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RESUMEN 
 
 

Tema: DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL MRP PARA EL                                       
OPERADOR LOGÍSTICO RANSA EN EL DEPARTAMENTO DE     
ALMACENES-GYE 

 
Autora:   Zapata Castro Ana María  
   
El desarrollo de la presente tesis esta enfocado en el estudio de la 
logística integral debido a la importancia de esta actividad en el 
crecimiento de las empresas, Ransa como líder en Perú busca implantar 
su modelo en Ecuador por ello se pretende, con el diseño de un MRP, 
alcanzar la optimización de sus recursos que de acuerdo a los estudios 
realizados no están siendo controlados generando un alto costo operativo. 
El tercerizar la logística de sus productos le significa a las empresas 
dedicar mayor tiempo a las actividades que les generan mayores 
ingresos. La principal técnica que se utilizó fue la observación descriptiva, 
el contacto directo con la empresa, sus actividades y su entorno, se tomo 
referencias como manuales de operación y textos de ingeniería de 
método para el análisis de tiempos. Durante el transcurso del trabajo se 
reúnen datos estadísticos sobre las actividades que se desarrollan dentro 
de Ransa de manera especial con el uso de sus recursos, tales como film, 
pallets, maquinarias entre otros, una vez analizados los datos de 
problemas, causas y efectos de las  incidencias negativas del operador 
logístico Ransa, se definió como principal aspecto a corregir, el uso de 
stretch film y pallet y así se sugiere la implantación de un formato de 
control para estos recursos mas la adquisición de un software para la 
implantación de un MRP, todo esto luego de realizado el análisis 
financiero cuyo indicadores  muestran que la propuesta desarrollada en 
este proyecto es económicamente viable ya que arroja una TIR de 
207.47%, un VAN de 235055.80 por una inversión de $11760, una 
relación beneficio costo de 2.19 y la inversión necesaria se recupera en 
un lapso de 0.145 años. 
                                                                                                                                                      
Ana María Zapata Castro   Ing.Ind. Jorge Luna Cedeño                               
Autora                                                      Director de Tesis 
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ABSTRACT 
 
Topic: DESIGN OF A CONTROL SYSTEM FOR THE LOGISTIC 

OPERATOR MRP RANSA IN DEPARTMENT STORES-GYE. 

 
Author:  Ana Maria Zapata Castro 
 
 The development of this thesis is focused on the study of integral logistics 
because of the importance of this activity in the growth of companies in 
Peru Ransa leader seeks to implement the model in Ecuador for it is 
intended, with the design of a MRP, achieve optimization of resources 
according to studies are not being controlled generating high operating 
cost. The logistics outsource their products means companies will devote 
more time to activities that generate higher revenues. The main technique 
used was descriptive observation, direct contact with the company, its 
activities and its environment, taking references as operation manuals and 
engineering texts method for time analysis. During the course of work 
gather statistics on the activities taking place within Ransa special way 
with the use of their resources, such as film, pallets, machinery among 
others, an analysis of the data problems, causes and effects of the 
negative impact of Ransa logistics operator, defined as the main aspect to 
be correct, the use of pallet stretch film and so it ends up giving an option 
of implementing a solution control format for these resources more 
acquisition software for implementation of an MRP, all this after realized 
financial analysis whose indicators show that the approach developed in 
this project is economically viable, yielding an IRR of 207.47%, a NPV of 
235055.80 for an investment of $11.760, a benefit cost 2.19 and the 
required investment is recovered over a period of 0145 years.  

 

                                                                                                                                                      
Ana María Zapata Castro   Ing.Ind. Jorge Luna Cedeño                               
Autora                                                      Director de Tesis 

 



 

 

 
 

 
 
 

PRÓLOGO 
 

El presente trabajo, Tesis titulada “Diseño de un sistema de control 

MRP para el Operador Logístico Ransa en el departamento de 

Almacenes-GYE”, esta dividido en 10 capítulos,  el primero muestra el 

perfil del proyecto indicando los antecedentes,  justificativo, objetivos y la 

metodología a utilizar para el desarrollo del mismo. Explica el papel 

importante de la logística en las empresas en constante crecimiento. 

 

En el segundo capítulo se encuentra  la teoría acerca de la 

Logística, indicadores de Gestión logísticos y el MRP, planeación del 

requerimiento del Material. Se incluyen los indicadores de gestión 

logísticos como parte importante en esta tesis bajo el principio de que lo 

que no se mide no se puede administrar. 

 

El tercer y cuarto capítulo están dedicados a la empresa, su 

nacimiento, crecimiento, desarrollo y estado actual específicamente en el 

área que se va a estudiar, Almacenes en Guayaquil, sin dejar a un lado el 

estudio de Ransa a nivel internacional y nacional. En estos capítulos se 

nota la importancia de la actividad que realiza Ransa, conociendo a sus 

clientes y las tres principales actividades que realiza este operador en el 

departamento de almacenes, recepción, almacenamiento y despacho. 

 

En el capítulo cinco  se estudian los datos de la empresa para 

analizar las causas de sus principales falencias y determinar las posibles 

soluciones. Para ello se hace uso de los diagramas de Ishikawa y Pareto, 

se analiza el FODA de la empresa y se aplican las fuerzas de Porter para 

concluir con un diagnóstico final sobre su situación actual. 

 



Prólogo 2 

 

En el capítulo seis se dan las posibles soluciones a los problemas 

establecidos en el capítulo cinco y se analizan sus costos de 

implementación para validar su ejecución.  

 

Dependiendo del tipo de propuesta que se plantea, se muestran los 

resultados obtenidos mediante la aplicación de indicadores. 

 

El capítulo siete contiene el desarrollo e implementación del MRP 

en Ransa, muestra sus beneficios y la reducción del costo operativo que 

tendría la empresa con esta aplicación en sus operaciones.  

 

El análisis financiero de las soluciones planteadas más la 

implantación del MRP, se detalla en el capítulo 8, en el se realiza una 

proyección de la  empresa basada en datos obtenidos reales de la 

actualidad de Ransa y su continuo crecimiento en el mercado 

Ecuatoriano. El cronograma de implementación y puesta en marcha de la 

propuesta final, se muestra en el capítulo 9 finalizando el presente trabajo 

con las conclusiones y recomendaciones expuestas en el capítulo diez 

esperando sea del agrado de quienes la lean y contribuya al conocimiento 

general en especial de quienes están relacionados con las actividades 

logísticas. 



 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 

GENERALIDADES 

 

1.1  Antecedentes 

 

Para el operador Logístico Ransa, los problemas más comunes y 

que van en incremento según el constante desarrollo de la empresa, se 

encuentran en el aumento de los costos operativos, pero ¿cómo saber 

como solucionarlos si no conocemos sus frecuencias y orígenes?  ¿Que 

causa el problema? 

 

 Ransa ha crecido a un nivel acelerado en los últimos cinco años, de 

haber empezado con un almacén con alrededor de dos mil ubicaciones en 

la ciudad de Guayaquil, ahora cuanta con un propio centro de distribución 

en Quito  y  cinco bodegas en la ciudad de Guayaquil, con los recursos 

necesarios para cumplir con sus operaciones, sin embargo este 

crecimiento no ha ido acorde con  los controles realizados.  

 

Ransa al ser una empresa multinacional, cuenta con procedimientos 

y sistemas altamente calificados sin embargo la logística conlleva una 

enorme responsabilidad por lo tanto los controles que se aplican deben 

ser estrictos, periódicos y constantemente mejorados con el fin de 

asegurar que se disponga de bienes y materiales suficientes y que se 

identifique el exceso de recursos utilizados para el cumplimiento de las 

operaciones a más de reducir los costos al mínimo posible en todas las 

operaciones. 
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1.2     Codificación del CIIU 

 

Conforme a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), 

a la empresa RANSA le corresponde el CIIU 63020 que pertenece a  la 

actividad de  almacenamiento y depósito de artículos varios. 

 

1.3     Justificativo 

 

El adecuado uso y aplicación de indicadores y los programas de 

productividad y mejoramiento continuo en los procesos logísticos de las 

empresas, son una base de generación de ventajas competitivas 

sostenibles y por ende de su posicionamiento frente a la competencia 

nacional e internacional. 

 

Actualmente los operadores tienen grandes vacíos en la medición 

del desempeño de las actividades logísticas de abastecimiento y 

distribución a nivel interno (procesos) y externo (satisfacción del cliente 

final).  

 

Esta tesis constituye una herramienta para la alta gerencia, en la 

identificación de los principales problemas y cuellos de botella que se 

presentan en la cadena logística, y que perjudican enormemente la 

competitividad de las empresas en los mercados y la pérdida paulatina de 

sus clientes. 

 

Entre las razones por las que se justifica la realización y aplicación 

de esta tesis para la empresa Ransa, se tiene: 

 

• La identificación de las causas que interrumpen el correcto 

funcionamiento en las operaciones. 

• El logro de la optimización de los recursos de la Empresa Ransa. 

• La reducción de Gastos y el aumento de la eficiencia operativa. 
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• Satisfacer las expectativas del cliente mediante la reducción del 

tiempo de entrega y la optimización del servicio prestado 

• Generar un proceso de innovación y enriquecimiento del trabajo 

diario. 

• Impulsar la eficiencia, la eficacia y la productividad de las 

actividades 

 

En términos personales, realizo esta tesis como una clave en el 

futuro profesional en el que me estoy desempeñando, como un proyecto 

con continuidad en su investigación. 

 

1.4     Objetivos 

 

Los objetivos orientan la realización del trabajo de manera general y 

específica, constituyen la guía para alcanzar la meta planteada. 

 

1.4.1   Objetivo General  

 

Diseñar un sistema de control MRP (Planeación de requerimiento 

del material) para  el operador Logístico Ransa que disminuya el costo 

operativo destinado para el cumplimiento de las actividades de recepción, 

despacho y almacenaje, mediante un análisis de su situación actual y el 

manejo de sus recursos logísticos. 

 

1.4.2   Objetivos Específicos 

 

1. Establecer las causas que generan el aumento constante en los 

costos operativos y la falta de recursos. 

2. Analizar uso de material utilizado en las operaciones de almacenaje, 

recepción y despacho para cuantificar las variables utilizadas. 

3. Desarrollar un pronóstico de demanda en servicios logísticos. 
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4. Crear un método para controlar  el uso de  los recursos operativos 

entregados. 

5. Medir el cumplimiento de las operaciones con los recursos 

establecidos y suministrados mediante el estudio detallado de los 

Indicadores de Gestión implantados en la empresa. 

 

1.5     Metodología 

 

El tipo de investigación a  realizarse será  un análisis descriptivo y 

cuantitativo acerca de las actividades de la empresa. De igual manera  al 

final del presente trabajo se establece un diagnóstico de la problemática 

de manera evaluativa y las propuestas de mejora para solucionar los 

problemas encontrados.  

 

Para alcanzar los objetivos planteados en este proyecto de 

investigación, se tomará como metodología el contacto directo con el área 

investigada. Es decir que  para obtener análisis previos y  datos que 

propongan el cumplimiento de los objetivos específicos, se deberá  partir 

de investigaciones de campo y de  referencias bibliográficas, que se 

mantendrán durante todo el proceso investigativo. Se hará uso de 

herramientas investigativas como estadísticas, listas de chequeo, 

consultas a documentos internos, documentos de índole público como 

folletos, revistas, libros, manuales y páginas de internet así como también 

toda la información y datos recopilados de la empresa Ransa. Durante el 

desarrollo de esta tesis, la principal técnica a utilizar será la Observación 

descriptiva, para recopilar la suficiente información de campo e iniciar el 

análisis de los datos obtenidos. Se trabajará en la medición de la 

productividad de la empresa, haciendo énfasis en los siguientes puntos: 

 

1. Indicadores de gestión logística. 

2. Tendencia de productividad. 



 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1     Indicadores de Gestión 

 

Son relaciones de datos numéricos que hacen posible evaluar el 

desempeño y los resultados en cada componente de gestión clave para la 

organización. 

 

Un medidor de gestión o indicador es información sobre un proceso 

que es definido y registrado en una forma prescrita soportado hacia la 

dirección de la empresa en relación a estándares u otra información. 

 

Permiten determinar que tan cerca se esta del cumplimiento de las 

metas y objetivos trazados. Los indicadores pueden estar expresados en 

unidades de medida como: Horas, días y porcentajes. 

 

Los Indicadores de Gestión se refieren a cierto periodo de tiempo; 

por ejemplo, hora, día, semana, mes, trimestre o año. Es importante 

seguir el desarrollo del valor de un indicador de gestión en el curso del 

tiempo (tendencia).  (Navascués, 1998) 

 

2.1.1 Clases de Indicadores de Gestión 

 

 Los procesos pueden ser controlados por una variedad de 

mediciones de gestión, por ejemplo, variables indicando utilización, 

rendimiento o productividad, como se muestra en el cuadro No. 1
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CUADRO Nº 1 

CLASE DE INDICADORES DE GESTIÓN 

Indicador de Utilización 
Cociente entre la capacidad utilizada y la disponible 

 
Capacidad utilizada 

Utilización  =  

 
Capacidad disponible 

 

 
Indicador de Rendimiento  

Cociente entre la producción real y la esperada 

 Nivel de producción real 

Rendimiento =  

 
Nivel de producción esperada 

 

Indicador de Productividad 
Cociente entre los valores reales de la producción y 

losesperados 

 
Valor real 

producción  

Productividad  =  x 100 

 
Valor esperado de 

la producción  
 

           Fuente : Libro Indicadores de Gestión logísticos 
           Elaboración : Ingeniero Luis Aníbal Mora 
 

 

2.1.2 Indicadores de Gestión logística 

 

Un indicador logístico  es una expresión cuantitativa que permite 

medir el comportamiento o desempeño de un servicio para un cliente y 

que, al ser comparado con una referencia, permite tomar decisiones 

objetivas del  funcionamiento de los procesos logísticos. 

 

De manera general, los indicadores de gestión logística  buscan 

evaluar la eficiencia y eficacia de la gestión logística de la organización, 

así como la utilización de la tecnología y el manejo de la información.  

(Mora, 1999) 
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2.1.3 Importancia 

 

Hay que remarcar la importancia en la eficacia y eficiencia de la 

gestión de la cadena de suministro y su competitividad en la logística.  

 

El conocimiento de la necesidad de medir la gestión en los procesos 

logísticos está razonablemente extendido en la industria y entre los 

proveedores de servicios logísticos, pero en la práctica son menos 

utilizados en la sistemática implementación de los esquemas de           

indicadores de gestión. Esto es ciertamente verdad ya que muchas 

empresas genuinamente no conocen como medir la gestión o que 

potenciales beneficios podrían ganar. 

 

Uno de los factores determinantes para que todo proceso, llámese 

logístico o de producción, se lleve a cabo con éxito, es implementar un 

sistema adecuado de indicadores para medir la gestión de los mismos, 

con el fin de que se puedan implementar indicadores en posiciones 

estratégicas que reflejen un resultado óptimo en el mediano y largo plazo, 

mediante un buen sistema de información que permita medir las 

diferentes etapas del proceso logístico. 

 

Actualmente, las empresas no miden el desempeño de las 

actividades logísticas lo que sin duda constituye una barrera para la alta 

gerencia, en la identificación de los principales problemas y cuellos de 

botella que se presentan en la cadena logística, y que perjudican 

ostensiblemente la competitividad de las empresas en los mercados y la 

pérdida paulatina de sus clientes. 

 

Los indicadores deben de usarse correctamente, todo se puede 

medir y por tanto todo se puede controlar, allí radica el éxito de cualquier 

operación, no podemos olvidar: "lo que no se mide, no se puede 

administrar" .  
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El mejoramiento continuo en los procesos logísticos de las 

empresas, serán una base de generación de ventajas competitivas 

sostenibles y por ende de su posicionamiento frente a la competencia 

nacional e internacional. 

 

2.1.4 Objetivos de los indicadores logísticos 

 

• Identificar y tomar acciones sobre los problemas operativos 

• Medir el grado de competitividad de la empresa frente a sus 

competidores. 

• Satisfacer las expectativas del cliente mediante la reducción del 

tiempo de atención y la optimización del servicio prestado. 

• Mejorar el uso de los recursos y activos asignados, para aumentar la 

productividad y efectividad en las diferentes actividades. 

• Reducir gastos y aumentar la eficiencia operativa. 

• Compararse con las empresas del sector en el ámbito local y mundial 

(Benchmarking) 

 

2.1.5 Beneficios del uso de Indicadores de Gestión logísticos. 

 

Existen empresas que fallan al medir sus indicadores logísticos por 

ello no podrán estar seguros cual es la razón por la cual ellos pierden o 

ganan respecto a sus competidores.  

 

Desde esa imposibilidad de comparación objetiva con otras 

empresas o con los promedios de las industrias o con las expectativas de 

sus clientes, están intentando controlarlos sin tener las cifras a comparar. 

  

Pueden no estar seguros de que sus bienintencionadas inversiones 

en equipos, formación, sistemas y métodos de trabajo serán provechosas, 

el uso correcto de indicadores ayuda despejar estas dudas y otorga otros 

beneficios entre ellos: 
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• Es una fuente de información para identificar problemas. 

• Proporciona parámetros para ofrecer beneficios cuantificables a los 

clientes. 

• Permite mayor satisfacción de las necesidades de los clientes, al 

trabajar en los factores que afectan directamente la calidad del servicio 

ofrecido. 

• Con el continuo empleo y análisis de los índices se pueden proponer y 

desarrollar mejores prácticas logísticas.  

• Le indica donde aplicar correcciones en la cadena de abastecimiento 

para evitar los errores encontrados en el proceso logístico.  

(Navascués, 1998) 

 

2.1.6 Esquema de Implementación 

 

El primer paso para comenzar a desarrollar una herramienta de 

gestión a través de indicadores, consiste en tener definido los aspectos 

importantes de cada proceso, las variables relevantes y como obtener la 

información sobre las mismas para tomar decisiones oportunas en base a 

la información que generan los indicadores. 

 

Sólo se deben desarrollar indicadores para aquellas actividades o 

procesos relevantes al objetivo logístico de la empresa, para ello se 

deben tener en cuenta los siguientes pasos: 

 

1. Identificar el proceso logístico a medir. 

2. Conceptualizar cada paso del proceso. 

3. Recolectar información inherente al proceso. 

4. Cuantificar y medir las variables. 

5. Establecer el indicador a controlar. 

6. Comparar con el indicador global y el de la competencia interna. 

7. Seguir y retroalimentar las mediciones periódicamente. 

8. Mejorar continuamente el indicador 
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2.1.7 Selección de indicadores de Gestión logística  

 

Tradicionalmente, la gestión financiera ha sido la primera medida de 

éxito en muchas empresas. Los sistemas de planificación e información 

financiera han sido desarrollados para medir básicamente la gestión de 

una forma regular mensual, trimestral y anual. Hoy, las empresas 

necesitan establecer sistemas operativos de gestión de la medición para 

alcanzar la dirección efectiva de las operaciones del negocio y alcanzar 

los objetivos. Los sistemas convencionales de      información financieros 

no generan toda la información requerida sobre la gestión logística.  

 

Para ser efectiva, las mediciones de los procesos logísticos a lo 

largo de la gestión integrada de la cadena de suministro tendrían que 

estar dentro de un sistema coherente o en un marco para poder proveer 

consistencia, coherencia y compatibilidad, si no puede ser asumido que la 

medición de un atributo en un proceso de elección al azar nos daría un 

indicador invalido de gestión. 

