a la realidad 

actual de la empresa y las propuestas  servirán para el control preciso y el 

cumplimiento de estos objetivos. 

 

3.2.2 Recomendaciones 

  

 1.- Implementar la propuesta de este estudio, con la finalidad de 

maximizar los beneficios de la empresa y reducir costos. 

 

2.- Confiar  en los métodos de análisis que determinan qué y cuanto se 

debe comprar. 

  

3.- Optimizar el uso de los activos que poseen, minimizar el  

desperdicio  no  solo  de  las  cosas  visibles, también  de las cosas 

intangibles como el tiempo.  
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 4.- Coordinar una  comunicación efectiva entre los distintos niveles de 

la estructura para garantizar que los que forman parte de la compañía se 

involucren  en el desarrollo de nuevas estrategias.  

 

5.- Usar herramientas modernas como la tecnología y  la estadística 

para hacer estudio de los problemas con objetividad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

Cadena de valor: La cadena de valor ha sido definida como la 

integración de procesos claves de negocios desde el origen hasta el 

usuario final a través de los proveedores  originales  que  proveen  

productos,  servicios  e  información  que agregan valor para los clientes y 

distribuidores mayoristas.  

 

Logística: Es la parte del progreso de la cadena de suministro que 

planea, implementa  y  controla  el  flujo  de  avance  y  reversa,  y  

almacenaje  eficaz   y eficiente  de  mercaderías,  servicios  e  información  

relacionada  entre  el  punto  de origen y el punto de consumo a fin de 

atender los requerimientos del cliente.  

 

Servicio  Post  –  venta:  Es  la  actividad  que  agrega  valor  al  

producto, mediante  la  identificación  de  fallas  del  servicio  o  del  

producto,  a  través  de  la retroalimentación de los clientes. 

 

Análisis: Distinción y separación de las partes de algo para conocer su 

composición. Estudio detallado de algo, especialmente de una obra o de 

un escrito. 

 

Diagrama de Pareto: También llamado curva cerrada o Distribución 

AB-C, es una gráfica para organizar datos de forma que estos queden en 

orden  descendente,  de  izquierda  a  derecha  y  separados  por  barras. 

Permite asignar un orden de prioridades. 
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   Fuente: Google Maps            

   Elaborado por: Borys Guzman Pin 

ANEXO No 1 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA EMPRESA 
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Fuente: Empresa Grúas Valeriano            

Elaborado por: Guzmán Pin Borys 
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Fuente: Empresa Grúas Valeriano      

Elaborado por: Guzmán Pin Borys 

 

 

ANEXO No 3 

LAYOUT DE INSTALACIONES 
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Fuente: Empresa Grúas Valeriano      
Elaborado por: Guzmán Pin Borys 

 

ANEXO No 4 

LAYOUT DE OFICINA ADMINISTRATIVA  
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Fuente: Empresa Grúas Valeriano      
Elaborado por: Guzmán Pin Borys 