 

Adicionalmente, cada medición podría tener una relación con los 

objetivos de la empresa, lo que evidentemente puede variar en el tiempo y 

de empresa a empresa, y podría ser parte del ciclo de control del proceso 

por el que se va a poner en marcha la medición de la gestión logística, por 

ello las empresas pueden también decidir sus objetivos de estándares de 

gestión. (Mora, 1999) 

 

Muchas empresas pueden utilizar proveedores de servicios 

logísticos o cualquier otra organización externa. Los indicadores de 

gestión de Logística pueden ser incorporados en los contratos como 

compromisos por ambas partes para asegurar que la gestión integral de la 

cadena de suministro está bajo control y asegura al cliente que su 

mercadería esta siendo atendida a un nivel correcto. 
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La selección de las medidas de gestión y sus valores objetivos es 

una práctica que es  determinada por el entorno de negocio y entre los 

clientes y proveedores de los específicos servicios concretados. La 

medición puede también ser realizada en diferentes niveles con la 

jerarquía de la cadena de aprovisionamiento de la empresa. 

 

No obstante un indicador de gestión es una parte de un “ciclo de 

control” y todos los elementos del ciclo de control podrían ser 

implementados para alcanzar un control total funcional del proceso.  

 

Los indicadores de gestión pueden proveer la información que les 

requiere la dirección de la empresa para  eliminar las tergiversaciones. 

 

Es necesaria una selección cuidadosa de los indicadores de gestión 

posibles junto con una clara e inequivocable definición de los mismos. 

 

Con relación a la implementación de un sistema coherente de 

indicadores de gestión logísticos se tendrían que realizar los siguientes 

pasos: 

 

• Establecer los objetivos (logísticos). 

• Establecer la estructura de la organización (logística). 

• Establecer los instrumentos de seguimiento. 

• Determinar el criterio para la selección de los indicadores de 

gestión aplicando el conocimiento y la experiencia del análisis 

logístico. 

• Fijar las normas y los límites de control. 

• Definir los indicadores de gestión, para cada nivel de la cadena 

logística y de la organización. 

• Determinar las herramientas de medida. 
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La elección de un conjunto de indicadores de gestión tendría que 

tener en cuenta los siguientes puntos: 

 

• El valor de los indicadores de gestión, comparado entre diferentes 

unidades operativas, podría asumir bastantes diferentes 

significados, dependiendo del nivel o del método de análisis. 

• Un indicador de gestión es significativo y comparable solo si el dato 

que se toma en cuenta es conforme a la estricta definición y sus 

valores son obtenidos con una consistencia básica. 

• Las mediciones son referidas al entorno relevante, desde los 

métodos de evaluación que pueden afectar al resultado. 

 

2.1.8 Tipos de Indicadores de Gestión logística 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el tipo de indicador a 

utilizarse en una empresa depende de la actividad que esta realice y del 

factor que quiere medir, por ello son muchos los tipos de indicadores que 

existen con el fin de evaluar la gestión de la organización. 

 

A continuación se presentan los más importantes dentro del campo 

de la logística, separados en 4 grupos: 

a) Servicio al cliente 

b) Almacenes 

c) Inventarios 

d) Personal 

e) Recursos 

 

2.1.8.1 Servicio al cliente 

 

Este grupo de indicadores mide el nivel de servicio que la empresa 

da a sus clientes. Incluye: 
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Nivel de servicio.-  Número de pedidos recibidos sobre el  Número 

de pedidos enviados. 

      

Pedidos entregados a tiempo.-   Mide el nivel de cumplimiento de 

los despachos solicitados por el cliente en el tiempo acordado 

 

Pedidos entregados completos.-  Determina la relación entre lo 

solicitado y lo entregado 

 

Pedidos devueltos.-  Número de devoluciones a causa del 

operador,  sobre el  Número de pedidos entregados. 

 

Ciclo de la orden de compra o tiempo de respuesta.-   Este tiene 

por objeto controlar el tiempo que transcurre desde que el cliente realiza 

el pedido, hasta el momento en que lo recibe físicamente. Este indicador 

debe expresar el ciclo normal de orden y por lo tanto debe calcularse 

excluyendo los pedidos urgentes y los programados. 

 

Documentación sin problemas.- Mide el porcentaje de facturas 

recibidas sin ningún error, es importante que se detallen las causas de los 

problemas de facturación, por ejemplo errores de digitación, descuentos, 

datos en factura, entre otros. 

 

Pedidos entregados perfectos.-   Este mide la calidad total de la 

entrega de pedidos en una compañía. Se considera que un pedido es 

perfecto cuando cumple con las siguientes características: 

 

• El pedido es entregado y recibido a tiempo 

• El pedido en entregado y recibido completo 

• La factura no presenta ningún error 

• Las condiciones del producto son excelentes y se entregan de 

acuerdo al requerimiento del cliente. 
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Modificaciones de pedidos por el cliente.- Este Indicador mide la 

sensibilidad o agilidad de la empresa en una relación del número de 

clientes satisfechos por solicitud de modificaciones de pedidos sobre total 

de pedidos modificados por solicitud. 

 

2.1.8.2 Almacenes 

 

Tiempo de Reacción en la Recepción de Almacén.- Un indicador 

de la velocidad de recepción de productos expresado tanto como un valor 

absoluto o como un ratio, medido sobre un periodo definido, entre: el 

transcurso del tiempo (tiempo valorado en días, horas, etc. según 

convenga) desde la recepción hasta la disponibilidad de preparación, y el 

tiempo de reacción objetivo de recepción en almacén 

       

Tiempo de Reacción del Despacho de Almacén .- Un indicador de 

velocidad de envío de productos. La diferencia (expresada tanto en 

diferencia absoluta como un ratio) del tiempo transcurrido (tiempo 

valorado en días, horas, etc. según convenga) entre: la recepción de un 

pedido en el almacén y el envío de los productos, y el tiempo de reacción 

objetivo del despacho de almacén 

 

Exactitud del Pedido de Preparación.- Un indicador de la eficacia 

del stock registrado y del proceso completo de los pedidos y personal. El 

ratio (normalmente expresado como un porcentaje), medido sobre un 

periodo definido, entre el número de pedidos o líneas de pedido con las 

cantidades y referencias correctas, y el número total de pedidos o líneas 

de pedidos. El indicador estándar de la exactitud de los datos, podría ser 

usado.  

 

En muchos almacenes la exactitud de los stocks puede estar 

afectada por un problema específico, tales como robo, daño, 

obsolescencia, etc.  
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El motivo para un error del stock podría ser evaluado durante los 

chequeos y ser incorporadas en el indicador con las razones especificas 

del error. También puede ser muy útil definir el impacto específico de los 

errores del stock sobre otras actividades del almacén. 

 

Calidad - Ratio de Stock Dañado .- Un indicador de la eficacia del 

proceso de la buena organización del almacén y del personal. El ratio 

(normalmente expresado como un porcentaje), medido sobre un periodo 

definido y por categoría de producto y causa de daño, entre el valor del 

stock dañado, y el valor total del stock. 

 

2.1.8.3 Inventarios 

 

Este grupo de indicadores evalúa la eficiencia y exactitud de los 

inventarios. Incluye: 

 

Exactitud de inventarios.- Este permite que la compañía mida el 

grado de coherencia entre el inventario físico y el teórico (en libros o 

sistemas de información). Se debe medir para producto terminado, 

materia prima y material de empaque. 

 

Días de Inventario.- Determina el periodo de tiempo promedio que 

la empresa mantiene para la realizar  sus inventarios, en producto 

terminado. 

 

Este indicador se debe calcular para cada categoría o línea de 

producto incluyendo el cálculo para materia prima y material de empaque. 

  

Diferencias de inventarios.- Mide la ruptura del inventario por 

defecto o exceso de mercadería en la confrontación de lo disponible 

físicamente frente a lo registrado en la fichas o base de datos respectivos. 
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2.1.8.4 Personal 

 

 Muchos puestos de trabajo logísticos implicarán la motivación y la 

gestión del personal implicado en la actividad física, la educación y la 

formación. Los resultados de los indicadores apropiados de personal 

podrán variar de acuerdo con el tipo de trabajo que se desarrolla. Las 

posibles unidades son: 

 

• Horas de personal 

• Horas estándar como resultado 

• Ciclos gestionados 

 

Una empresa tiene que determinar la unidad mas apropiada para el 

trabajo que tiene que ser medido.  

 

Habría que hacer notar que para los resultados de los puestos de 

trabajo relacionados con el equipo la medición tiene que realizarse 

teniendo en cuenta la gestión de equipo. 

 

Tasa de Utilización del Personal.- Un indicador de cómo se 

optimizan los recursos de personal que se utilizan y se planifican; Horas 

de personal utilizado, ocupado o efectivas, y horas de personal 

disponibles. 

 

Se podría definir para el total de empresa, departamento o 

subfunción departamental. Por ejemplo: 

 

• Centro mecanizado (por cantidad o horas estándar) 

• Productos entrados (por cantidad) 

• Preparación de pedidos (por pedido o línea pedido) 

• Embalaje (por cantidad, caja, etc.) 

• Envíos (por cantidad) 
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Tasa de Accidentes.- Un indicador de la eficacia de la prevención 

de accidentes del personal. El ratio (normalmente expresado como un 

porcentaje), medidos sobre un periodo definido por categoría de empleo, 

entre: El número de personas involucradas en accidentes, y el número 

total de personas. 

 

Tasa de horas pérdidas por Accidentes.- Un indicador de la 

eficacia de la prevención de accidentes del personal. El ratio 

(normalmente expresado como un porcentaje), medido sobre un periodo 

definido por categoría de empleo, entre el número de horas por año 

pérdidas debidas a accidentes, y el número de horas por año disponibles. 

 

Ausentismo.- Un indicador de la satisfacción y motivación del 

personal, y potencialmente también de los planes de la salud ocupacional.  

Este ratio puede ser medido en términos de: ausencia total, ausencia por 

enfermedad, o ausencia del trabajo por otras razones. El ratio 

(normalmente expresado como un porcentaje) entre: 

El número de días de ausencia del personal, y el número total de días del 

personal disponibles. 

 

2.1.8.5 Recursos 

 

Los recursos necesarios para las operaciones generales del 

almacén son: 

 

• Los edificios, los cuales proporcionan capacidad y espacio para 

depositar y manejar los productos, por ejemplo, espacio de 

almacén expresado usualmente en metros cúbicos (m3), metros 

cuadrados (m2), posiciones de pallet, etc. 

• El personal, con la capacidad expresada en número de personas, 

hombres-año, hombre-días, etc. 
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• El equipo, por ejemplo, para manipulación de materiales o para 

almacenaje. La capacidad podría ser expresada en número de 

unidades de equipo (por ejemplo, carretillas elevadoras), tiempo 

disponible, etc. 

• Otras aportaciones, tales como información, energía, envases y 

embalaje, u otros materiales. 

 

Espacio.- La utilización del Espacio (o eficiencia) puede ser medida 

con respecto a las unidades como metros cúbicos o cuadrados, 

ubicaciones de pallets o huecos pallets. Podría ser medido en referencias 

vivas individuales de stock (SKU), categoría de productos o para todos los 

productos. 

 

En orden a evitar malas interpretaciones “espacio” tendría que ser 

definido con cuidado. Por ejemplo, “espacio total” puede ser entendido 

como el total disponible del área del edificio incluyendo pasillos, áreas de 

manipulación y áreas de servicio. Pero también se podría entender como 

el “espacio total de almacén”. En los almacenes muchas expresiones son 

usadas indicando una fracción del espacio total; “espacio neto”,” espacio 

disponible”, “espacio de almacenaje”, etc. 

 

Total Espacio Utilizado.- Un indicador de la eficacia del diseño del 

almacén (columnas), y de los procedimientos de ubicar y preparación de 

pedidos. Con estas indicaciones, el ratio (normalmente expresado como 

un porcentaje) puede ser utilizado entre el espacio de almacenaje actual 

utilizado, y el espacio teórico de almacenaje disponible. 

 

Utilización del Espacio por Referencia Viva de Stoc k.- Es un 

detallado indicador de la eficiencia del diseño y distribución en planta del 

almacén y de la eficacia del diseño del producto para logística, por 

ejemplo, apilabilidad.  
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Se puede identificar en el ámbito de las características especificas 

individuales de cada (SKUs) referencia viva en stock. El ratio 

(normalmente expresado como un porcentaje) entre: 

El espacio actual de almacenaje utilizado por cada especifica (SKUs) 

referencia viva de stock, y el espacio teórico de almacenaje por referencia 

viva de stock (SKU). 

        

Productividad del Espacio.- Los indicadores de productividad del 

espacio son la contribución del input del recurso “espacio” hacia el 

resultado (output) del rendimiento del almacén, hacia lo que este espacio 

ha contribuido, basado en el concepto de que un almacén es un lugar de 

paso de productos, no para quedarse allí. El espacio podría ser 

expresado en términos de metros cúbicos (m3), metros cuadrados (m2), 

huecos pallets. El rendimiento puede ser expresado en términos de 

volumen, por ejemplo, metros cúbicos (m3), pallets, cajas, pedidos 

entregados, y pueden ser medido para todos los productos, ciertas 

categorías de productos o individuales (SKUs) referencias vivas en stock. 

 

Productividad del Espacio del Almacén.- Un indicador de la 

contribución del recurso “espacio” hacia el rendimiento del almacén. El 

ratio (normalmente expresado como un porcentaje), medido sobre un 

periodo definido, entre el volumen de capacidad necesaria, y el espacio 

comprometido del almacén. 

 

           Productividad del Personal.- Este indicador refleja el resultado de 

los almacenes hacia la capacidad del personal del almacén. El ratio, 

normalmente expresado como un porcentaje, medido sobre un periodo 

definido, entre el rendimiento del almacén expresado en pallets, y la 

capacidad del personal utilizado expresado en número de personas. 

 

Eficiencia del Personal.- Usado para distinguir entre las 

necesidades del personal para las diferentes categorías de producto.  
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El ratio (normalmente expresado como un porcentaje), medido 

sobre un periodo definido, entre la capacidad del personal sobre la norma 

de planificación, y la capacidad actual del personal utilizado. 

 

Equipos.- Indicadores de gestión para los equipos utilizados en el 

almacén con relación a la actual carga de trabajo de los equipos según 

sus necesidades y capacidad. 

 

Productividad Real de los Equipos de Manutención.- Un 

indicador de la capacidad requerida para alcanzar un cierto nivel de 

volumen del almacén. El ratio (normalmente expresado como un 

porcentaje), medido sobre un periodo definido, entre el número actual de 

unidades estándar manipuladas, y la capacidad real de los equipos que 

ha sido utilizada. 

 

Utilización del Equipo de Manutención.- Este indicador es una 

indicación del tiempo inactivo de los equipos de almacén. El ratio, medido 

sobre un periodo definido de tiempo, entre la capacidad real utilizada del 

manejo de los equipos de manutención, y la norma / la capacidad 

planificada para estos equipos. 

 

Utilización Planificada de los Equipos de Manutenci ón.- Un 

indicador de la eficacia de los procesos de planificación. El ratio 

(normalmente definido como un porcentaje), medido sobre un periodo 

definido, entre el número de horas actuales utilizadas de los equipos, y el 

número de horas que se ha planificado utilizar el equipo. 

 

2.1.9  Indicadores logísticos más utilizados 

 

Entre los indicadores logísticos mas utilizado se encuentra los de 

abastecimiento, inventarios, almacenamiento, transporte, servicio al 

cliente y financieros. 
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Cada uno de ellos se muestra en los siguientes cuadros con su 

debida descripción, forma del cálculo y comentario sobre el impacto que 

genera. 

 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES DE ABASTECIMIENTO 

ABASTECIMIENTO  

INDICADOR DESCRIPCIÓN FÓRMULA  IMPACTO 
(COMENTARIO) 

Calidad de los 
Pedidos 
Generados  

Número y 
porcentaje de 
pedidos de 
compras 
generadas sin 
retraso, o sin 
necesidad de 
información 
adicional. 

Productos Generados sin 
Problemas x 100 

Total de pedidos 
generados 

 

Cortes de los problemas 
inherentes a la 
generación errática de 
pedidos, como: costo del 
lanzamiento de pedidos 
rectificadores, esfuerzo 
del personal de compras 
para identificar y 
resolver problemas, 
incremento del costo de 
mantenimiento de 
inventarios y pérdida de 
ventas, entre otros. 

Entregas 
perfectamente 
recibidas  

Número y 
porcentaje de 
pedidos que no 
cumplen las 
especificaciones 
de calidad y 
servicio 
definidas, con 
desglose por 
proveedor 

Pedidos Rechazados x 
100 

Total de Órdenes de 
Compra Recibidas 

 

Costos de recibir 
pedidos sin cumplir las 
especificaciones de 
calidad y servicio, como: 
costo de retorno, coste 
de volver a realizar 
pedidos, retrasos en la 
producción, coste de 
inspecciones adicionales 
de calidad, etc. 

Nivel de 
cumplimiento 
de 
Proveedores  

Consiste en 
calcular el nivel 
de efectividad 
en las entregas 
de mercancía de 
los proveedores 
en la bodega de 
producto 
terminado 

Pedidos Recibidos Fuera 
de Tiempo x 100 

Total Pedidos Recibidos 
 

Identifica el nivel de 
efectividad de los 
proveedores de la 
empresa y que están 
afectando el nivel de 
recepción oportuna de 
mercancía en la bodega 
de almacenamiento y 
capacidad de despachar  

Fuente : Libro Indicadores de Gestión logísticos 
Elaboración : Ingeniero Luis Aníbal Mora 

 

 



Marco teórico 24 

 

 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES DE INVENTARIOS 

 

INVENTARIOS 

INDICADOR DESCRIPCIÓN FÓRMULA  IMPACTO (COMENTARIO)  

Índice de 
Rotación 
de 
Mercancías  

Proporción 
entre las ventas 
y las 
existencias 
promedio. 
Indica el 
número de 
veces que el 
capital invertido 
se recupera a 
través de las 
ventas. 

  
Ventas Acumuladas x 

100 

Inventario Promedio 
 

Las políticas de inventario, 
en general, deben mantener 
un elevado índice de 
rotación, por eso, se 
requiere diseñar políticas de 
entregas muy frecuentes, 
con tamaños muy pequeños. 
Para poder trabajar con este 
principio es fundamental 
mantener una excelente 
comunicación entre cliente y 
proveedor. 

Índice de 
duración de 
Mercancías  

Proporción 
entre el 
inventario final y 
las ventas 
promedio del 
último período. 
Indica cuantas 
veces dura el 
inventario que 
se tiene. 

Inventario Final x 30 días 

Ventas Promedio 
 

Altos niveles en ese 
indicador muestran 
demasiados recursos 
empleados en inventarios 
que pueden no tener una 
materialización inmediata y 
que esta corriendo con el 
riesgo de ser perdido o sufrir 
obsolescencia. 

Exactitud 
del 
Inventario  

Se determina 
midiendo el 
costo de las 
referencias que 
en promedio 
presentan 
irregularidades 
con respecto al 
inventario lógico 
valorizado 
cuando se 
realiza el 
inventario físico 

Valor Diferencia ($) 

Valor Total de 
Inventarios 

 

Se toma la diferencia en 
costos del inventario teórico 
versus el físico inventariado, 
para determinar el nivel de 
confiabilidad en un 
determinado centro de 
distribución. Se puede hacer 
también para exactitud en el 
número de referencias y 
unidades almacenadas 

Fuente : Libro Indicadores de Gestión logísticos 
Elaboración : Ingeniero Luis Aníbal Mora 
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CUADRO Nº 4 

INDICADORES DE ALMACENAMIENTO 

 

 ALMACENAMIENTO  

INDICADOR DESCRIPCIÓN FÓRMULA  IMPACTO 
(COMENTARIO) 

Costo de 
Almacenamiento 
por Unidad  

Consiste en 
relacionar el 
costo del 
almacenamiento 
y el número de 
unidades 
almacenadas en 
un período 
determinado 

Costo de 
almacenamiento 

Número de unidades 
almacenadas 

 

Sirve para comparar el 
costo por unidad 
almacenada y así decidir 
si es mas rentable 
subcontratar el servicio de 
almacenamiento o tenerlo 
propiamente. 

Costo por 
Unidad 
Despachada  

Porcentaje de 
manejo por 
unidad sobre las 
gastos 
operativos del 
centro de 
distribución. 

Costo Total 
Operativo Bodega 

Unidades 
Despachadas 

 

Sirve para costear el 
porcentaje del costo de 
manipular una unidad de 
carga en la bodega o 
centro distribución. 

Nivel de 
Cumplimiento 
Del Despacho  

Consiste en 
conocer el nivel 
de efectividad 
de los 
despachos de 
mercancías a 
los clientes en 
cuanto a los 
pedidos 
enviados en un 
período 
determinado. 

Número de 
despachos 

cumplidos x 100 

Número total de 
despachos 
requeridos 

 

Sirve para medir el nivel 
de cumplimiento de los 
pedidos solicitados al 
centro de distribución y 
conocer el nivel de 
agotados que maneja la 
bodega. 

Costo por Metro 
Cuadrado  

Consiste en 
conocer el valor 
de mantener un 
metro cuadrado 
de bodega 

Costo Total 
Operativo Bodega x 

100 

Área de 
almacenamiento 

 

Sirve para costear el valor 
unitario de metro 
cuadrado y así poder 
negociar valores de 
arrendamiento y comparar 
con otras cifras de 
bodegas similares. 

Fuente : Libro Indicadores de Gestión logísticos 
Elaboración : Ingeniero Luis Aníbal Mora 
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CUADRO Nº 5 

INDICADORES DE TRANSPORTE Y SERVICIO AL CLIENTE 

 

4.TRANSPORTE 

INDICADOR DESCRIPCIÓN FÓRMULA  IMPACTO (COMENTARIO)  

Comparativo 
del Transporte 
(Rentabilidad 
Vs Gasto)  

Medir el costo 
unitario de 
transportar una 
unidad respecto al 
ofrecido por los 
transportadores del 
medio. 

Costo Transporte propio por 
unidad 

Costo de contratar transporte 
por unidad 

 

Sirve para tomar la decisión acerca 
de contratar el transporte de 
mercancías o asumir la distribución 
directa del mismo. 

Nivel de 
Utilización de 
los Camiones  

Consiste en 
determinar la 
capacidad real de 
los camiones 
respecto a su 
capacidad 
instalada en 
volumen y peso 

Capacidad Real Utilizada 

Capacidad Real Camión (kg, 
mt3) 

 

Sirve para conocer el nivel de 
utilización real de los camiones y así 
determinar la necesidad de 
optimizar la capacidad instalada y/o 
evaluar la necesidad de contratar 
transporte contratado 

 
 

Fuente : Libro Indicadores de Gestión logísticos 
Elaboración : Ingeniero Luis Aníbal Mora 

 

 

5. SERVICIO AL CLIENTE  

INDICADOR DESCRIPCIÓN FÓRMULA  IMPACTO (COMENTARIO)  

Nivel de 
cumplimiento 
entregas a 
clientes  

Consiste en 
calcular el 
porcentaje real de 
las entregas 
oportunas y 
efectivas a los 
clientes 

Total de Pedidos no Entregados 
a Tiempo 

Total de Pedidos Despachados 
 

Sirve para controlar los errores que 
se presentan en la empresa y que 
no permiten entregar los pedidos a 
los clientes. Sin duda, esta 
situación impacta fuertemente al 
servicio al cliente y el recaudo de la 
cartera. 

Calidad de la 
Facturación  

Número y 
porcentaje de 
facturas con error 
por cliente, y 
agregación de los 
mismos. 

Facturas Emitidas con Errores 

Total de Facturas Emitidas 
 

Generación de retrasos en los 
cobros, e imagen de mal servicio al 
cliente, con la consiguiente pérdida 
de ventas. 

Causales de 
Notas Crédito  

Consiste en 
calcular el 
porcentaje real de 
las facturas con 
problemas 

Total Notas Crédito 

Total de Facturas Generadas 
 

Sirve para controlar los errores que 
se presentan en la empresa por 
errores en la generación de la 
facturación de la empresa y que 
inciden negativamente en las 
finanzas y la reputación de la 
misma. 

Pendientes 
por Facturar  

Consiste en 
calcular el número 
de pedidos no 
facturados dentro 
del total de 
facturas 

Total Pedidos Pendientes por 
Facturar 

Total Pedidos Facturados 
 

Se utiliza para medir el impacto del 
valor de los pendientes por facturar 
y su incidencia en las finanzas de la 
empresa 



Marco teórico 27 

 

 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

FINANCIEROS 

INDICADOR DESCRIPCIÓN FÓRMULA  IMPACTO (COMENTARIO)  

Costos 
Logísticos  

Está pensado 
para controlar 
los gastos 
logísticos en la 
empresa y 
medir el nivel 
de contribución 
en la 
rentabilidad de 
la misma. 

Costos Totales 
Logísticos 

Ventas Totales de la 
Compañía 

 

Los costos logísticos 
representan un porcentaje 
significativo de las ventas 
totales, margen bruto y los 
costos totales de las 
empresas, por ello deben 
controlarse 
permanentemente. Siendo 
el transporte el que 
demanda mayor interés. 

Márgenes de 
Contribución  

Consiste en 
calcular el 
porcentaje real 
de los 
márgenes de 
rentabilidad de 
cada referencia 
o grupo de 
productos 

Venta Real Producto 

Costo Real Directo 
Producto 

 

  

Sirve para controlar y medir 
el nivel de rentabilidad y así 
tomar correctivos a tiempo 
sobre el comportamiento de 
cada referencia y su 
impacto financiero en la 
empresa. 

  

Ventas 
Perdidas  

Consiste en 
determinar el 
porcentaje del 
costo de las 
ventas 
perdidas dentro 
del total de las 
ventas de la 
empresa 

Valor Pedidos no 
Entregados 

Total Ventas Compañía 
 

Se controlan las ventas 
perdidas por la compañía al 
no entregar oportunamente 
a los clientes los pedidos 
generados. De este manera 
se mide el impacto de la 
reducción de las ventas por 
esta causa 

Costo por 
cada x 
cantidad de 
servicio 
facturadas  

De cada x  
cantidad de 
servicio 
facturado, que 
porcentaje es 
atribuido a los 
gastos de 
operación. 

Costos Operativos 
Bodegas 

Costo de las facturas 
emitidas por 

almacenamiento 
 

Sirve para costear el 
porcentaje de los gastos 
operativos de la bodega 
respecto al servicio de 
almacenamiento, recepción 
e inventarios facturados. 

Fuente : Libro Indicadores de Gestión logísticos 
Elaboración : Ingeniero Luis Aníbal Mora 
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2.2      MRP (PLANEACIÓN DE REQUERIMIENTO DE MATERI AL) 

  

El MRP es una técnica de planeación y control administrativo, su 

función de  procesamiento inicial es de trabajar con datos anteriores, las 

cantidades planeadas y las fechas de terminación. Algunas veces se hace 

referencia al MRP como la planeación de requerimientos por etapa, 

porque por etapas implica trabajar con los requerimientos hacia atrás, 

basándose en los tiempos de entrega de cada artículo. 

 

El MRP trabaja con los tres datos siguientes: 

 

1. Demanda de los materiales registrados en un programa de trabajo. Se 

entiende que esta dado por los pronósticos y pedidos del cliente. 

2. Registro de la estructura del producto o servicio (Lista de lo que se 

requiere para cumplir con el requerimiento del cliente. 

3. Registro del estado del material, tiempos de entrega e inventarios de 

seguridad. 

 

2.2.1 MRP Aplicado a la gestión logística 

 

La función principal de la planificación de necesidades de material 

es garantizar la disponibilidad de material dentro de un proceso.  Se utiliza 

para el aprovisionamiento o para fabricar las cantidades necesarias a 

tiempo tanto a efectos internos como para comercial, aplicado al área de 

almacenes, se utiliza para cumplir a tiempo y eficazmente  con los 

requerimientos de recepción, almacenaje y despachos solicitados por el  

cliente.  

 

Este proceso implica la supervisión de stocks y, en particular, la 

creación automática de propuestas de pedido para compras y 

mantenimiento del material que se utiliza para el desarrollo de las 

operaciones. 
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2.2.2 Flujo de procesos logísticos 

 

La cadena logística empieza en Comercial y con la gestión de 

demanda. En Comercial, los pedidos de clientes que contienen 

necesidades primarias de cliente se reciben directamente del mercado. 

En la gestión de demanda, las ventas se planifican por adelantado 

mediante una previsión de ventas. Las necesidades primarias planificadas 

(es decir, la demanda de productos terminados, conjuntos, mercancías 

intercambiables y componentes de repuesto) que se crean utilizando esta 

información activan el inicio de la planificación de necesidades de 

material, toda esta información pertenece al cliente a quien el operador 

logístico le da el servicio. Para cubrir estas necesidades, se deben 

calcular las cantidades de pedido y las fechas, además de los 

correspondientes elementos de aprovisionamiento. El elemento de 

aprovisionamiento en el proceso de planificación es la orden previsional, o 

para el aprovisionamiento externo, la solicitud de pedido. Ambos 

elementos de aprovisionamiento son elementos de planificación interna 

en cuanto al cliente que se pueden modificar, reprogramar o borrar en 

cualquier momento, y es hay cuando la programación del operador 

logístico se complica. 

 

A continuación se va  definir los materiales necesarios para el 

cumplimiento del requerimiento del cliente en base al tipo de operación 

que se va a realizar. Para el caso que estudiaremos del operador logístico 

Ransa en cuanto a la recepción, almacenaje y despacho describimos lo 

siguiente: 

 

2.2.2.1 Recepción 

 

Toda recepción debe de notificarse con 24 horas de anticipación 

para que el operador lo programe junto a las  actividades de todos los 

clientes que mantiene en el almacén. 



 

El cliente esta obligado a dar la siguiente información a la bodega:

 

•  Packing List (lista de empaque)

•  Hora estimada de llegada 

•  Datos del transporte

 

Una vez que el operador tiene estos datos,

recursos que necesita para cumplir el requerimiento:

 

•  Personal de bodega y estibadores

•  Ubicaciones libres

•  Pallets 

•  Stretch Film 

 

A continuación se presenta el flujo de comunicación en el  proceso 

de recepción: 

 

FLUJO DEL PROCESO EN LA COMUNICACIÓN PARA RECEPCIONES

          Fuente : Investigación 
          Elaboración : Ana María Zapata

 

•LA EMPRESA 
ENCARGADA DEL 
TRANSPORTE DEL 
CONTENEDOR 
CONFIRMA SALIDA  AL

CLIENTE

El cliente esta obligado a dar la siguiente información a la bodega:

Packing List (lista de empaque) 

Hora estimada de llegada  

Datos del transporte 

Una vez que el operador tiene estos datos, puede determinar lo 

recursos que necesita para cumplir el requerimiento: 

Personal de bodega y estibadores 

Ubicaciones libres 

 

A continuación se presenta el flujo de comunicación en el  proceso 

GRÁFICO Nº 1 

DEL PROCESO EN LA COMUNICACIÓN PARA RECEPCIONES

: Investigación  directa 
: Ana María Zapata 

CONFIRMA SALIDA  AL

CLIENTE

•INFORMA:

•Packing list

•Hora estimada

•Datos de transporte

ENCARGADO 
DE BODEGA

•COORDINA

•Estibadores, y recursos 
faltantes  ( fil, pallets y 
ubicaciones vacias) con:

JEFE DE 
OPERACIONES:
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El cliente esta obligado a dar la siguiente información a la bodega: 

puede determinar lo 

A continuación se presenta el flujo de comunicación en el  proceso 

DEL PROCESO EN LA COMUNICACIÓN PARA RECEPCIONES  

 

 

 

 

 

 

 

Estibadores, y recursos 
faltantes  ( fil, pallets y 
ubicaciones vacias) con:

JEFE DE 
OPERACIONES:
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Los recursos necesarios para la recepción de contenedores se 

detallan en la tabla siguiente: 

 

CUADRO Nº 7  

RECURSOS PARA LAS RECEPCIONES 

 

TIPO DE EMBARQUE PALLETS ROLLOS DE FILM BODEGUEROS ESTIBA 

CONTENEDORES DE 20´ 23 1 1 4 

CONTENEDORE 40´ 45 2 1 4 

CARGA AEREA Y SUELTA 5 0 1 0 

PALETIZADA / 20´ 10 0 1 1 

PALETIZADA / 40´ 18 0 1 1 

     Fuente : Investigación directa 
     Elaboración : Ana María Zapata 

 

Excepciones.- Los datos expuestos en el cuadro de recursos para 

las recepciones, pueden variar según el tipo de producto por: 

 

→ Forma 

→ Dureza 

→ Peso 

 

Por su forma hay productos que no se pueden paletizar de tal forma 

que ocupen todo el espacio del pallet  (1 x 1.20) mt. Por lo que se 

necesita más pallets del promediado para su recepción. 

 

Por su Dureza, hay productos que necesitan ser embalados con 

mas film de lo normal para evitar su movimiento a la hora de ser 

transportados, como por ejemplo vajillas de porcelana y cristalería, así 

como también hay otros en los que no es necesario mucho de este 

elemento ya que su propio empaque lo protege de daños, como por 

ejemplo las cajas máster de electrodomésticos del cliente Imaco. 
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Por su peso, la mercadería generalmente viene paletizada, cuando 

éste excede los 600 kg es necesario mas de 1 estibador para sacar el 

pallet del contenedor. 

 

2.2.2.2 Almacenaje 

 

Una vez recibida la mercadería y debidamente clasificada, se 

procede a percharla en los racks que estén libres, es decir darle ubicación 

en el sistema y físicamente. 

 

La mercadería permanece en perchas hasta que el cliente solicite 

su despacho. 

 

2.2.2.3 Despacho 

 

Todo despacho solicitado hasta el medio día de labores esta 

obligado a cumplirse durante ese mismo día, luego de este tiempo se 

consideran para la programación del día siguiente. 

Los despachos se solicitan por correo indicando: 

 

• Códigos 

• Descripción 

• Cantidad 

• Transporte 

• Hora de entrega 

• Destinatario 

 

Para realizar esta operación el operador requiere del picking 

generado en el sistema AS400, este es un documento que muestra las 

ubicaciones de las cuales se debe sacar la mercadería respetando el 

FIFO. El segundo recurso necesario es el montacargas o la Transpaleta 

eléctrica. 
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Una vez que el pedido se encuentra listo para ser despachado, el 

personal de distribución valida la mercadería junto al bodeguero y entrega 

la mercadería al cliente final. 

 

GRÁFICO Nº 2 

FLUJO DEL PROCESO PARA DESPACHOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                Fuente : Investigación directa 
                Elaboración : Ana María Zapata 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
 

LA EMPRESA RANSA OPERADOR LOGÍSTICO 
 
 

3.1      Reseña Histórica de la empresa Ransa 

 

Ransa inicia sus operaciones en Perú en el año de 1939 como una 

empresa especializada en ofrecer un servicio que integra todos los 

procesos logísticos. Hoy en día diseñan y gestionan soluciones 

especializadas para atender los requerimientos logísticos de cada uno de 

sus clientes con el firme compromiso de optimizar sus operaciones a 

través de un servicio con alto valor agregado. 

 

Como se muestra en la figura 1, Ransa cuenta con operaciones en 

la Región Andina, en Perú, Bolivia y Ecuador, y en Centroamérica, en El 

Salvador, Guatemala y Honduras. Constantemente evalúan sus 

oportunidades de inversión y crecimiento, para continuar trabajando para 

el beneficio de sus clientes. 

 

FIGURA Nº 1 

MAPA REGIONAL DE RANSA  

 

 

  

                                                 Fuente: Web 
                                                 Elaboración: Ana María Zapata  
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3.2     Visión 

 

RANSA es el operador logístico líder en el Perú, con importante 

presencia y eventual liderazgo en la Región Andina y en Centroamérica, 

donde crecerá replicando el modelo peruano, dando los siguientes 

servicios: Soluciones por sector económico, brindando servicios logísticos 

secos y refrigerados a empresas importantes, especialmente a aquellas 

que necesiten diseños o desarrollos a la medida y que realizan 

outsourcing de todos o algunos de los estabones de la cadena logística.  

      

Servicios de manejo de información, digitalización y documentación 

de archivos. Servicios complementarios en Perú, aprovechando los 

recursos y capacidades de la empresa. 

 

3.3     Misión 

 

Agregan valor a la relación con sus clientes mediante la gestión de 

soluciones logísticas creativas diseñadas especialmente para atender y 

optimizar los requerimientos específicos de su cadena de abastecimiento 

en cada sector económico. Se convierten en los socios logísticos de 

nuestros clientes. Identificado los costos totales de sus actividades 

logísticas, simplifican sus operaciones y optimizan sus recursos, 

mejorando la eficiencia de su cadena de abastecimiento y permitiéndoles 

concentrarse en lo estratégico de su negocio. Cuentan con personal 

altamente capacitado y especializado en atender los requerimientos de 

sus clientes en los distintos sectores. Sus sistemas de información les 

permiten tener el control y la visibilidad de toda la cadena logística en todo 

momento. 

 

3.4  Valores 

 

Entre sus principales valores establecidos de la empresa se tienen: 



La empresa Ransa Operador logístico 36 

 

 

• Honestidad  

• Innovación  

• Profesionalismo  

• Compromiso  

• Orientación al cliente  

• Trabajo en equipo  

• Comunicación  

 

3.5      Ransa - Ecuador 

 

Ransa Comercial S.A. es un operador logístico integrado que forma 

parte del Grupo Romero y abre sus almacenes y oficinas en Ecuador en 

el año 2004, como se muestra en la figura 2. 

 

 

FIGURA Nº 2 

APERTURA DE RANSA EN ECUADOR  

 

 

 

 

                                          Fuente : Web 
                                          Elaboración : Ransa 

 

 

La Compañía se dedica principalmente a los siguientes negocios: 

almacenes, terminal de almacenamiento, transporte, frío, archivos, SIL y 

distribución. Asimismo, actúa como vehículo para la inversión en valores, 

especialmente, en empresas del Grupo. 
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3.6      Situación Geográfica 

 

Guayaquil.- En Guayaquil a más de su almacén principal, posee 

tres externas que sirven de bodegas pulmón. 

 

Principal:  Calle 27 N-O Manuela Garaicoa de Calderón y Km. 1 1/2 Vía a 

Iguanas - Teléfono: (593) 4-3902703  

Externa 1: Almacenes Juan de la Cruz Km 14 ½ vía Daule. 

Externa 2: Plaza Saibaba Km 11 ½ vía Daule, junto a papelesa. 

Externa 3: Plaza Saibaba – Duran 

 

Quito.- En la ciudad de Quito desde el 2012 Ransa tiene Centro de 

distribución propio. 

 

Centro de Distribución propio:  Panamericana Norte, Km. 15.5 

y Calle Las Semillas (Sector Calderón) - Teléfono: (593) 4-2828-000 

 

3.7      Situación en el mercado 

   

Ransa se sitúa entre los operadores logísticos más importantes en 

el Ecuador tales como Portrans, Almagro, Outsorsing Ecuador, Damco 

Global logístico y Globandina Corp. 

 

Todos estos tienen una gran participación en el mercado de servicio 

de trámites de aduana, descargue de contenedores, almacenaje de 

mercadería y transportación. 