No CODIGO ARTICULO MARCA CANTIDAD 
% 

VOLUMEN 

% 
ACUMULAD

O 

CAT 

1 REP0082 FILTRO ACEITE HIDRAULICO 10037616 LIEBHERR 7 6,94% 6,94% A 

2 REP0083 FILTRO ACEITE HIDRAULICO 10037618 LIEBHERR 6 5,95% 12,89% A 

3 REP0077 FILTRO ACEITE HIDRAULICO 32/206003A JCB 6 5,95% 18,83% A 

4 REP0081 FILTRO ACEITE HIDRAULICO 349619 VOLVO 8 7,93% 26,76% A 

5 REP0080 FILTRO ACEITE HIDRAULICO 77576630 MAHLE 6 5,95% 32,71% A 

6 REP0072 FILTRO ACEITE HIDRAULICO C11861PL FRAM 5 4,96% 37,67% A 

7 REP0066 FILTRO ACEITE HIDRAULICO P171877 DONALDSO
N 

10 9,91% 47,58% A 

8 REP0091 FILTRO ACEITE HIDRAULICO ZF 0501323154 ZF 5 6,94% 54,52% A 

9 REP0070 FILTRO ACEITE PLB3675 PENTIUS 6 6,94% 61,46% A 

10 REP0071 FILTRO AIRE AE2643 STEP 8 6,94% 68,40% A 

11 REP0076 FILTRO DE ACEITE 32/90/701 JCB 3 6,94% 75,34% A 

12 REP0097 FILTRO DE ACEITE HU945/2X MANN 5 0,42% 75,76% B 

13 REP0094 FILTRO DE ACEITE OX150D MAHLE 3 0,25% 76,01% B 

14 REP0056 FILTRO DE ACEITE P550008 DONALDSO
N 

7 0,59% 76,61% B 

15 REP0093 FILTRO DE ACEITE P550086 DONALDSO
N 

9 0,76% 77,37% B 

16 REP0067 FILTRO DE ACEITE W1168 MANN 5 0,42% 77,80% B 

17 REP0061 FILTRO DE ACEITE W712/43 MANN 10 0,85% 78,64% B 

18 REP0062 FILTRO DE ACEITE W712/44 MANN 3 0,25% 78,90% B 

19 REP0060 FILTRO DE ACEITE W712/8 MANN 3 0,25% 79,15% B 

20 REP0069 FILTRO DE ACEITE W962 MANN 5 0,42% 79,58% B 

21 REP0078 FILTRO DE AIRE 32/206002 JCB 9 0,76% 80,34% B 

22 REP0087 FILTRO DE AIRE AE2798 STEP 4 0,34% 80,68% B 

23 REP0088 FILTRO DE AIRE AE2798 STEP 5 0,42% 81,11% B 

24 REP0092 FILTRO DE AIRE CABINA VOLVO CUK2184 MANN 7 0,59% 81,70% B 

25 REP0089 FILTRO DE AIRE P781746 DONALDSO
N 

6 0,51% 82,21% B 

26 REP0075 FILTRO DE COMBUSTIBLE  33472E  LLAVE 
PURGA 

WIX 3 0,25% 82,46% B 

27 REP0059 FILTRO DE COMBUSTIBLE BFU 700X MANN 8 0,68% 83,14% B 

28 REP0095 FILTRO DE COMBUSTIBLE BFU707 MANN 5 0,42% 83,57% B 

29 REP0086 FILTRO DE COMBUSTIBLE C227 PUR FLUX 10 0,85% 84,41% B 

30 REP0084 FILTRO DE COMBUSTIBLE FP586F LUBERFINE
R 

6 0,51% 84,92% B 

31 REP0074 FILTRO DE COMBUSTIBLE G6A  GASOLINA FRAM 3 0,25% 85,18% B 

32 REP0073 FILTRO DE COMBUSTIBLE N4201 BOSCH BOSCH 10 0,85% 86,03% B 

33 REP0057 FILTRO DE COMBUSTIBLE P554620 DONALDSO

N 
7 0,59% 86,62% B 

34 REP0099 FILTRO DE COMBUSTIBLE P554620 DONALDSO
N 

2 0,17% 86,79% B 

35 REP0090 FILTRO DE COMBUSTIBLE P556245 DONALDSO

N 
9 0,76% 87,55% B 

36 REP0065 FILTRO DE COMBUSTIBLE PU1046/1X MANN 2 0,17% 87,72% B 

37 REP0063 FILTRO DE COMBUSTIBLE PU1046X MANN 10 0,85% 88,57% B 

38 REP0064 FILTRO DE COMBUSTIBLE PU1046X MANN 3 0,25% 88,83% B 

39 REP0068 FILTRO DE COMBUSTIBLE PU911 MANN 8 0,68% 89,51% B 

40 REP0085 FILTRO DE COMBUSTIBLE R90T F519551 C/SEP  SAMURY 10 0,85% 90,35% B 

41 REP0058 FILTRO DE COMBUSTIBLE W712/2 MANN 2 0,17% 90,52% B 

42 REP0096 FILTRO DE COMBUSTIBLE WK842 C/SEP  MANN 5 0,42% 90,95% B 

43 REP0098 FILTRO KIT TRANSMISION ALLISON P560971 DONALDSO
N 

6 0,51% 91,46% B 

44 REP0100 FILTRO SECADOR DE AIRE P951413 DONALDSO
N 

10 0,85% 92,31% B 

45 REP0036 FINES DE CARRERA CANASTILLAS PLATAF SIEMENS 10 0,85% 93,15% B 

46 REP0106 HORQUILLA DE DIFERENCIAL CON ACTUADOR LIEBHERR 10 0,85% 94,00% B 

47 REP0026 ALTERNADOR 12 V N/A 3 0,05% 94,05% C 

48 REP0025 ALTERNADOR 12 V BOSCH BOSCH 7 0,11% 94,16% C 

49 REP0024 ALTERNADOR 12V ISKRA 7 0,11% 94,28% C 

50 REP0104 ANILLOS DE MUELLE - BINCHA 747195308 LIEBHERR 4 0,06% 94,34% C 

51 REP0015 BANDA 8PK1480 N/A 4 0,06% 94,40% C 

54 REP0012 BANDA GATES 9590 XL 

 
 

GATES 2 0,03% 94,65% C 

ANEXO No 5 

ANALISIS ABC “REPUESTOS” 
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No CODIGO ARTICULO MARCA CANTIDAD 
% 

VOLUMEN %ACUMULADO CAT 

55 REP0016 BANDA MOTOR PEGASSO LUNA N/A 6 0,10% 94,74% C 

56 REP0014 BANDA OPTIBELT  AVX13 X 1275 OPTIBELT 8 0,13% 94,87% C 

57 REP0048 BATERIA 12 VS3115FS1 BOSCH 7 0,11% 94,98% C 

58 REP0050 BATERIA 12V 70Ah POWER BAT 9 0,14% 95,13% C 

59 REP0051 BATERIA 12V GRANDE WINNER 7 0,11% 95,24% C 

60 REP0049 BATERIA 12V S3 30H 1000 BOSCH 8 0,13% 95,37% C 

61 REP0052 BATERIA VARTA 12V 1000Ah VARTA 9 0,14% 95,51% C 

62 REP0033 BOBINA DE ELECTROVALVULA N/A 10 0,16% 95,67% C 

63 REP0006 BOMBA DE AGUA MOTOR D13 VOLVO VOLVO 9 0,14% 95,82% C 

64 REP0040 BOMBA DE COMBUSTIBLE LIEBHERR  LIEBHERR 10 0,16% 95,98% C 

65 REP0018 BOYAS DE SUSPENSION DE CABINA VOLVO 2 0,03% 96,01% C 

66 REP0027 CABLE 450/750 DE COMUNICACIÓN N/A 5 0,08% 96,09% C 

67 REP0046 CAJA DE ORING DUREZA 90  N/A 4 0,06% 96,16% C 

68 REP0047 CAJA DE ORING SENCILLOS N/A 5 0,08% 96,24% C 

69 REP0103 CASQUILLOS DE BRONCE DE EJES  LIEBHERR 6 0,10% 96,33% C 

70 REP0007 
CAUCHO AMORTIGUADOR DE BASE 

MOTOR DEUTZ N/A 6 0,10% 96,43% C 

71 REP0010 CILINDRO DE PATA DE GRUA 104 LIEBHERR 7 0,11% 96,54% C 

72 REP0022 COJINETES DE RUEDAS DELANTERAS  VOLVO 7 0,11% 96,66% C 

73 REP0003 
CUERPO DE TEMPLADOR DE 

DIFERENCIALES LIEBHERR 10 0,16% 96,82% C 

74 REP0004 CUERPO DE TEMPLADOR SENCILO N/A 7 0,11% 96,93% C 

75 REP0009 DISCO DE FRENO RUEDA DELANTERA  MAHINDRA 6 0,10% 97,03% C 

76 REP0034 ELECTROVALVULA  N/A 7 0,11% 97,14% C 

77 REP0035 ELECTROVALVULA  N/A 10 0,16% 97,30% C 

78 REP0055 ESPEJOS RETROVISORES N/A 4 0,06% 97,36% C 

79 REP0079 FILTRO DE COMBUSTIBLE KX43 MAHLE 7 0,11% 97,48% C 

80 REP0041 KIT DE DISCOS DE TRANSMISION ZF ZF 4 0,06% 97,54% C 

81 REP0044 KIT DE FRENO DE CARRO GRUA TORRE AC DELCO 3 0,05% 97,59% C 

82 REP0045 KIT DE FRENO DE CARRO GRUA TORRE AC DELCO 4 0,06% 97,65% C 

83 REP0019 KIT DE PINES Y BOCINES DE FRONTAL  VOLVO 8 0,13% 97,78% C 

84 REP0028 LUCES DE STOP VARIAS N/A 5 0,08% 97,86% C 

85 REP0029 LUCES DELANTERAS GRUAS LIEBHERR HELLA 8 0,13% 97,99% C 

86 REP0030 LUCES ROTATIVOS - PIRULOS N/A 10 0,16% 98,15% C 

87 REP0039 MADULO #2 DE GRUA LIEBHERR LIEBHERR 3 0,05% 98,20% C 

88 REP0008 MANGUERA DE COMBUSTIBLE N/A 3 0,05% 98,25% C 

89 REP0105 MANGUERA MULTIUSO 2 1/2" FICUS 9 0,14% 98,39% C 

90 REP0023 MOTOR DE ARRANQUE DESARMADO N/A 8 0,13% 98,52% C 

91 REP0037 MOTOR LIMPIAPARABRISAS N/A 8 0,13% 98,65% C 

92 REP0038 PALANCA DIRECCIONAL DE GRUAS LIEBHERR 8 0,13% 98,78% C 

93 REP0031 PORTA CARBONES DE ALTERNADOR N/A 8 0,13% 98,91% C 

94 REP0032 PORTA CARBONES DE ALTERNADOR N/A 3 0,05% 98,95% C 

95 REP0101 RETENEDORES DE RUEDAS GRUA  LIEBHERR 5 0,08% 99,04% C 

96 REP0102 RETENEDORES DE RUEDAS GRUA  LIEBHERR 8 0,13% 99,16% C 