 

3.8      Organigrama de la Empresa Ransa-Guayaquil 

 

A continuación se muestra el Organigrama actual de la empresa 

Ransa para la ciudad de Guayaquil incluyendo los departamentos de 

Almacenes y Distribución sólidos. 
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Fuente : Investigación directa 
Elaboración : Ana María Zapata 
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3.9 Servicios que presta el Operador Logístico Rans a 

 

El servicio integral de logística que presta Ransa, comprende el 

depósito temporal, almacenaje, transporte y distribución, a continuación el 

detalle de cada uno de estos servicios. 

 

3.9.1   Servicio Integral de logística – Depósito T emporal 

 

El servicio integral comienza con el depósito temporal, dependiendo 

este de las características del producto y su rotación. 

 

Depósito Temporal.- Operan con toda la infraestructura de un 

almacén para recibir toda la mercadería directamente al arribo de las 

naves. 

 

Servicios.- Gestionan la consolidación y des-consolidación de la 

carga, trabajan estratégicamente con líneas navieras, consolidadores de 

carga, agentes de aduana y empresas que requieran servicios de 

Almacenamiento de carga internacional y/o depósitos Temporales para 

sus respectivas mercaderías. 

 

Valor Agregado.- La actividad de depósito temporal otorga al 

operador logístico valores que contribuyen a la satisfacción de sus 

clientes. 

 

• Menores tiempos en des-consolidación de contenedores. 

• Envío electrónico de desgloses en tiempos mínimos 

• Alianzas estratégicas con las principales líneas Navieras y Agentes 

de Carga Internacionales. 

• Personal altamente calificado en el procesamiento de datos a ser 

transmitidos a Aduanas, aminorando la posibilidad de errores. 
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3.9.2 Servicio integral de logística – Almacenaje 

 

El servicio integral de logística continua con el almacenaje teniendo 

en cuenta siempre la conservación del producto. 

 

Almacenaje.- Cuentan con almacenes amplios y modernos, están 

diseñados tecnológicamente para realizar operaciones logísticas 

eficientes. Asesoran a sus socios logísticos calculando los niveles de 

inventario y definiendo la ubicación geográfica del mismo, optimizando y 

reduciendo costos. 

 

Tipos de almacenes 

 

• Centros de Distribución 

• Almacenes Techados 

• Almacenes Graneleros 

• Silos graneleros metálicos 

• Sala de procesamiento 

• Lozas al intemperie 

• Plantas de Embolsado 

 

3.9.3 Servicio integral de logística – Transporte y  Distribución 

 

El servicio integral de logística termina cuando el producto llega al 

consumidor final, es probablemente una de las partes mas importantes y 

complejas del proceso. 

 

Transporte y Distribución.- Este servicio se subdivide en dos 

procesos, Distribución y Traslados.  Distribución se encarga de la entrega 

de mercaderías partiendo de un punto a varios centros de despacho y 

traslados se encarga de transportar las mercaderías de un punto a otro.  
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Además distribución cuenta con un software especializado en la 

optimización del espacio y del ruteo de sus camiones, que permite 

obtener mayor eficiencia en sus operaciones. 

 

Valor agregado 

 

• Tecnología de última generación para optimizar rutas y capacidad 

de flota. 

• Capacitación constante de nuestro personal en logística de 

distribución, manipuleo de carga peligrosa, seguridad y servicio al 

cliente. 

• Unidades con sistema de monitoreo por GPS a nivel nacional. 

• Total flexibilidad en la disponibilidad de unidades. 

• Supervisión de la estiba, trinca, pesos permitidos y documentación. 

• Permisos establecidos para el control y fiscalización de productos e 

insumos químicos, así como para el transporte de carga en 

condición de sobrepeso, sobredimensionada o de productos 

peligrosos y explosivos. 

• Plan de Contingencia y Procedimientos para el Transporte de 

Materiales Peligrosos. 

 

3.10 Materiales, herramientas y actividades relacio nadas con las 

operaciones realizadas por la empresa Ransa. 

 

En la operación que realiza  RANSA se emplean varios 

herramientas y materiales indispensables para la ejecución de la misma, a 

continuación el detalle con su definición así como también algunos 

términos de actividades relacionadas. 

 

Canal de recepción y despacho.- Como se muestra en la figura 3, 

es una zona pintada en el suelo, próxima a los muelles utilizada para 

ubicar la mercadería que se recibe y despacha. 
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FIGURA Nº 3 

CANAL DE RECEPCIÓN 

 

 

 
 
 
 
                                       Fuente: Web 

       Elaboración: Ransa 
     
                                              

Centro de distribución.- Es una infraestructura logística en la cual 

se reciben y almacenan productos y se emiten órdenes de salida para su 

distribución al comercio minorista o mayorista. 

 

Material de embalaje.- Es un material flexible y transparente de 

LLDPE (en inglés polietileno linear de baja densidad termo contraíble) que 

se utiliza para envolver los pallets y asegurarlos durante el 

almacenamiento y también para el transporte; además de protegerlos 

contra los agentes atmosféricos y el polvo. (Figura 4) 

 

FIGURA Nº 4 

MATERIAL DE EMBALAJE 

 
 

                                                                
                                                               
                                                                    Fuente: Web 
                                                                    Elaboración: Ransa 
 
 

Montacargas.- Es un vehículo de uso rudo e industrial como el que 

se muestra en la figura 5, el cual se utiliza en almacenes para transportar 

tarimas con mercancías y acomodarlas en racks. Soporta cargas 

pesadas, que ningún grupo de personas podría soportar por sí misma, y 

ahorra horas de trabajo pues se traslada un peso considerable de una 

sola vez en lugar de ir dividiendo el contenido de las tarimas por partes o 

secciones. 



La empresa Ransa Operador logístico 43 

 

 

FIGURA Nº 5 

MONTACARGAS 

 

 

 

 

 

 
                                                                   Fuente: Web 
                                                                   Elaboración: Ransa 

 

 

Muelle.- Es el lugar utilizado para la recepción y expedición de 

mercadería. Cuenta con una rampa de descarga que permite el ascenso y 

descenso al camión. 

 

Operador de montacargas.- Es la persona especializada en la 

operación de manejo de montacargas. 

 

Pallet.- También llamado tarima o paleta, es una construcción de 

madera sobre la que se sitúa la mercancía (una o varias unidades) con la 

finalidad de constituir una mayor unidad de trabajo y que el producto 

pueda ser manipulado con máquinas sin preparación previa. Mide 1.00 

metros de profundidad y 1.20 metros de ancho. 

 

Paletizar.- También conocido como estibar, es agrupar sobre una 

superficie (pallet, tarima, paleta) una cierta cantidad de objetos que en 

forma individual son poco manejables. 

 

Proceso de Flejado.- Es la operación de flejar o embalar un pallet. 

 

Quiebre de stock.- Se le llama así a la falta de existencia de 

inventario de algún artículo.  
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Rack.- Es una estantería destinada a alojar o almacenar pallets en 

un centro de distribución, como se muestra en la figura 6. 

 

 

FIGURA Nº 6 

RACK 
 

 

 

 

 
                                                          Fuente: Web 
                                                          Elaboración: Ransa 

 

 

Tarima.- También llamada pallet o paleta, es una construcción de 

madera sobre la que se sitúa la mercancía (una o varias unidades) con la 

finalidad de constituir una mayor unidad de trabajo y que el producto 

pueda ser manipulado con máquinas sin preparación previa. 

 

Las medidas estándar son las siguientes: 

 

• Largo: 1.200 mm Tolerancia: +/- 3mm 

• Ancho: 1.000 mm Tolerancia: +/- 3mm 

• Altura: 145 mm Tolerancia: +/- 7mm 

• 1 Piso – ( No Reversible) 

• 2 Entradas 

 

Transpaleta.- Existen en el almacén dos tipos de transpaletas, las 

eléctricas y las manuales, ambas son utilizadas para la descarga de 

mercadería de los camiones, así como para almacenar productos a nivel 

de piso y mover pallets dentro del almacén. También conocidas como 

Yale, en la foto 7 se aprecia  uno manual. 
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FIGURA Nº 7 

TRANSPALETA 
 

 

 

 

 
                                                                   Fuente: Web 
                                                                   Elaboración: Ransa 

 

Ubicación.- Es el espacio en los Racks destinado a almacenar un 

pallet con mercadería. 

 

AS 400.- Es un sistema informático que lleva el control de todo el 

inventario, clientes, productos, movimientos y de mas datos relacionados 

con las operaciones de la empresa. 

 

Lay out.- Es el esquema de distribución, lógico y ordenado de un 

sistema y es usado como herramienta para optimizar recursos por medio 

de la distribución económica de espacios. 



 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA RANSA 
 
 

4.1 Capacidad de Operación 

 

Ransa actualmente cuenta con operaciones en Guayaquil y Quito, 

tiene un proyecto aprobado para iniciar la construcción de su propio 

centro de Distribución en Guayaquil que estima concluirse en Junio del 

2013. En Quito el CD ya es propio desde Mayo del año 2011. 

 

Capacidad de Operación - Ransa Guayaquil.- En la ciudad de 

Guayaquil, Ransa realiza tres principales departamentos de operaciones, 

archivo, almacenes y  distribución. 

 

En el área de Archivo, donde clasifican documentos mercantiles de 

sus clientes, cuentan con un almacén para 34000 cajas. Su cliente mas 

importante es TIA. 

 

En el área de almacenes, la actividad en la que esta orientada la 

realización de esta tesis, cuenta con 21008 posiciones repartidas de la 

siguiente forma: 

 

1) Operación Protisa ( Productos Tissue  Ecuador) = 8000 posc.  

2) Operación 3M = 3100 Posiciones 

3) Operación Arcor = 3700 posiciones 

4) Operación Alicorp y Omnilife = 3990 posiciones 

5) Operación Bodega Externa Juan De La Cruz = 2218 posiciones 
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4.2     Clientes 

 

Entre los principales  clientes tenemos: Protisa, 3M, Arcor, Alicorp, 

Ambev y Omnilife. Los clientes con menor cantidad de posiciones 

ocupadas son Expresserve, Importadora Woch, Fabemir, Disan, Tia, Latin 

Food, Kronos, Agriandes y jabonería Wilson. 

 

4.3     Recursos Operacionales 

 

Los recursos operacionales que se van a estudiar son el 

departamento de distribución, almacenes,  maquinarias y herramientas, 

todos estos implicados directamente en el servicio de logística integral 

que ofrece el operador logístico Ransa. 

 

Departamento de Distribución.- En el departamento de 

Distribución para el cumplimiento de rutas cuenta con: 

 

• 3 Camiones de 10 TN 

• 5 camiones de 12 TN 

• 11 camiones de 7.5 TN 

 

Recurso Humano.- Tiene un total de 42 personas trabajando en el 

área de Distribución. 

 

• 3 Supervisores 

• 10 ayudantes de Ruta 

• 4 Estibadores 

• 18 Choferes 

• 7 Oficiales 

 

Almacenes.- En el área de almacenes tiene 4 bodegas con un total 

de 21000 m 
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Recurso Humano.- En el departamento de almacenes trabajan 75 

empleados cuyos cargos son los siguientes: 

 

• 1 Subgerente de Almacenes 

• 1 Jefe de Operaciones 

• 1 Asistente de Operaciones 

• 5 Supervisores 

• 2 Analistas de Inventarios 

• 57 Ayudantes de Bodega 

• 8 Estibadores 

 

Maquinarias y Herramientas.- Ransa cuenta con las siguientes 

maquinarias y herramientas en sus almacenes ubicados en la ciudad de 

Guayaquil: 

 

14 Montacargas 

• 15 Yale 

 

4.4      Procesos de Operación 

 

La logística llevada en Ransa busca planificar, llevar a la práctica y 

controlar el movimiento y almacenamiento de forma eficaz y costos 

efectivos de los productos almacenados y la información con ellos 

relacionada, desde el punto de origen hasta el lugar de consumo, con el 

fin de actuar conforme a las necesidades del cliente. 

 

Como se menciono en el capítulo 1,  las actividades básicas del 

operador logístico Ransa, son Recepción, almacenaje, despacho y 

realización de Inventario, de entre las cuales el almacenaje como tal no 

genera movimiento o actividad adicional más allá de la conservación y 

cuidado de la mercadería, pero es de esta actividad estacionaría de la 

que dependen las otras operaciones. 
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Recepción .- El servicio de recepción empieza en una amplia zona 

de maniobras con zonas techadas e iluminadas para manipular la carga a 

toda hora y en condiciones de lluvia a más de equipo como montacargas, 

transpaletas, y  estibadores especializados en el manipuleo de productos.  

 

1. Descargar el material de los transportistas. En caso de contenedores 

apertura del mismo con verificación de sellos de seguridad y G/R. 

2. Paletizar la mercadería debidamente separada por códigos según la 

lista de empaque enviada por el cliente. 

3. Anotar daños y defectos del material. 

4. Embalar los pallets. 

5. Despachar el material con el montacargas para el área de Racks en 

los pallets. 

6. Al finalizar  el descargue de toda la mercadería, firmar el acta de 

Inspección o G/R con las novedades encontradas 

7. Ingresar al sistema AS la mercadería. 

 

Almacenaje.- Una vez ubicada la mercadería en ubicaciones, se 

lleva el control periódico de limpieza y orden e inventario. Dos veces al 

mes se fumiga la bodega y examinan la posible presencia de plagas. 

 

Criterio de almacenaje.- Por ser de diversos tipos de productos 

que se almacena, Ransa cuenta con varias bodegas ubicadas en 

diferentes lugares y adecuadas para el almacenamiento de productos que 

en ellas se va a alojar.  

 

Se maneja el método FIFO, lo primero que entra es lo primero que 

se despacha a menos que el cliente indique lo contrario. 

 

Todo lo que tiene que ver con la industria alimenticia, esta separado  

de los demás materiales y almacenado en temperaturas acordes con 

sistemas de frio.   
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La mercadería se paletiza a una altura máxima de 1.41 metros para 

que entre cómodamente en las ubicaciones de los Racks.  

 

Despacho.- El proceso de despacho incluye los siguiente puntos: 

 

• Autorización de parte del cliente mediante correo electrónico de la 

cantidad e ítems a despachar, así como también fecha y transporte 

que Retira. 

• Se realiza el picking en el sistema, que arroja las ubicaciones y 

cantidades que se deben sacar para completar el pedido. 

• Se retira la mercadería de los racks con el montacargas y se la 

deja lista en la zona de distribución para que sea retirada y 

validada por la persona encargada del transporte. 

• Al finalizar el despacho se realiza la G/R con el detalle de fecha, 

destino, conductor, cantidad y descripción de lo que se va a 

transportar, esta debe ir firmada por el conductor y la persona que 

despacha. 

• Se da de baja el pedido en el sistema AS400. 

 

Inventario.- Los inventarios se realizan de forma cíclica cada mes o 

cuando el cliente lo solicite. 

 

Se baja un reporte del AS y se compara con el físico, el sistema del 

cliente y el sistema de Ransa, de existir alguna diferencia, se revisan los 

movimientos de dicho código y si no hay una sustentación valedera para 

el cliente, este emite la factura a la empresa en caso de ser faltante y lo 

ingresa al inventario en caso de ser sobrante. 

 

4.5   Diagramas 

 

A continuación se presentan los diagramas de operaciones y flujo 

de procesos para la recepción de un producto “x”.  (Niebel, 1996) 
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4.5.1 Diagrama de operaciones para la recepción de un contenedor 

de 40 pies. 

 

 

 

 Fuente : Investigación Directa 
 Elaboración : Ana María Zapata 

 

  

 

Realizado por: Ana Marìa Zapata Castro Fecha: 27 de Octubre del 2011

APERTURA DE CONTENEDOR

0,075' Verificar datos del contenedor y G/R

Dot. 1 persona    

0,37' Abrir el contenedor

Dot. 1 persona    

RECEPCION DE PALET

1,2' Inspeccionar y Estibar mercaderìa en Palets de forma estándar

Dot. 4 persona    

0,35' Colocar film a la mercaderìa paletizada

Dot. 1 persona    

0,08' Coger el palet con el montacarga

Dot. 1 persona    

0,35' Perchar en los Racks

Dot. 1 persona    

0,083' Anotar ubicación en hoja de recepciòn

Dot. 1 persona    

NOTA: Las actividades se repiten desde la                             hasta la                   

 segùn el tipo de contenedor en que venga la mercaderìa

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO 
Para la recepción de un pallet de "x" producto
Empresa: RANSA    Departamento: Almacenes

METODO:  ACTUAL

2

3

4

5

1

1

1

1 5
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4.5.2 Diagrama de flujo de procesos para la recepci ón de un 

contenedor de 40” 

 

 

Fuente : Investigación Directa  
Elaboración : Ana María Zapata 

 

 

Realizado por: Ana Marìa Zapata Fecha: 27 de Octubre de 2011

0,075' Verificar datos del contenedor y G/R

Dot. 1 persona    

0,37' Abrir el contenedor

Dot. 1 persona    

Recepcion paleta

1,2' Inspeccionar y Estibar mercaderìa en Palets de forma estándar

Dot. 4 persona    

Colocar film a la mercaderìa paletizada

0,35' Dot. 1 persona    

0,08' Coger el palet con el montacarga

Dot. 1 persona    

0,13' Transportar mercaderìa con el montacarga hasta las perchas

Dot. 1 persona    Distancia: De 6 a 10mt

0,053' Buscar una ubicación libre para perchar

Cuadrarse frente a la posicion donde se va a perchar

0,2' Dot. 1 persona    

Perchar palet en Rack

0,35' Dot. 1 persona   Dist. 1.5mt.

0,03' Retirar Uña del Palet

Dot. 1 persona    

Palet almacenado en Percha

Empresa: RANSA     Departamento: ALMACENES

MÉTODO ACTUAL

 
Análisis del Hombre

Para la recepción de un palet de "x" producto

1

6

4

2

1

1

1

3

1

1

5
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4.5.3  Resumen de diagramas 

 

Luego de la realización de los diagramas de Flujo y procesos para 

una de las principales actividades del Operador Ransa como es la de la 

recepción donde intervienen los recursos de Pallet, montacargas y film, se 

presentan los cuadros resúmenes de cada uno de ellos. 

 

CUADRO Nº 8 

RESUMEN DIAGRAMA DE OPERACIONES 

Fuente : Investigación Directa 
 Elaboración : Ana María Zapata 

 

CUADRO Nº 9 

RESUMEN DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

Fuente : Investigación Directa 
Elaboración : Ana María Zapata 

Actividad Símbolo Cantidad Distancia(mt.) Tiempo(min) Observación

Operación 6  --- 1,38  ---

Inspección 1  --- 0,075 Bodeguero

Combinada 1  --- 1,2 Estibadores

Transporte 1 8 0,13  ---

Demora 1  --- 0,53 ---

Almacenamiento 1  ---  ---  ---

Total  --- 11 8 3,315  ---

Fin:

RESUMEN

D.F.P.

Método: ACTUAL

Inicio: Resumen: Recepción de un pallet de mercaderìa "x"
11

Actividad Símbolo Cantidad Tiempo(min) Observación

Operación 5 1,233  ---

Inspección 1 0,075 Bodeguero

Combinada 1 1,2 Estibadores

Total  --- 7 2,508

RESUMEN

D.O.P.

Método ACTUAL: Para recepcionar un pallet de "x" producto
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4.5.4  Layout del almacén externo de Ransa- Juan de  la Cruz 

 

El siguiente layout corresponde al almacén externo el cual se ha 

tomado como base para el estudio que estamos realizando dentro del 

operador Ransa. 

 

Cuenta con dos puertas de embarque y desembarque, 3 andenes 

de despacho y una oficina. 

 

El llamado chorizo 1 es una sección de la bodega que no esta 

rackeada y es donde se coloca la estantería para otras bodegas y el 

material de limpieza. 