97 REP0053 TAPA CUBOS - AROS MAHINDRA MAHINDRA 4 0,06% 99,23% C 

98 REP0054 TAPA CUBOS - AROS MAHINDRA MAHINDRA 5 0,08% 99,31% C 

99 REP0020 TERMINALES DE BARRA DE DIRECCION  VOLVO 4 0,06% 99,37% C 

100 REP0002 TERMINALES DE TEMPLADOR GRUA 104 LIEBHERR 2 0,03% 99,41% C 

101 REP0001 TERMINALES DE TEMPLADORES HUECOS N/A 6 0,10% 99,50% C 

102 REP0021 TUBO FLEXIBLE DE ESCAPE VOLVO VOLVO 6 0,10% 99,60% C 

103 REP0005 TURBO DE GRUA 103 N/A 3 0,05% 99,65% C 

104 REP0042 VALVULA DE BLOQUEO DE FRENOS WABCO 10 0,16% 99,81% C 

105 REP0043 VALVULA DERIVACION DE FRENOS  BENDIX 8 0,13% 99,94% C 

106 REP0017 VIDRIOS PARABRISAS DE GRUAS  N/A 4 0,06% 100,00% C 

  TOTAL     663       

Fuente: Empresa Grúas Valeriano      
Elaborado por: Guzmán Pin Borys 
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Fuente: Empresa Grúas Valeriano      

Elaborado por: Guzmán Pin Borys 

ANEXO No 6 

DISEÑO Y DISTRIBUCION ABC 
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ANEXO No 7 

CARACTERISTICAS DEL SOFTWARE PEGASUS 
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ANEXO No 8 

COTIZACION DE ESTANTERIAS  
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ANEXO No 9 

COTIZACION DE COMPUTADOR Y IMPRESORA 
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DIRIGIDO A: 

Encargados de Bodegas, Supervisores de Bodegas, Custodios  de Almacén y a toda 
persona que, teniendo conocimientos sobre el manejo de Bodegas o almacenes deseen 
actualizar y mejorar los conocimientos dentro de esta área operativa. 

 OBJETIVOS: 

Al término de la actividad los participantes estarán en condiciones de: 

 Identificar el Proceso Administrativo de Bodega 

 Reconocer la Documentación que se genera en el Proceso 

 Utilizar parámetros para el Almacenamiento y el Control del Inventario de las 
Materias Primas y Productos Terminados 

 Aplicar Técnicas de Control para la Reposición de Materiales 

 Ejecutar Balances Terminales del movimiento de la Bodega de Materiales 

 TEMARIO DE CAPACITACIÓN: 

1. Bodega: Administración y gestión 
2. La bodega y sus costos: importancia de una administración efectiva 
3. Procesos de bodega: controles y revisión de casos 

o Recepción 
o Almacenamiento 
o Picking y preparación de pedidos 
o Embalaje 

4. Lay out: importancia 
5. Inventarios y Registros 
6. Valoración de inventarios 
7. Stock de seguridad 
8. Punto de pedido 
9. Método ABC 

 CARGA HORARIA: 

 10 Horas Académicas 

 HORA DE INICIO: 

 09:00 

 INCLUYE: 

• Formato de 10 horas de capacitación 
• Certificado Avalado Internacionalmente 
• Material de trabajo 
• Coffee Breaks y Almuerzo 

 VALOR DE INSCRIPCIÓN: 

PASE INDIVIDUAL: USD 190,ºº + IVA 

ANEXO No 10 

CAPACITACION DE MANEJO DE BODEGAS Y CONTROL DE 

INVENTARIOS 
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