 

Cuenta con 12 pasillos horizontales y 1 vertical, por los cuales 

circula el montacargas. 

 

Los sectores sombreados de naranja designados del 1 al 4, es 

donde se almacena mercadería a piso cuando la ocupación en perchas 

del almacén llega al 100%. 
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GRÁFICO Nº 3 

 

LAY OUT DE LA BODEGA EXTERNA JDC DE RANSA 

 
 
 

Fuente : Investigación Directa 
Elaboración : Ana María Zapata 

 

PASILLO 1

PUERTA DE INGRESO

5

PUERTA DE INGRESO 6

7
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ANDEN 1

ANDEN 2

ANDEN 3 OFICINA
ºº

PUERTA DE INGRESO

TUNELES

AREA DE ALMACENAMIENTO A PISO

MUEBLE SIMPLE = 2 POSICIONES

MUEBLE DOBLE =  4 POSICIONES

CHORIZO 1 = PERCHAS DESARMADAS, MATERIALES DE LIMPIEZA ETC.

2

3

4

ZONA 

DE 
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4.6      Posiciones del almacén 

 

Se denomina posición, al lugar donde se coloca el pallet con 

mercadería como se muestra en la siguiente figura: 

 

FIGURA Nº 8 

POSICIÓN DE ALMACÉN 

 

 

 

 

 

                                           Fuente: Manual de Ransa 
                                           Elaborac ión: Ana María Zapata 
                                       

 

Cálculo de las posiciones.- Las posiciones se calculan en base al 

siguiente cuadro, tomando en consideración los sectores y muebles que 

tenga el almacén. 
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CUADRO Nº 10 
 

CANTIDAD DE POSICIONES 

 
 

 
Fuente : Investigación directa 
Elaboración : Ana María Zapata 

 

 

El almacén cuenta con 2084 posiciones en percha y hasta 134 en 

piso. 

RACKS

MUEBLE O 

FILA DE RACKS

POSICIONES X 

NIVEL Y 

SECTOR

sectores 

COMPLETOS 

POSICIONES 

EN TUNEL
NIVELES

POSICIONES 

DE 

COLUMNAS O 

VIGAS

total 

posiciones

1 4 11 8 4 4 180
2 4 12 8 4 0 200
3 4 10 8 4 0 168
4 2 12 2 3 0 74

2 6 0 4 0 48

2 5 0 3 0 30
6 4 12 12 5 0 252

2 6 0 5 0 60

2 6 4 4 0 52

2 12 4 4 0 100
8 4 12 8 4 0 200

4 7 0 4 0 112

2 6 0 4 0 48

4 6 0 5 0 120
10 4 12 12 5 0 252

2 3 0 5 0 30
4 3 0 5 60
4 6 8 4 6 98

12 2 10 0 2 0 40
13 2 8 3 2 0 35

TOTAL 2084

PISO

NRO. PASILLO SECTORES
PALLETS DE 

PROFUNDIDAD
NIVELES

total 

posiciones

1 7 7 2 98
2 2 5 2 20
3 3 2 2 12
4 2 9 2 36

TOTAL 134

7

11

5

9

CAPACIDAD DE PALET X NIVEL.

MUEBLE SIMPLE = 2 PALETS

MUEBLE DOBLE     = 4 PALETS

MUEBLE TRIPLE     = 6 PALETS
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4.7     Mapeo de Extintores 

 

La seguridad del almacén básicamente se centra en el uso de 

extintores, a más de dos cabinas de mangueras contra incendios 

ubicadas una en el exterior, puerta principal y otra en el interior de la 

bodega en la parte central. El siguiente gráfico es un mapeo de los 

extintores en esta bodega. 

 

GRÁFICO Nº 4 

MAPEO DE EXTINTORES DE LA BODEGA EXTERNA JDC DE RAN SA 

PASILLO 1

PASILLO 2

PASILLO 3

PASILLO 4

PASILLO 5

PASILLO 6

PASILLO 7

PASILLO 8

PASILLO 9

PASILLO 10

PASILLO 11

PASILLO 12

PUERTA

1

1110

9

8
7

6 5

4

2

16 15

14

12

OFICINA

3

13

Fuente : Investigación directa 
Elaboración : Ana María Zapata 
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18% 3%

11%

2%
19%

47%

ESPERA DE FIL

ESPERA DE FIL Y PALLET

ESPERA DE PALLET

ESPERA DE FIL Y MONTACARGA 
AVERIADO

PROMEDIO DE TIEMPO  
DE ESPERA = 1H ; 24 MIN

PROMEDIO DE TIEMPO  
DE DESCARGA = 59 MIN

4.8   Registro de datos para la identificación de p roblemas 

 

Una vez recopilada información de los meses de Noviembre y 

Diciembre del 2011, se han elaborado cuadros que describen las 

incidencias encontradas en la operación de recepción en el operador 

logístico Ransa. Ver anexo 1. En ellos se muestran los datos de 

recepciones que indica la disponibilidad de recursos para su ejecución así 

como también los tiempos de aviso y duración de los mimos. Una vez 

analizados los datos, se obtiene el siguiente cuadro resumen con las 

principales incidencias encontradas en el proceso de recepción. 

 

CUADRO Nº 11 

RESUMEN DE NOVEDADES EN RECEPCIONES 

 

 

 

 

 

        
                Fuente : Investigación directa 
                       Elaboración : Ana María Zapata 
 
 

GRÁFICO Nº 5 

PORCENTAJE DE INCIDENCIAS EN DEMORA DE RECEPCIONES 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente : Investigación directa 
Elaboración : Ana María Zapata 

RECURSO INCIDENCIAS % 

ESPERA DE FILM 8 15% 

ESPERA DE FILM Y PALLET 1 2% 

ESPERA DE PALLET 5 9% 
ESPERA DE FILM Y MONTACARGA 
AVERIADO 1 2% 

MONTACARGA AVERIADO 11 21% 

SIN NOVEDAD 27 51% 

TOTAL 53 100% 
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Se puede observar que el escaso tiempo con el que los clientes 

anticipan sus recepciones al operador ocasiona dificultades al almacén 

cuando no cuenta con la disponibilidad de los recursos, los siguientes 

cuadros muestran con que frecuencia se dan estos casos. 

 

CUADRO Nº 12 

TIPOS DE AVISOS PARA RECEPCIONES 

 

 

 

                         Fuente : Investigación directa 
                         Elaboración : Ana María Zapata 

 

 CUADRO Nº 13 

AVISOS DE RECEPCIONES POR CLIENTE 

 

 

 

 

                          Fuente : Investigación directa 
                          Elaboración : Ana María Zapata 
 
 

GRÁFICO Nº 6 

COMUNICACIÓN TARDÍA POR CLIENTE 
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         Fuente : Investigación directa 
                         Elaboración : Ana María Zapata 

 

TIEMPO DE AVISO CANT %

1 DIA ANTES O MAS 45 80%

EL MISMO DIA 11 20%

TOTAL 56 100%

CLIENTE EL MISMO DÍA %

DISAN 2 18%

FABEMIR 0 0%

IMACO 8 73%

PROTISA 1 9%

TOTAL 11 100%

18%
0%

73%

9%

DISAN FABEMIR IMACO PROTISA
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DESPACHOS CANT %

SOLICITADOS 24 HORAS ANTES 38 36%

SOLICITADOS EL MISMO DÍA 68 64%

TOTAL 106 100%

Como se puede observar en el gráfico 6, el cliente con el que en 

mayor proporción se presenta el problema de comunicación con el 

almacén es el cliente Imaco. 

 

Más adelante se estudiará la forma en la que se puede solucionar 

este problema que afecta al  normal desenvolvimiento de las operaciones 

logísticas en Ransa. 

 

De la misma forma como se recolectaron datos para las 

recepciones, se procedió para la operación de despachos elaborándose el 

respectivo cuadro de datos. Ver anexo 2. 

 

En resumen se obtiene el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 14 

 CUADRO RESUMEN DE DESPACHOS 

 

 

 
                   Fuente : Investigación directa 
                            Elaboración : Ana María Zapata 

 

GRÁFICO Nº 7 

TIEMPOS DE AVISOS PARA DESPACHOS 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente : Investigación directa 
                                   Elaboración : Ana María Zapata 

36%

64%

SOLICITADOS 24 HORAS ANTES

SOLICITADOS EL MISMO DÍA
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0:00

0:14

0:28

0:43

0:57

1:12

1:26

1:40

1:55

TIEMPO/ESPERA

Tiempos de demoras en despachos

Los datos obtenidos dan como resultado que el porcentaje de 

avisos para despachos el mismo día de su ejecución es mayor al que 

normalmente se debería realizar, que es con 24 horas de anticipación 

como lo estipula el contrato entre el cliente y el operador. 

 

Los tiempos de espera son aceptables hasta un máximo de 20 min, 

sin embargo como se puede observar en el siguiente gráfico, exceden 

este límite. 

 

GRÁFICO Nº 8 

TIEMPOS DE DEMORAS EN DESPACHOS 

Fuente : Investigación directa 
Elaboración : Ana María Zapata 

 
 

4.9     Indicadores aplicados en el operador logíst ico Ransa 

 

Ransa maneja 4 importante indicadores que le muestran como se 

están llevando las condiciones de almacenamiento y las operaciones. 

 

BPA (Buenas prácticas de almacenamiento).-  Se refiere a las   

condiciones en que la mercadería esta almacenada y como se encuentra 

físicamente el almacén, para elaborar este indicador se trabaja con un 

formato que muestra  los puntos a evaluar. 



 

 

Esta inspección se realiza dos veces por semana con el encargado 

de la bodega o el Jefe de operaciones.

 

A continuación se presenta el forma

 

 

 A continuación se presentan los datos obtenidos de las 

inspecciones en el

meses de Octubre y Noviembre.

Fuente : Manual de operaciones de Ransa
Elaboración : Subgerente de Ransa, Ingeniero Oswaldo Campos

Situación actual de la empresa 

Esta inspección se realiza dos veces por semana con el encargado 

de la bodega o el Jefe de operaciones. 

A continuación se presenta el formato de los BPA: 

CUADRO Nº 15 

FORMATO DE BPA 

A continuación se presentan los datos obtenidos de las 

inspecciones en el mes de Diciembre y un cuadro comparativo con los 

meses de Octubre y Noviembre. 

: Manual de operaciones de Ransa 
: Subgerente de Ransa, Ingeniero Oswaldo Campos 
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Esta inspección se realiza dos veces por semana con el encargado 

      
      
 

      

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presentan los datos obtenidos de las 

mes de Diciembre y un cuadro comparativo con los 
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GRÁFICO Nº 9 

BPA DICIEMBRE 2011 

  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fuente : Investigación directa 
         Elaboración : Ana María Zapata 

 
 

GRÁFICO Nº 10 

PROMEDIO MENSUAL DE BPA 
      

     Fuente : Investigación directa 
     Elaboración : Ana María Zapata 
 

 

A continuación se presentan las principales causas de los 

resultados obtenidos en la evaluación de las BPA. 
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GRÁFICO Nº 11 

PRINCIPALES CAUSAS PARA EL INCUMPLIMIENTO DE LAS BP A 

Fuente : Investigación directa 
Elaboración : Ana María Zapata 

   

 

Como resultado se determina que el almacén no cuenta con 

iluminación completa, las puertas no presentan condiciones óptimas y los 

horarios de limpieza no son suficientes para mantenerla libre de polvo. 

 

Ocupación de Almacén.- Muestra la capacidad del almacén para 

seguir recibiendo mercadería o buscar otras alternativas que no afecten al 

cliente. 

 

Se alimenta diariamente la información de posiciones libres y 

ocupadas, así como también el almacenamiento en piso de mercadería 

por su forma o rotación. 

 

El siguiente gráfico presenta este indicador en los últimos 3 meses 

del año 2011 y sus respectivos promedios, cabe indicar que esta data se 

toma una vez por semana. 

 

0 0,5 1 1,5

Puertas cerradas . Se encuentran en buen estado 
sin orificios ni roturas

Cajas y o bolsas (empaques secundarios) de 
producto, libre de polvo y/o suciedad

No hay equipos obsoletos , deteriorados o sin uso 
dentro del área 

Techos, paredes y ventanas : Deben estar en buen 
estado de conservación , libre de orificios y …

Techos, paredes y ventanas : Limpios , no se 
observa polvo acumulado , ni telas de arañas en …

Las condiciones de iluminación son las adecuadas 
para llevar a cabo el proceso de almacenamiento

El estado y limpieza de traspaletas es bueno. No se 
observa suciedad adherida ni deshechos extraños …
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GRÁFICO Nº 12 

OCUPACIÓN DE ALMACENES 

 

Fuente : Investigación directa 
Elaboración : Ana María Zapata 

 

      
El 7.10 % de las 2084 posiciones con las que cuenta este almacén, 

no pueden ser utilizadas debido a que son de 5 niveles y el montacargas 

que está en esta bodega no tiene la capacidad de elevar sólo hasta 4 

niveles. 

 

GRÁFICO Nº 13 

ALMACENAMIENTO A PISO 

 
Fuente : Investigación directa 
Elaboración : Ana María Zapata 
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Esta mercadería almacenada en Piso es aquella que por su forma 

no puede entrar en una posición estándar, es decir sobrepasa los límites 

de altura o peso para ser perchada. 

 

Una ubicación puede soportar hasta una tonelada y sus 

dimensiones son de 1,10mt x 1,60mt. 

 

Recepciones.- Este indicador muestra que cliente genera mas 

recepciones durante el mes y compara los tipos de recepciones ya sean 

de contenedores de  20´, 40´ o cargas sueltas, con meses anteriores. 

 

CUADRO Nº 16 

RECEPCIONES DICIEMBRE 2011 

CLIENTE VARIAS 20´ 40´ 

IMACO 2 3 0 

WOCH 0 0 0 

SOLUCOM 12 0 0 

TIA 0 0 0 

PROTISA 1 0 8 

FABEMIR 0 1 0 

DISAN 0 0 0 

3M 6 0 0 

AGRIANDES 0 0 0 

LATIN FOOD 4 0 0 

KRONOS 0 0 0 

TOTAL-DIC 25 4 8 
                                       Fuente : Investigación directa 
                                       Elaboración : Ana María Zapata 
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GRÁFICO Nº 14 

RECEPCIONES POR CLIENTE - DICIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente : Investigación directa 
                 Elaboración : Ana María Zapata 
 

 

 

 

GRÁFICO Nº 15 

CUADRO COMPARATIVO MENSUAL DE RECEPCIONES  

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente : Investigación directa 
                 Elaboración : Ana María Zapata 
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Este indicador muestra datos como que el cliente Protisa es el que 

más contenedores de 40´ trae y que el cliente Solucom mayormente 

recibe cargas sueltas. 

 

Sirve para estimar la cantidad de Pallet necesarios para cumplir con 

las recepciones de los clientes con anticipación y tener una idea de lo que 

será esta actividad en los meses venideros. 

 

Despachos.- En este indicador se aprecia que cliente rota mas su 

mercadería y cual es el ritmo de despachos de manera general durante 

en el almacén durante un periodo de tiempo. 

 

Para efectos de este estudio se muestran los indicadores del mes 

de Diciembre: 

 

CUADRO Nº 17 

DESPACHOS DICIEMBRE POR CLIENTE 

RESUMEN DESPACHOS 

CLIENTE / FECHA TOTAL/CLIENTE % 

PROTISA 38 25,50% 

IMACO 37 24,83% 

SOLUCOM 21 14,09% 

3M 19 12,75% 

TIA 14 9,40% 

WOCH 12 8,05% 

AGRIANDES 3 2,01% 

FABEMIR 2 1,34% 

DISAN 2 1,34% 

LATIN FOOD 1 0,67% 

KRONOS 0 0,00% 

TOTAL 149 100% 
Fuente : Investigación directa 
Elaboración : Ana María Zapata 
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GRÁFICO Nº 16 

DESPACHOS POR CLIENTES EN DICIEMBRE 2011 

 

Fuente : Investigación directa 
Elaboración : Ana María Zapata 
 
 
 

GRÁFICO Nº 17 

CONSOLIDADO DESPACHOS DICIEMBRE 
 

Fuente : Investigación directa 
Elaboración : Ana María Zapata 
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CAPITULO V 
 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 
 
 
5.1 Diagrama de Pareto 

 

En base a dos datos obtenidos en el estudio de despachos y 

recepciones presentado en el capítulo 4 y mostrados en el anexo 1 y 2, se 

realizó la construcción del diagrama de Pareto para el problema del 

aumento del costo operativo mostrando los factores que causan tiempos 

muertos en la operación e inconformidad del servicio de parte del cliente. 

 

CUADRO Nº 18 

REGISTRO DE DATOS PARA DIAGRAMA DE PARETO 

 

DATOS TOMADOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE  Y DICIEMBRE DEL 2011 

CAUSAS 
INCIDENCIAS 
NEGATIVAS 

INCIDENCIAS 
ACUMULADAS 

% INCIDENCIAS 
NEGATIVAS 

% INCIDENCIAS 
ACUMULADO 

COMUNICACIÓN 30 30 38,96% 38,96% 

FILM Y PALLETS 18 48 23,38% 62,34% 

MONTACARGAS 12 60 15,58% 77,92% 

ERRORES EN DESPACHOS 10 70 12,99% 90,91% 

LIMPIEZA 5 75 6,49% 97,40% 

ILUMINACION 2 77 2,60% 100,00% 

TOTAL 77 100% 
Fuente : Investigación directa 
Elaboración : Ana María Zapata 

 

Se considera como incidencia negativa toda aquella ocasión en la 

que defectos en la comunicación, falta de film y pallets, daños en 

montacargas entre otras, han afectado el curso normal de las operaciones 

de recepciones y despachos. 



 

 

El diagrama de Pareto construye a continuación con los datos 

obtenidos en el cuadro anterior.

 

DIAGRAMA DE PARETO

 

Fuente : Investigación directa
Elaboración : Ana María Zapata
 

 

5.1.1   Causas de incidencias negativas en la operación Ran sa

 

De acuerdo al gráfico de Pareto se observa que son 3 las 

principales causas que se deben tener en cuenta para la solución del 

aumento en el costo operativo para el 

 

Comunicación.

despacho y almacenamiento el mismo día de su ejecución.

 

El contrato con el cliente estipula que se deben de realiza

horas de anticipación.

Análisis y diagnóstico

El diagrama de Pareto construye a continuación con los datos 

obtenidos en el cuadro anterior. 

GRÁFICO Nº 18 

DIAGRAMA DE PARETO  PARA EL AUMENTO DEL COSTO 

OPERATIVO  

: Investigación directa 
María Zapata 

Causas de incidencias negativas en la operación Ran sa

De acuerdo al gráfico de Pareto se observa que son 3 las 

principales causas que se deben tener en cuenta para la solución del 

aumento en el costo operativo para el  operador logístico Ransa.

Comunicación. -  Los datos son la suma de las notificaciones de 

despacho y almacenamiento el mismo día de su ejecución. 

El contrato con el cliente estipula que se deben de realiza

horas de anticipación. 
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El diagrama de Pareto construye a continuación con los datos 

PARA EL AUMENTO DEL COSTO 

Causas de incidencias negativas en la operación Ran sa 

De acuerdo al gráfico de Pareto se observa que son 3 las 

principales causas que se deben tener en cuenta para la solución del 

operador logístico Ransa. 

Los datos son la suma de las notificaciones de 

 

El contrato con el cliente estipula que se deben de realizar con 24 



Análisis y diagnóstico      73 

 

 

Esto con el fin de coordinar las actividades dentro del almacén un 

día antes por la diversidad de clientes, cuando esta condición no se 

cumple hay riesgos de que las actividades se crucen entre si, y es hay 

cuando surgen demoras en las operaciones e inconvenientes con los 

recursos. 

 

Film y Pallets.- Corresponde a la falta de estos dos importantes 

recursos dentro de la operación de recepción. 

 

Basta con que uno de estos dos recursos falte para que la 

operación se interrumpa. Por ejemplo, si faltan pallets no se puede recibir 

la mercadería, si falta film, dependiendo del producto a recibir se lo puede 

hacer pero esto implica dejar la mercadería en el piso ya que no se podría 

perchar y se genera otro problema, el almacenamiento en pasillo, que 

interrumpe sacar despachos a tiempo y da mala imagen al almacén 

cuando este cuenta con ubicaciones libres y disponibles. 

 

 La estiba es contratada solo para tareas específicas y no están 

obligados a esperar por un recurso que la empresa debería tener a la 

disposición para  ejecutar la operación, ellos cobran lo acordado por su 

trabajo y la tarea de embalar los pallets cuando se tenga el recurso pasa 

a ser  de los bodegueros interrumpiendo así sus tareas normales. 

 

Montacargas.- Se refiere a las ocasiones en que el montacargas 

esta averiado y es inutilizable en la operación. 

 

En el caso de los montacargas eléctricos, solo cuentan con una 

batería que se recarga por momentos y en seguida es utilizado 

nuevamente. El proceso normal sería dejar de utilizar el montacargas por 

lo menos una hora para que la batería se enfríe, ponerla a cargar durante 

mínimo 6 horas y esperar nuevamente 1 hora luego de culminada la 

carga, para ser utilizado el montacargas.  
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El no poder usar el montacargas a mas de demorar las 

operaciones, produce cansancio en el operario que tiene que utilizar el 

yale para trasladar la mercadería largas distancias y en caso de bajar 

pallets de posiciones altas, pone en riesgo al personal que por mas 

protecciones de seguridad que use para subir a las perchas, esta 

expuesto a sufrir un accidente. 

 

No se puede perchar la mercadería y tenemos nuevamente el 

problema de mercadería almacenada en pasillos teniendo ubicaciones 

libres. 

 

Errores humanos.- El personal también causa directamente 

incidencias negativas en la operación en aspectos como los siguientes: 

 

• Mal conteo en recepciones 

• Mala manipulación de montacargas 

• Errores en la elaboración de guías de despachos. 

 

Estos aspectos pueden ser ocasionados por: 

 

• Falta de concentración 

• Realización de varias operaciones al mismo tiempo 

• Falta de capacitación en el uso de herramientas, ninguno de los 

operarios de la empresa Ransa tiene licencia de montacarguista. 

 

Limpieza.- En el almacén donde se esta realizando el estudio del 

operador  logística Ransa, la limpieza la lleva una sola persona, para un 

área de aproximadamente 960 m2, y de 2084 ubicaciones, solo dos veces 

a la semana, lo que hace insuficiente el recurso dado para mantener 

limpia y ordenada la bodega. 
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Esto no permite que la limpieza alcance ni siquiera el 50% del 

almacén, por lo que cuando se realizan los BPA (buenas prácticas de 

almacenamiento) los porcentajes alcanzados sean muy bajos.  

 

Iluminación.- En el almacén externo de Ransa, Juan de la Cruz, 

hay una sección que no tiene luminarias por ello no se pueden realizar 

despachos a partir de las 6 de la tarde. Las recepciones se las puede 

realizar, pero la mercadería queda en los andenes hasta el día siguiente 

en que se pueda perchar. Otra dificultad que genera la falta de luminarias 

se da en los inventarios pues resulta difícil distinguir rótulos y cantidades 

incidiendo en la fiabilidad del reporte con el que cuentan la mercadería. 

 

5.2   Diagrama de Causa y efecto-Ishikawa. 

 

A continuación se presenta el diagnóstico de la situación general de 

la empresa representada en un diagrama de causa y efecto, también 

conocido como diagrama de Ishikawa, que muestra el problema y las 

causas que lo generan. (Niebel, 1996) 

 

GRÁFICO Nº 19 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 

Fuente : Investigación directa 
Elaboración : Ana María Zapata 



Análisis y diagnóstico      76 

 

 

Las otras causas que inciden a las principales se refieren a lo 

siguiente: 

 

Mantenimiento.- Para los montacargas y Transpaletas eléctricas 

los proveedores de Agencia alemana y Linde deben de cumplir con un 

cronograma de mantenimiento preventivo cada cierto tiempo de horas de 

operación, pero no existe control sobre ello, no hay un plan que el 

operador tenga para confirmar que se ejecute, es por ello que en gran 

medida los mantenimientos realizados son correctivos. Tampoco hay una 

capacitación constante a los operadores y si se considera que el personal 

rota de manera considerable deberían, antes de operar maquinaria, tener 

la inducción de parte del proveedor, y esto tampoco se da. 

 

Programación.-  Si bien es cierto que en la logística los tiempos y 

cumplimiento de horarios son dependientes de varios factores externos al 

operador, también hay que considerar que si existiera una programación 

entre el cliente y el operador, las incidencias fueran menores. Como se 

menciona mas adelante, no existe una buena comunicación entre ellos lo 

que genera que las actividades se realicen sin una coordinación previa a 

su ejecución. 

 

Sistema & Físico.-  En la actualidad, todos los movimientos en el 

sistema AS 400 se realizan al finalizar el día e incluso al día siguiente. Es 

decir que si se despacha a las 10h00, a las 15h00 el sistema aún refleja 

ese stock y se puede dar el caso de que quien no sepa del despacho 

anterior consulte con el sistema y  considere un stock que realmente ya 

no tiene en x bodega. Por falta de personal, irresponsabilidad del 

empleado o ambas es así como se maneja el almacén, cuando debiera 

ser que cada movimiento físico se realice en conjunto con el sistema. 

 

Conservación del Producto.-  Este aspecto es neto del Personal 

de bodega que maneja el producto.  
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No existe la conciencia de la conservación del producto por parte de 

los operadores que lo manipulan, lo deterioran con los montacargas en 

gran medida o no le dan las mejores condiciones de almacenamiento, que 

si bien es cierto no son optimas, tampoco inciden en el daño del producto. 

 

Infraestructura-Falta de espacio.-  Como mencionamos en el 

primer capítulo, Ransa es una empresa que en poco tiempo ha crecido en 

gran medida y no estaba preparado en infraestructura para ese cambio, 

constantemente tiene que buscar con premuras mas bodegas para poder 

dar el servicio a los nuevos clientes, pero mientras estos sucede, las 

existentes se saturan y se empieza a generar el desorden. Por ejemplo 

una bodega que en un inicio atendía máximo 4 transportes al mismo 

tiempo, ahora tiene hasta 6 en espera de atención porque el patio de 

maniobras sigue siendo el mismo, o un almacén que por lo general 

mantenía un % de ocupación de almacén de un 98% ahora lo tiene de 

150%, donde almacenan el excedente?, en pasillos que obstruyen las 

perchas y en lugares no destinados para ello. 

 

Diversidad de Clientes.-  Específicamente en la bodega externa 

JDC, la cantidad de clientes es diversa y es claro que a todos hay que 

tratarlos por igual, al no tener relación alguna entre ellos, muchas veces 

se da el caso de que solicitan sus pedidos al mismo tiempo, y como no 

hay una buena programación se generan atrasos y problemas con los 

clientes que  pueden ocasionar la perdida de confianza. 

 

Demoras e incumplimientos.-  Estos son ocasionados por los 

aspectos mencionados en la Programación y Diversidad de clientes, pero 

también incide el mal manejo de los recursos de Film Y pallets de parte 

del Operador, este tema se desarrolla en el siguiente capítulo. También 

hay que considerar factores no controlable por Ransa tales como 

diferencias de Peso en contenedores, trámites en el Puerto y problemas 

mecánicos o accidentes en Transportes. 
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Desconocimiento de Normas Internas.-  No todo el personal del 

Ransa tiene un manual de funciones, sus obligaciones y prohibiciones las 

conocen de forma verbal por su superior inmediato. 

 

Comunicación.-  Este tema se amplia en el siguiente capítulo, 

básicamente trata sobre la falta de información que existe entre el cliente 

y el operador  quien recibe a última hora los requerimientos del cliente y lo 

tiene acostumbrado a ese ritmo. 

 

Rotación del personal.-  Como muchas empresas, Ransa tiene 

una alta rotación de personal, el almacén en estudio en los últimos 12 

meses ha tenido 4 cambios de personal. Esto implica tiempo de inducción 

y errores propios del aprendizaje. 

 

Exceso de Trabajo.- La falta de coordinación genera que los 

horarios de trabajo se extiendan hasta largas horas de la noche, pero es 

preocupante que existan horas muertas en las horas laborables debido a 

la falta de una programación o falta de personal que se pueda dividir en 

dos turnos cuando la operación lo requiera. 

 

Falta de Valores.- En una empresa dedicada a este tipo de 

servicios, en sumamente importante contar con personal honesto y 

responsable, pues son ellos quienes finalmente tienen la custodia directa 

del producto.  

 

Las diferencias de Inventario son un gasto no contemplado que la 

empresa cubre cuando no es detectada la causa siempre y cuando este 

no exceda el margen establecido, y este gasto es sumado a los costos 

operativos. La falta de espacio en los almacenes también es una causa 

por la que se generan las diferencias de inventarios solo que estas se ven 

reflejadas en mermas. 
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Los costos operativos son los relacionados con el flujo operativo 

que  se desarrolla dentro del centro de distribución, es decir, son los 

costos provocados por el núcleo del negocio; almacenaje, manejo, 

distribución y gestiones de optimización. 

 

5.3   Elaboración de la matriz FODA 

 

Fortalezas.- Entre las Fortalezas mas importantes que se pueden 

encontrar en el área de almacenes del operador logístico Ransa tenemos: 

 

• Buen posicionamiento en sus negocios. 

• Importante cartera de clientes. 

• Pertenece al Grupo Romero. 

• Expansión de sus operaciones hacia Centroamérica y la Región 

Andina. 

• Cuenta con una gran variedad de servicios para la atención de 

mercadería (etiquetado, picking,  maquilas) servicio de cuadrilla, 

cualquier actividad solicitada por el cliente, entre otros). 

• Crecimiento de la tercerización y fortalecimiento en los servicios 

integrales que ofrece para la importación de mercadería. 

 

Oportunidades.- Entre las oportunidades más importantes que 

tiene el operador Logístico Ransa dentro del Ecuador tenemos: 

 

• Aumento de bienes de importación  de consumo e intermedios. 

• Cuenta con acuerdos de complementación económica con los 

países de América latina en las que también esta presente. 

 

Debilidades.- Entre las debilidades más importantes podemos 

mencionar las siguientes que afectan directamente al recurso humano 

dentro de la empresa. 
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• El personal se encuentra desmotivado por la baja remuneración 

que recibe y desacuerdo constante con el pago de horas extras. 

• Falta de capacitación en inducción al personal en el manejo de 

sistemas y uso de maquinarias. 

• Los almacenes no cuentan con suficiente capacidad para albergar 

la cantidad de productos que ingresan. 

 

Amenazas.- Las amenazas mas latentes son las siguientes: 

 

• Crecimiento de competidores que ofrece un servicio integral con 

mejores precios y tiempos de entrega. 

• Aumento de precios en la cartera de productos y elevación del nivel 

de  control empresarial por parte del Gobierno. 

 

5.3.1 Estrategias en la Matriz FODA   

 

Una vez determinados los factores que integran la matriz FODA, se 

la presenta junto a las diferentes estrategias que se pudieran emplear 

para alcanzar los objetivos de desarrollo de la empresa.  

 

La estrategia FO se basa en el uso de las fortalezas internas de la 

organización con el propósito de aprovechar las oportunidades externas. 

 

La estrategia FA Trata de disminuir al mínimo el impacto de las 

amenazas del entorno valiéndose de las fortalezas. 

 

La estrategia DA tiene como propósito disminuir las debilidades y 

neutralizar las amenazas a través de acciones de carácter defensivo. 

 

La estrategia DO tiene la finalidad de mejorar las debilidades 

internas, aprovechando las oportunidades externas. 



 

 

 

5.4  Las fuerzas de Porte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : www.es.wikipedia.org/wiki/Análisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas
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GRÁFICO Nº 20 

LAS FUERZAS DE PORTER 

: www.es.wikipedia.org/wiki/Análisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas
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5.4.1  Primera Fuerza – Poder de negociación de los  clientes 

 

La empresa Ransa cuenta con una gran diversidad de clientes 

dedicados a diferentes actividades, por ello llega a tener clientes débiles y 

fuertes con los cuales la negociación de tarifas por almacenamiento varía. 

 

Por un lado tiene el riesgo de que todos representen una real 

amenaza de integración hacia atrás, pero actualmente en el mercado la 

mejor opción que las industrias encuentran para el desarrollo de sus 

actividades es la tercerización de su logística. 

 

Pese a todo esto, Ransa al brindar un servicio completo de 

Logística y distribución tiene un gran poder de negociación con sus 

clientes. 

  

En el caso de los clientes mas fuertes, Protisa, 3M, Alicorp y Arcor, 

son los más exigentes y sus gastos operativos son los mayores, sin 

embargo siguen siendo los mas rentables y conformes con el servicio 

brindado pues delegar esta importante actividad ha contribuido a su 

crecimiento y productividad. Los clientes considerados débiles por ser los 

que menor ubicaciones de almacenamiento brindan, son los que mayor 

riesgo de integrarse hacia atrás presentan, pese a esto Ransa no ha 

perdido su rentabilidad e incluso la aumentado en los últimos 5 años y 

hasta se ha dado la oportunidad de seleccionar a los clientes. 

 

5.4.2 Segunda Fuerza – Poder de negociación de los proveedores 

 

Los proveedores son una amenaza cuando están en capacidad de 

imponer el precio que la empresa debe pagar por el material requerido o 

reducir la calidad de los bienes suministrados. Los proveedores débiles 

proporcionan a la empresa la oportunidad de bajar los precios y exigir 

mayor calidad.  
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La empresa Ransa tiene dos importantes proveedores con los que 

el poder de negociación no es fuerte, el de Pallets y Film, en ambos casos 

no son muchas las opciones que la empresa tiene para elegir, ya se han 

realizado varios cambios en el caso del suministro de Film tanto por 

calidad como por precio. Son dos imprescindibles insumos que el 

operador logístico necesita para su actividad y el control sobre el uso de 

ellos no esta del todo cubierto como se esta estudiando durante el 

desarrollo de esta tesis. 

 

Otro importante proveedor es el de reparación, alquiler y 

mantenimiento de montacargas y estanterías, es el costo operativo mas 

grande con el cual ha tenido ya varios inconvenientes, en la actualidad las 

empresa que le brindan este servicio son, Agencia Alemana, Mepal y 

Linde, todas ellas empresas muy poderosas dentro del mercado con un 

enorme poder de negociación y con pocos sustitutos. 

 

5.4.3   Tercera Fuerza – Amenaza de nuevos entrante s 

 

Mientras que es muy sencillo montar un pequeño negocio, la 

cantidad de recursos necesarios para organizar un operador logístico 

integral es altísima. En este mercado operan muy pocos competidores, y 

es poco probable la entrada de nuevos actores. Algunos factores que 

definen ésta fuerza son: 

 

• Ubicación favorable (Parque industrial) 

• Curva de experiencia y aprendizaje, modelo estratégicamente 

igualado al de Perú. 

• Acceso a canales de distribución. 

• Alta Tecnología. 

• Fácil acceso de información para los clientes. 

• Flota de camiones propia. 

• Completa estructura física. 
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Una barrera de entrada que la logrado establecer la empresa 

Ransa, es la de la flota de camiones tipo Dolly, con capacidad para 

trasladar hasta 100 m3 y dividirse en dos, de esta forma tienen acceso a 

diferentes lugares del País y capacidad de transportar distintos tipos de 

carga aprovechando al máximo el espacio. 

 

La inversión que implica esta propiedad es muy alta y no es fácil de 

igualar para los competidores. 

 

Ransa, al pertenecer al grupo Romero tiene muchas ventajas para 

invertir en su desarrollo en el Ecuador. 

 

5.4.4  Cuarta Fuerza – Amenaza de servicios sustitu tos  

 

El servicio de Logística Integral no tiene sustitutos, hoy en día 

cualquier empresa con un par de camiones se coloca el nombre de 

Operador Logístico, pero carece de la infraestructura y herramientas que 

logran brindar un servicio completo de recepción, almacenamiento y      

despacho. 

  

La empresa Ransa sin embargo tiene una preocupación minuciosa 

sobre el desarrollo de sus competidores con el fin de liderar el mercado y 

brindar el mejor servicio a sus clientes. 

 

5.4.5  Quinta Fuerza -  Rivalidad entre los competi dores Existentes 

 

No existen muchos competidores dentro del mercado, los 

principales para la empresa Ransa son Almagro y Portrans, ambos con 

una larga trayectoria y clientes fieles, pero Ransa no busca quitárselos, la 

estrategia de Ransa para la captación de mercado es el estudio de las 

industrias consolidadas que llevan por si solos la logística de sus 

productos.  
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Consiste en mostrarles las ventajas de reducción de costos y 

optimización de recursos en caso de tercerizar esta actividad a ellos como 

operador logístico. Como es el caso de Arcor quien pasó a ser cliente de 

Ransa en Junio del 2011 logrando excelentes resultados hasta el 

momento en especial en temas de inventarios. 

 

Si a todo esto le sumamos que El Gerente de Ransa mantiene 

buenas relaciones con Gerentes de otros operadores logísticos en el 

País, podríamos concluir que la rivalidad entre competidores de igual nivel 

es escasa y la existente no perjudica las actividades y crecimiento de la 

empresa.  

 

5.5  Impacto económico por la falta de control en r ecursos 

 

Los costos que se ven afectados por la gestión del operador 

logístico son lo siguientes: 

 

Provisión para notas de crédito.- Es una provisión monetaria que 

se tiene, para la reintegración monetaria de ciertos cobros errados e 

inadecuados, efectuados durante una relación comercial con determinado 

cliente. Por ejemplo errores en la facturación por no efectuar los 

movimientos en el sistema AS el mismo día que se realizan 

operativamente. 

 

Servicios extras (subcontrato).- Provisión monetaria, para cubrir 

contingencias que se presenten en cualquier parte del ciclo del flujo 

operativo, pudiendo ser transporte, almacenaje temporal, gestiones 

aduanales, recurso humano adicional, inventarios  etc.  Como se da en 

los casos en que tiene que contratarse cuadrillas externas para arreglar 

pallets caídos, bajar mercadería porque no se cuenta con el montacargas 

disponible o cargar cuando el volumen de despacho es superior al 

ordinario. 
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Gestión sin cobertura de seguro  (penalizaciones).-  Provisión 

monetaria, destinada a la reintegración económica en una relación 

comercial con el cliente, debido a penalizaciones establecidas en un 

contrato de trabajo de forma anticipada y de común acuerdo entre los 

interesados.    Ejemplo, la descarga extremadamente atrasada de un 

contenedor le ocasiona al cliente tener que pagar un valor adicional a la 

empresa transportadora por no entregar el contenedor  a tiempo al puerto. 

 

Pagos extras por traslados:  Cuando el almacén esta 

desabastecido de pallets y son requeridos para la recepción de un 

producto, entonces se ven en la obligación de trasladar este material a la 

bodega que los necesita, es un viaje que el área de Distribución factura al 

área de almacenes lo que afecta al presupuesto establecido y muchas 

veces al tratarse de excepciones no se encuentran transportes 

disponibles y tienen que recurrir a fleteros lo que genera un gasto aún 

mayor. 

 

5.6  Diagnóstico  

 

Una vez analizado todos los datos obtenidos del estudio de campo 

en el operador logístico Ransa, se puede confirmar lo expuesto en el 

diagrama de Ishikawa, el aumento del costo operativo es el problema 

ocasionado por  un mal manejo de recursos tanto operacional como 

humano. 

 

Ransa, debido a su crecimiento rápido durante estos últimos 9 años 

de operar en el Ecuador, ha perdido el control que inicialmente tenia 

sobre las actividades que en el se realizan, y es que al haber pasado de 

manejar  300 posiciones  a 21009 posiciones esta labor no se  torna fácil. 

 

Las nuevas cuentas que ha conseguido al transcurso de sus 

operaciones le exigen aumentar su estándar de calidad de servicio. 
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Las causas son varias, pero las más relevantes son la 

comunicación con los clientes y el uso de los dos principales recursos 

dentro de la operación, el Film y los Pallets, es entonces en estos dos 

aspectos que vamos a plantear la solución del problema sin descuidar las 

demás causas que lo generan. 

 

Los costos que generan el mal manejo de estos recursos se 

muestran en el siguiente capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 

CAPÍTULO VI 
 

PROPUESTA  
 
 

6.1 Planteamiento de alternativas de solución al au mento del costo 

operativo para el Operador Logístico Ransa 

 

Las operaciones de recepción y despacho presentan puntos críticos 

que causan errores y por lo tanto hacen menos eficiente el proceso. Una 

vez analizadas con detenimiento  se plantean alternativas que permitan 

revertir los efectos que están generando.  

 

En el capítulo 5 cuando se estudiaron los diagramas de Pareto y el 

de causa y efecto, determinamos que las causas más importantes del 

aumento del costo operativo, eran la comunicación con el cliente, las 

fallas en la maquinaria y la falta de los recursos (pallets y Film) cuando se 

los necesita. 

 

Así mismo existían otros aspectos tales como la limpieza en el 

almacén, los errores del personal y la falta de iluminación. 

 

A continuación se presentan posibles medidas a tomar para ayudar 

a mejorar el manejo de los recursos del Operador Logístico Ransa.  

 

6.2 Comunicación Cliente-Almacén 

 

En primera instancia se requiere una reunión con cada uno de los 

clientes para informar con los datos obtenidos, los efectos negativos que 

se generan por la comunicación tardía de sus operaciones, en especial 

con el Cliente Imaco en donde se aprecia mayormente este problema. 
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Debe de existir una agenda mensual que permita conocer al 

operador cuantos embarques va a recibir, fechas, cantidades y packing 

list, esta alternativa si es posible, ya que los clientes tienen la información 

de cuando los contenedores llegan al puerto, luego de esto, cuando lo 

requieran facturan la salida del mismo previa solicitud y entrega de turno. 

 

6.2.1 Costo de pérdidas por la falta de comunicació n 

 

Su efecto es la demora, por ello sumamos los costos por demoras 

debido a los avisos tardíos del cliente de sus solicitudes de servicio en los 

meses de Noviembre  y Diciembre del año 2011, para el caso de 

recepciones, según el anexo 1, se suman todas las demoras ocasionadas 

cuando el aviso del cliente es el mismo día hasta las 12h00, dando el total 

de 17 horas con 53 minutos, para las recepciones según el anexo 2, se 

suman todas las demoras que se dan cuando el aviso del cliente es el 

mismo día en que solicita que se de el servicio,  dando el total de 23 

horas con 53 minutos. 

 

 

CUADRO Nº 19 

PROMEDIO MENSUAL EN DEMORAS 

 

TOTAL TIEMPO DE ESPERA EN DESPACHOS 17:53:00 

TOTAL TIEMPO DE ESPERA EN RECEPCIONES 23:53:00 

TOTAL DEMORA MENSUAL (HORAS) 41:46:00 
                         Fuente : Investigación directa 
                         Elaboración : Ana María Zapata 

 

 

Debido a que el estudio realizado esta concentrado en las 

operaciones realizadas en la bodega externa de JDC, se presenta a 

continuación el costeo del personal operativo que labora en este almacén. 
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CUADRO Nº 20 

ESQUEMA REMUNERATIVO 

 

Fuente : Departamento de Recursos Humanos de Ransa 

Cuando se presentan las demoras hay dos factores directamente 

afectados, el montacargas y el operario, por ello los siguientes cuadros 

muestran el costo en dólares que representa la paralización de sus 

funciones. 

 

CUADRO Nº 21 

COSTOS OPERACIONALES 

COSTO ANUAL X OPERADOR MONTACARGA $ 5.370,56 
COSTO ANUAL DE ALQUILER – 
MONTACARGAS $ 22.320,00 

COSTO TOTAL $ 27.690,56 

TOTAL HORAS LABORALES ANUALES 2.880 

COSTO X HORA $ 9,61 

 

 

PROMEDIO 
EN 

DEMORAS X 
MES 

(HORAS) 

ESTIMADO 
DEMORA 
ANUAL 

(HORAS) 

COSTO POR HORA DE TRABAJADOR Y 
MAQUINARIA ANUAL 

COSTO TOTAL 
DE PERDIDA 

ANUAL 

41,76 501,2  $ 9,61  4818,16 
Fuente : Investigación directa 
Elaboración : Ana María Zapata 

 

BODEGAS - GUAYAQUIL
EXTERNA JDC - MES DE DICIEMBRE 2011

INGRESOS PROVISIONES

No. Puesto Sueldo 
Alimenta

ción 
Transport

e
Bono 

Horas 
Extras 
50% 

Horas 
Extras 
100% 

Total 
Ingresos 13ero. 14to. Vacac. IESS Pat. FR

Total 
Provisión

Costo Total 
MENSUAL

Costo Total  
ANUAL

1 ASISTENTE OPERATVO 300,00 20 320,00 26,67   22,00   13,33   38,88      26,67   127,55     447,55         5.370,56      

2 ASISTENTE OPERATVO 300,00 20 320,00 26,67   22,00   13,33   38,88      26,67   127,55     447,55         5.370,56      

3 ENCARGADO DE ALMACEN 380,00 80 460,00 38,33   22,00   19,17   55,89      38,33   173,72     633,72         7.604,68      

980,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 1100,00 91,67 66,00 45,83 133,65 91,67 428,82 1528,82 18345,80
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6.2.2 Costo de alternativa para mejorar la comunica ción entre el         

cliente y la bodega. 

 

La labor de estar pendiente de los embarques próximos a llegar al 

puerto y las salidas de los mismos a la bodega requiere una especial 

atención, ya que son muchos los movimientos y trámites que realizan 

hasta que el contenedor llega a la bodega. 

 

En Ransa existe un departamento de denominado SIL (SERVICIO 

DE IMPORTACIONES Y LOGISTICA), encargado de las siguientes 

actividades: 

• Carga internacional. 

• Agenciamiento de aduanas. 

• Terminal de almacenamiento 

• Almacenaje en tránsito. 

• Transporte y distribución. 

 

El operador necesita un vinculo entre el y los varios clientes, que 

mantenga alineados los procedimientos establecidos desde un principio 

pero que hasta ahora no ha sido controlado, este vinculo sería la persona 

a contratar para que constantemente mantenga actualizado tanto al 

operador como al cliente del estado de sus embarques,  incluso podría 

realizar actividades que generarían un servicio adicional al cliente y 

aumentaría su agrado por el servicio tales como informes de recepción 

con mayor especificaciones de empaque, forma y estado y de manera 

más rápida.   

 

Si se contrata una persona adicional para este departamento para 

que realice esta actividad el Costo que generaría sería el siguiente, 

considerando que por el trabajo a realizar no generaría horas extras. 
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CUADRO Nº 22 

COSTO POR CONTRATACIÓN DE COLABORADOR ADICIONAL A 

TIEMPO COMPLETO 

 

 

Fuente : Investigación directa 
Elaboración : Ana María Zapata 
 

Pese a que  el costo de la solución es menor que el del problema, 

no deja de representar  un costo importante para la empresa, el trabajo no 

requiere un tiempo completo de labores ya que al estar ligada 

directamente con las actividades que se realizan en el puerto y las 

empresas transportadoras de cargas aéreas y marítimas su horario 

depende de ellas y por lo general los turnos para sacar contenedores se 

dan hasta con 3 días de anticipación. 

 

Por lo tanto si la contratación se la realiza para un trabajo de medio 

tiempo en horario de 8:30 am a 13:00 de lunes a viernes tendríamos el 

siguiente costo: 

 

 

CUADRO Nº 23 

COSTO POR CONTRATACIÓN DE PERSONAL A MEDIO TIEMPO 

 

 

Fuente : Investigación directa 
Elaboración : Ana María Zapata 

 

 

 

INGRESOS PROVISIONES

No. Sueldo 
Aliment
ación 

Trans
porte

Bono Total Ingresos 13ero. 14to. Vacac. IESS Pat. FR
Total 

Provisión
Costo Total 
MENSUAL

Costo Total  
ANUAL

1 350,00 350,00 29,17   22,00   14,58   42,53      29,17   137,44     487,44         5.849,30        

INGRESOS PROVISIONES

No. Sueldo 
Aliment
ación 

Trans
porte

Bono Total Ingresos 13ero. 14to. Vacac. IESS Pat. FR
Total 

Provisión
Costo Total 
MENSUAL

Costo Total  
ANUAL

1 150,00 150,00 12,50   22,00   6,25     18,23      12,50   71,48       221,48         2.657,70        
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6.3 Maquinaria 

 

En lo que respecta a los constantes daños en los montacargas, 

podemos tomar las siguientes medidas tomando en cuenta que todas 

estas unidades son alquiladas y que Ransa tiene dos proveedores de este 

equipo. 

 

• Establecer un mantenimiento preventivo de mantenimiento a los 

montacargas una vez al mes. 

• Capacitar al personal sobre el uso del montacargas. 

 

6.3.1 Costo de alternativa de solución para minimiz ar las demoras         

por novedades con las maquinarias 

 

El valor del alquiler de un montacargas varía según el proveedor, 

como se detalla a continuación: 

 

• Agencia Alemana = $1860 mensuales 

• Linde = $2185 mensuales 

 

En ambos casos los mantenimientos no tienen un valor adicional, lo 

que no sucede con las reparaciones por mal uso en donde a mas de la 

mano de obra se factura el repuesto en caso de que se tenga que 

cambiar. 

 

Entonces podemos concluir que lo que respecta a la elaboración de 

un cronograma de mantenimiento de montacargas no les costaría ningún 

valor adicional a la empresa. 

 

Entre los meses de noviembre y diciembre del  2011 se registran los 

siguientes datos en cuanto a daños con montacargas que han provocado 

demoras en las operaciones de recepciones y despachos. 
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CUADRO Nº 24 

CAUSAS DE DAÑOS EN MONTACARGAS 

 

MES FECHA EFECTO PROBLEMA CAUSA 

NOVIEMBRE 08/11/2011 NO PRENDE BATERIA SECA OPERARIO 

NOVIEMBRE 09/11/2011 NO PRENDE BATERIA SECA OPERARIO 

NOVIEMBRE 10/11/2011 NO PRENDE BATERIA SECA OPERARIO 

DICIEMBRE 27/11/2011 POLEA DOBLADA GOLPE OPERARIO 

DICIEMBRE 22/12/2011 RUEDAS DAÑADAS PISO EN MAL ESTADO EMPRESA 
Fuente : Investigación directa 
Elaboración : Ana María Zapata 

 

Como podemos observar, las principales causas se dan en el 

manejo del montacargas. 

 

Ninguno de los operarios en Ransa tiene licencia para operar 

montacargas, en la actualidad se registran 4 inducciones desde el año 

2008 de forma anual con duración de 4 horas, lo que significa que el 

conocimiento en el manejo de montacargas de todos los operarios en 

gran parte es empírico.  

 

En uno de los almacenes existe una batería adicional que no se usa 

porque los operarios no cumplen con cambiarla cada cierto tiempo y lo 

que hacen es poner a cargar el montacargas cuando esta totalmente 

descargado y ni siquiera cumple su periodo de carga normal de 6 horas. 

 

Luego de cargarse la batería se debe de colocársele  agua 

destilada y dejarla enfriar por lo media hora, esto tampoco se cumple. 

 

A menos de 3 horas se desconecta y se vuelve a operar con 

normalidad, es por ello que se afecta el mecanismo del montacargas y se 

reduce la vida útil de la batería. 

 

Estos son los registros de accidentes por mal manejo en 

montacargas durante el 2011: 
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CUADRO Nº 25 

REGISTROS DE ACCIDENTES EN MONTACARGAS 

 

FECHA ACCIDENTE 

18-Ene DERRUMBE DE UNA PARED DE OFICINA 

17-Feb DAÑO DE MANGUERAS EN MONTACARGA POR GOLPE 

05-May DAÑO DE PUERTA  DE EMBARQUE 

06-Jun DAÑO DE MERCADERIA POR MANIOBRAS EN ALTURA 

10-Jul DAÑO DE UN MUEBLE COMPLETO DE PERCHAS 

15-Ago DAÑO DE PARED DE ALMACEN 

25-Sep DAÑO DE CABINA CONTRA INCEDIOS Y TUBERIA DE AGUA 

13-Oct DAÑO EN PIE POR BAJARSE AL ANDAR Y ESTAR SIN BOTAS 

17-Dic VOLCAMIENTO AL SUBIR EN GRUA 
             Fuente : Investigación directa 
             Elaboración : Ana María Zapata 

 

 

Luego de analizar estos datos, se sugiere implementar la tenencia 

obligatoria de licencia para montacargistas, lo que en cuanto al almacén 

JDC le representaría el siguiente costo:  

 

CUADRO Nº 26 

COSTEO DE CURSOS PARA LA OBTENCIÓN 

DE LA LICENCIA DE MONTACARGUISTA 

 

No.  Puesto COSTO 

1 ASISTENTE OPERATVO 
320,00 

2 ASISTENTE OPERATVO 
320,00 

3 ENCARGADO DE ALMACEN 
320,00 

COSTO TOTAL 960,00 
                            Fuente : Investigación directa 
                            Elaboración : Ana María Zapata 

 

 

Se sugiere también una capacitación periódica sobre el uso de 

montacargas para mantener latente en el personal  la importancia del 

buen uso de este tipo de maquinarias. 

 



Propuesta      96 

 

 

6.4  Uso de los recursos Stretch Film y Pallets 

 

Para analizar más a fondo el tema crítico de la falta de pallets y film, 

se desarrolló un estudio acerca del uso de estos dos importantes recursos 

como se muestra a continuación: 

 

Uso del Film.- El Film es solicitado por las bodegas cada fin de 

mes al jefe de operaciones quien consolida todos los requerimientos y 

transmite la información al proveedor. 

  

Los requerimientos de este material se realizan bajo el siguiente 

formato: 

 

USO DE STRETCH FILM  

BODEGA MES 
ROLLOS 
A LA 
FECHA 

REQUERIMIENTO 
APROX. PARA 
NOVIEMBRE 

SUSTENTO DE 
REQUERIMIENTO MENSUAL 

 

 

Se recopilo la información de los meses de Octubre, Noviembre y 

Diciembre del 2011, y se obtuvo el siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 27 

SOLICITUD DE STRETCHT FILM 

Fuente : Investigación directa 
Elaboración : Ana María Zapata 

 

JDC

MES
ROLLOS A LA 

FECHA

REQUERIMIENTO 

APROX. 
SUSTENTO DE REQUERIMIENTO MENSUAL

CONTENEDORES 

RECIBIDOS 

(TEU'S)

MAQUILA
ARREGLO 

DE PALLETS
% RENDIMIENTO

Oct-11 2 38
RECEPCION DE 25 CONTENEDORES(TEU), 

MAQUILA Y ARREGLO DE PALLETS
22 8 1 77,50%

Nov-11 4 41
RECEPCION DE 30 CONTENEDORES(TEU), 

MAQUILA Y ARREGLO DE PALLETS
33 10 3 102,22%

Dic-11 0 38
RECEPCION DE 23 CONTENEDORES(TEU), 

MAQUILA Y ARREGLO DE PALLETS
20 0 1 55,26%

TOTAL 6 117 TOTAL 75 18 5

123 98

SOLICITUD AL INICIAR EL MES USO EMPLEADO AL FINALIZAR EL MES

TOTAL SOLICITADOS TOTAL USADOS
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Para un mejor efecto del estudio, se trabajo los contenedores en 

TEU´S, que corresponde a una medida estándar que equivale a un 

contenedor de 20´. 

 

Como se puede apreciar, el requerimiento presupuestado dista 

mucho del real,  resumiendo su uso en los siguientes resultados. 

 

CUADRO Nº 28 

COSTO POR UTILIZACIÓN DE STRETCH FILM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente : Investigación directa 
Elaboración : Ana María Zapata 

 

Anualmente esto significaría un costo aproximado en perdidas por 

film de $2760. 

 

Se ha podido observar que por comodidad de parte del estibador, 

no se utiliza todo el film y desecha enseguida, es decir que cuando el rollo 

de cartón se bota, este aún contiene film para usar, también se detectaron 

rollos de film aplastados por montacargas lo que los hace inutilizables ya 

que el plástico se desgarra al querer desenrollarlo. 

  

Uso de los pallet.- De la misma forma se recopilaron datos del uso 

de los pallets, iniciando el estudio con un inventario inicial al 1 de 

Noviembre y un inventario final al 31 de Diciembre del 2012. 

 

79,67%

$ 9,20

1 ROLLO POR TEU'S

$ 1.131,60

$ 901,60

$ 230,00

Costo x rollo

Costo de lo solicitado

Costo de lo usado

Diferencia

Capacidad de embalaje x rollo 

PORCENTAJE DE RENDIMIENTO TOTAL
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CUADRO Nº 29 

INVENTARIO INICIAL DE PALLETS 

 

 

                                 
                                   Fuente : Investigación directa 
                                   Elaboración : Ana María Zapata 

 

CUADRO Nº 30  

INVENTARIO FINAL DE PALLETS 

 
 

 
 
 
Fuente : Investigación directa 
Elaboración : Ana María Zapata      

 
 

A continuación se presentan los registros del uso de Pallets del 1 de 

Noviembre al 31 de Diciembre del año 2012: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCUPADOS

VACIOS

DAÑADOS

INVENTARIO INICIAL AL 1 DE NOVIEMBRE

2162

65

24

OCUPADOS

VACIOS

DAÑADOS

INVENTARIO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE

2113

15

36



Propuesta      99 

 

 

CUADRO Nº 31 

MOVIMIENTOS DE PALLETS DEL 1 DE NOV AL 29 DE DICIEM BRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente : Investigación directa 
Elaboración : Ana María Zapata 

 

El cuadro anterior muestra los siguientes aspectos: 

 

FECHA
DESPACHADOS 

VACIOS

RECIBIDOS 

VACIOS

DESOCUPADOS POR 

DESPACHOS

OCUPADOS POR 

RECEPCIONES

01-nov 0 0 25 0

03-nov 0 0 10 0

05-nov 60 0 0 0

06-nov 0 0 5 0

07-nov 0 0 3 0

08-nov 0 0 3 89

09-nov 0 0 35 93

10-nov 0 0 1 65

11-nov 0 60 31 24

12-nov 0 0 2 65

14-nov 0 0 5 0

15-nov 0 0 30 0

16-nov 0 0 51 0

17-nov 0 0 5 0

18-nov 0 0 12 43

19-nov 0 0 32 0

20-nov 0 0 24 0

21-nov 0 0 38 0

22-nov 0 50 10 46

23-nov 0 50 13 91

24-nov 0 60 36 111

25-nov 0 0 22 23

26-nov 0 0 7 0

27-nov 0 0 1 45

28-nov 0 0 11 0

29-nov 0 0 23 86

30-nov 0 0 3 0

01-dic 0 0 10 0

02-dic 0 0 25 0

03-dic 60 0 0 0

04-dic 0 0 26 0

05-dic 0 0 2 0

06-dic 0 0 6 0

07-dic 0 0 8 0

09-dic 0 0 4 0

13-dic 0 0 0 46

14-dic 0 50 10 45

16-dic 0 0 1 25

17-dic 0 0 8 0

19-dic 0 0 24 0

20-dic 0 0 14 0

21-dic 0 0 73 0

22-dic 0 0 13 90

23-dic 0 0 7 0

25-dic 0 0 56 0

26-dic 0 0 19 0

27-dic 0 0 25 0

28-dic 0 0 24 0

29-dic 0 60 35 25

TOTAL 120 330 828 1012
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Despachados vacios.- En ocasiones se solicitan pallets para otras 

operaciones externas de Ransa, incluso Quito, es hay cuando se  

despachan pallets vacios si se tiene en stock y no se tiene planeado 

ocuparlos en recepciones. 

 

Recibidos vacios.- Lo mismo sucede en forma contraria cuando es 

la bodega en estudio la que necesita pallets, entonces de otras 

operaciones la abastece con pallets vacios para satisfacer la necesidad 

que se presente. 

 

Desocupados por despachos.- Es la cantidad de pallets que se 

desocupan cada vez que se realiza un despacho, por ejemplo si se 

despachan 900 cajas de licuadora y este producto esta de 15 cajas por 

pallets, entonces tendremos 60 pallets vacios y disponibles. 

 

Ocupados por recepciones.- Son los que se ocupan cuando hay 

recepciones de contenedores o diferentes cargas al granel. 

 

Como resultado, se detecta un aumento de pallets dañados y otros 

que se denominan perdidos ya que luego de determinar su existencia, no 

constan en despachos ni recepciones, como se muestra en el cuadro 

resumen siguiente: 

 

CUADRO Nº 32 

RESUMEN USO DE PALLETS-COSTOS 

 
 

 

 

 

 

                                         Fuente : Investigación directa 
Elaboración : Ana María Zapata 

1103

1012

91

51

40

7,25$                

290,00$       

261,00$       

551,00$       

Costo por daño

COSTO TOTAL

DIFERENCIA

Costo por pallets

Costo por perdida

STOCK ACTUAL DE VACIOS Y DAÑADOS

PALLETS PERDIDOS

PALLETS DISPONIBLES

PALLETS USADOS

RESUMEN - USO DE PALLETS
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Como estos datos son el resultado de un análisis de dos meses, 

esto le  significa a la empresa un costo anual aproximado por pérdidas en 

Pallets de $3306.  

 

Pallets perdidos.- Estos pallets que se han denominado perdidos 

resultan cuando, de parte del departamento de distribución las entregas 

están atrasadas y la mercadería  se envía paletizada con el fin de cargar 

más rápido el camión. 

 

No hay un control de estas entregas y en ocasiones los pallets no 

son regresados a la bodega de donde salieron si no a otras donde el 

recorrido del camión termina o simplemente no son devueltos. 

 

En los $7.25 que cuesta el pallet, esta incluido la fumigación que se 

le realiza cada 6 meses. 

 

6.4.1 Alternativa de Arreglo de Pallets: 

 

Luego de haber analizado el escaso control de pallets se plantea el 

arreglo de los mismos, para lo cual se considera lo siguiente: 

 

Los pallet dañados son desechados cada 15 días e incluso antes 

cuando se tiene demasiado en stock. 

 

En una prueba realizada el 18 de Enero del 2012, día en que la 

programación de despachos fue muy baja, la cuadrilla reparó 28 pallet en 

3 horas, es decir: 

2.33 pallet x H-H 

 

Si se contratará a 2 personas para que trabajaran en una jornada 

de 8 horas, una vez  a la semana realizando esta labor, se obtendrían 149 

pallets reparados, lo que daría como resultado el siguiente costo anual: 
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CUADRO Nº 33 

COSTEO DE PERSONAL ADICIONAL PARA ARREGLO DE PALLET S 

 

PAGO X DIA CANT PERSONAS 
DIAS LABORADOS 

MENSUALES 
TOTAL A 
PAGAR 

COSTO 
ANUAL 

12 2 4 
 $                   

96,00  
 $          

1.152,00  
Fuente : Investigación directa 
Elaboración : Ana María Zapata 

 

6.4.2 Alternativa de solución para mejorar el uso d el Film y                  

Pallets 

 

Una vez analizado el uso que se le esta dando a estos recursos, se 

plantea como solución la implementación de un MRP como planeamiento 

de requerimiento para estos dos materiales, con un control e inspección 

luego de su solicitud como se mostrara en el siguiente capítulo. 

 

Para ello necesitamos cumplir con la primera alternativa planteada, 

la de afianzar la comunicación con el cliente de tal forma que la bodega 

sepa con un mes de anticipación un estimado de la cantidad de 

contenedores a recibir por lo tanto no se descartan ninguna de las 

posibles soluciones hasta hora estudiadas y determinamos sus costos de 

implementación. 

 

6.5 Evaluación de los costos y selección de alterna tivas de 

solución. 

 

Una vez determinados los costos de perdidas por los problemas 

encontrados y los costos por la implantación de la propuesta para cada 

uno de ellos, se realiza la siguiente evaluación: 

 

Sumamos todos los valores en pérdidas estudiados: 
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CUADRO Nº 34 

COSTOS POR MAL USO DEL FILM Y PALLETS 

 

PROBLEMA VALOR EN PERDIDAS 
ANUAL 

DEMORAS $ 4.818,16 

FILM $ 2.760,00 

PALLETS $ 3.306,00 

TOTAL $ 10.884,16 
                         Fuente : Investigación directa 
                                                  Elaboración : Ana María Zapata 

 

 

En el caso de la demora, cabe recordar que esta involucra a la falta 

de comunicación y la falta de recursos, por ejemplo si el cliente no avisa 

con anticipación la llegada de un contenedor la bodega no puede 

programar pallets y film a utilizar. 

 

Ahora sumamos los costos de las alternativas de solución: 

 

CUADRO Nº 35 

COSTOS DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN PARA MEJORAR EL U SO 

DE FILM Y PALLETS 

 

PROPUESTA COSTO ANUAL  

CONTRATACION DE PERSONA ENCARGADA DE IMPORTACIONES $ 2.657,70 

CAPACITACION A MONTACARGUISTAS $ 960,00 

ARREGLO DE PALLETS $ 1.152,00 

TOTAL $ 4.769,70 
Fuente : Investigación directa 
Elaboración : Ana María Zapata 

 

Si se implantan las propuestas dadas obtenemos un ahorro de 

$6114.46 lo que equivale la reducción de un 56.18% en el costo 

operativo. 
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CUADRO Nº 36 

REDUCCIÓN DEL COSTO OPERATIVO 

 

REDUCCIÓN DEL COSTO OPERATIVO $ 6.114,46 

% de REDUCCION DEL COSTO OPERATIVO 56,18% 
              Fuente : Investigación directa 
              Elaboración : Ana María Zapata 

 

Podemos entonces determinar que la ejecución de las soluciones 

planteadas va a ayudar a la reducción del costo operativo, así como 

también lo importante de la creación del MRP planteado como objetivo 

general de esta tesis como se muestra en el siguiente capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
 

IMPLEMENTACIÓN DEL MRP 
 
 
7.1  Información requerida para la el funcionamient o del MRP 

 

La implantación de un sistema MRP debe de ir acompañado por un 

pronóstico de demanda en los servicios de recepción y despacho para lo 

cual haríamos uso de los indicadores de gestión logísticos. 

 

Para la creación del MRP es indispensable que el problema de la 

comunicación entre el cliente y el operador se solucione. Una vez 

encontrada esta solución es más efectiva la creación del MRP para Film y 

pallets en el operador logístico Ransa. 

 

El MRP que se va a desarrollar es para el film y los pallets, para ello 

se necesita información sobre despachos, recepciones y maquilas  que se 

van a realizar durante un periodo de tiempo. 

 

Recepciones.- Va a servir para el cálculo de Pallets y film por 

solicitar. Debe conocerse un aproximado, no muy lejos de la realidad, de 

la cantidad de contenedores en TEUS y el tipo de mercadería que se va a 

recibir en un mes. 

 

Despachos.- Va a ayudar en el requerimiento de Pallets ya que se 

conocerá cuantos pallets se van a despachar en un periodo de tiempo, y 

los vamos a poder sumar al stock disponible de pallets para recepciones, 

para ello se toma en cuenta el tipo de productos a evacuar. 
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Maquila.- Estos son los trabajos que se realizan manualmente por 

personal contratado exclusivamente para esta tarea.  

 

Consiste en la transformación de producto terminado o etiquetado, 

por ejemplo armar combos de planchas + batidoras para el día de la 

madre, esto lo realiza el cliente Imaco, o colocar precio a productos que 

va directamente a perchas en los supermercados como es el caso de los 

productos Elite del cliente Protisa. 

 

Conocer la cantidad de pallets que se van a trabajar por personal de 

maquila va a ayudar en el requerimiento del FILM, que como vimos en  el 

análisis sobre su uso, muchas veces no justifica lo solicitado por la 

bodega. 

 

7.2     Pronóstico de demanda en pallets y film 

      

Para saber cuanto material vamos a necesitar para realizar una 

recepción o una maquila debemos saber los estándares a utilizar, esto se 

menciona en el capítulo 2. 

 

Recepciones.- Como ya se ha mencionado anteriormente, la 

cantidad de pallets y film a utilizar varía según el tipo de carga a recibir 

por ello se realizó una recopilación de  datos de los tres últimos meses del 

año 2011 en cuanto a recepciones de lo cual se obtiene el siguiente 

cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESTADÍSTICAS EN RECEPCIONES

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Fuente
Elaboración

 

Los datos en la columna “varios” se refieren a recepciones de poco 

volumen de mercadería, poco usuales y en las cuales no se necesitan 

estibadores para su recepción.

 

De los datos obtenidos los promedios 

recursos es de 403 pallets y 27 rollos de Film mensuales.

 

Maquila.- Las maquilas solo se realizan con el cliente Protisa, es 

decir solo se manipula papel, este material requiere de mucho mas 

que el utilizado para embalar cajas como en el caso del cliente Imaco.

El estándar para este material es de 1 rollo de film para cada 18 pallets 

embalados. 

 

El siguiente cuadro muestra la cantidad de pallets trabajados en las 

maquilas en el último tri

Implantación del MRP 

CUADRO Nº 37 

ESTADÍSTICAS EN RECEPCIONES-ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 

2011 

Fuente : Investigación directa 
Elaboración : Ana María Zapata 

Los datos en la columna “varios” se refieren a recepciones de poco 

volumen de mercadería, poco usuales y en las cuales no se necesitan 

estibadores para su recepción. 

De los datos obtenidos los promedios estimados del uso d

recursos es de 403 pallets y 27 rollos de Film mensuales. 

Las maquilas solo se realizan con el cliente Protisa, es 

decir solo se manipula papel, este material requiere de mucho mas 

que el utilizado para embalar cajas como en el caso del cliente Imaco.

El estándar para este material es de 1 rollo de film para cada 18 pallets 

El siguiente cuadro muestra la cantidad de pallets trabajados en las 

maquilas en el último trimestre del 2011. 
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ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 

Los datos en la columna “varios” se refieren a recepciones de poco 

volumen de mercadería, poco usuales y en las cuales no se necesitan 

del uso de estos 

Las maquilas solo se realizan con el cliente Protisa, es 

decir solo se manipula papel, este material requiere de mucho mas film 

que el utilizado para embalar cajas como en el caso del cliente Imaco. 

El estándar para este material es de 1 rollo de film para cada 18 pallets 

El siguiente cuadro muestra la cantidad de pallets trabajados en las 
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Rollo x pallet de papel embalado 0,056

MES PALLETS EMBALADOS FILM UTILIZADO (ROLLO)

OCTUBRE 68 3,78

NOVIEMBRE 74 4,11

DICIEMBRE 59 3,28

3,72PROMEDIO MENSUAL

CUADRO Nº 38 

PALLETS TRABAJADOS POR MAQUILA 

 

 
                     
 
 
 
 
 
 
 
                    Fuente : Investigación directa 
                    Elaboración : Ana María Zapata 

 

 

Despachos.-  Utilizando el cuadro estudiado en el uso de pallets 

con datos del mes de noviembre y diciembre, se determina un promedio 

de pallets desocupados mensualmente por los despachos realizados de 

473 unidades.  

 

7.3     Planificación del MRP 

 

Para poder iniciar el MRP se debe primero haber solucionado el 

problema de la comunicación entre el cliente y la bodega para que esta 

última tenga la información anticipada de despachos y recepciones y en 

base a estos datos iniciar su implementación. 

Se considera  el siguiente cronograma mensual para efectos de estudio.  

 

CUADRO Nº 39 

CRONOGRAMA DE RECEPCIONES Y MAQUILA 

 

 
SEMANAS 

ACTIVIDAD PROGRAMADA 1 2 3 4 

RECEPCIONES 5 3 6 2 

MAQUILA 1 0 0 1 
    Fuente : Investigación directa 
      Elaboración : Ana María Zapata 
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En cuanto a  las recepciones sabemos que no todas requieren la 

misma cantidad de film y pallets, por ellos necesitamos saber  de que 

cliente son  y el tipo de producto que se va a recibir para determinar la 

cantidad de pallets y film que se requieren para cada una de ellas como 

se muestra a continuación: 

 

CUADRO Nº 40 

CRONOGRAMA DE RECEPCIONES POR CLIENTE 

SEMANA 1 
   

CANTIDAD CLIENTE 
PALLETS A 
UTILIZAR 

FILM A UTILIZAR 
(ROLLOS) 

1 IMACO 23 1 

1 DISAN 0 0 

3 PROTISA 120 9 

TOTAL 143 10 

SEMANA 2 
   

CANTIDAD CLIENTE 
PALLETS A 
UTILIZAR 

FILM A UTILIZAR 
(ROLLOS) 

2 PROTISA 80 6 

TOTAL 80 6 

SEMANA 3 
   

CANTIDAD CLIENTE 
PALLETS A 
UTILIZAR 

FILM A UTILIZAR 
(ROLLOS) 

3 IMACO 69 3 

2 PROTISA 80 6 

1 FABEMIR 22 1 

TOTAL 171 10 

SEMANA 4 
   

CANTIDAD CLIENTE 
PALLETS A 
UTILIZAR 

FILM A UTILIZAR 
(ROLLOS) 

2 IMACO 44 2 

TOTAL 44 2 
             Fuente : Investigación directa 
              Elaboración : Ana María Zapata 

 

Para los despachos la situación es diferente, pues estos se 

anticipan con 24 horas, entonces hacemos uso del promedio obtenido 

luego de analizar los movimientos de los pallets. Se determino que en 

promedio, mensualmente se desocupaban   473,14 unidades, lo que 

equivale a 118, 29 pallets semanalmente. 
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Para la Maquila la información se obtiene de parte del cliente en 

forma anticipada, en este aspecto no hay problemas para su planificación, 

es decir que la bodega si cuenta con la información sobre las faenas y 

cantidades a trabajar.  

 

Solo se necesita determinar la cantidad de film a utilizar ya que los 

pallet son reutilizables en las faenas, es decir que si se entregan 20 

pallets para trabajar, el resultado es de 20 pallets una vez terminada la 

faena. Asumimos entonces los siguientes datos para continuar con el 

estudio: 

CUADRO Nº 41 

CRONOGRAMA DE MAQUILA 

MAQUILA PALLETS A TRABAJAR FILM A UTILIZAR (ROLLO) 

SEMANA 1 70 3,89 

SEMANA 4 55 3,06 
   Fuente : Investigación directa 
   Elaboración : Ana María Zapata 

 

Con los datos obtenidos hasta ahora podemos determinar la 

cantidad de film y pallets que necesitamos según la programación de las 4 

semanas. 

 

7.3.1  Film 

 

El siguiente cuadro muestra en resumen la cantidad de film que se 

necesita por semana según las recepciones y maquila programadas. 

 
CUADRO Nº 42 

REQUERIMIENTO DE FILM SEGÚN PROGRAMACION 

FILM RECEPCIONES MAQUILA TOTAL 

SEMANA 1 10 4 14 

SEMANA 2 6 0 6 

SEMANA 3 10 0 10 

SEMANA 4 2 3 5 
                                 Fuente : Investigación directa 
                                 Elaboración : Ana María Zapata 
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CUADRO Nº 43 

PLANEACIÓN DE REQUERIMIENTO PARA EL  FILM 

 

 
SEMANAS 

FILM 1 2 3 4 

Necesidad bruta 14 6 10 5 

Disponibilidad  12 0 0 0 

Stock seguro 8 8 8 8 

Necesidad Neta 10 6 10 5 
   Fuente : Investigación directa 
     Elaboración : Ana María Zapata 

 

Cálculo de las necesidades netas del MRP 

 

Semana 1 = Las necesidades brutas son 14 rollos, la disponibilidad 

es de 12 unidades, dentro de las cuales el stock de seguridad es de 8, 

con lo cual las necesidades netas son: 

NN = NB-D+SS  

NN=14-12+8  

NN=10 

 

Semana 2 = Las Necesidades Brutas son de 6 rollos, como la 

disponibilidad es nula aplicaremos el siguiente principio: 

NN=NB 

NN=6 

 

Debemos tener 6 rollos en la segunda semana y seguimos 

manteniendo el SS de 8 rollos. 

 

Semana 3 y 4= Ocurre lo mismo que en la semana 2 al ser nula la 

disponibilidad. 

 

Entonces podemos concluir que para el mes se necesitaría solicitar 

31 rollos de film para la bodega. 

 



Implantación del MRP 112 

 

 

7.3.2  Pallets 

 

La siguiente tabla esta dada en unidades de pallets según la 

programación de despachos y recepciones. 

 

El total requerido se calcula restando lo necesario para las 

recepciones de los que en promedio quedan libres luego de los 

despachos semanales. 

 

CUADRO Nº 44 

REQUERIMIENTO DE PALLETS SEGÚN PROGRAMACIÓN 

 

PALLET RECEPCIONES DESPACHOS 
TOTAL 
REQUERIDO 

SEMANA 1 143 118 25 

SEMANA 2 80 118 0 

SEMANA 3 171 118 15 

SEMANA 4 44 118 0 
                        Fuente : Investigación directa 
                        Elaboración : Ana María Zapata 

 

CUADRO Nº 45 

PLANEACIÓN DE REQUERIMIENTO PARA LOS PALLETS 

 

 
SEMANAS 

PALLETS  1 2 3 4 

Necesidad bruta 25 0 15 0 

Disponibilidad  118 0 0 0 

Stock seguro 150 150 150 150 

Necesidad Neta 57 0 15 0 
     Fuente : Investigación directa 
     Elaboración : Ana María Zapata 

 

7.4 Indicadores logísticos luego de la aplicación d el MRP  

 

Del 1 de Enero al 15 de Marzo del 2012 se aplicaron los controles 

de film y pallets dando los siguientes resultados. 



 

 

Uso del film .

de film que se dio luego de la aplicación de la propuesta.

  

INDICADORES EN

MES 
STOCK 

SEGURO 

Ene-12 8 

Feb-12 8 

15/03/2012 8 
Fuente : Investigación directa
Elaboración : Ana María Zapata

 

EFICIENCIA EN EL USO DEL FILM 

  Fuente : Investigación directa
  Elaboración : Ana María Zapata

 

Uso de Pallets

pallets quedaron una vez que son revisados por el personal adicional 

contratado para esta función

 

AL 15 DE MARZO 2012
                               Fuente : Investigación directa
                               Elaboración

Implantación del MRP 

.- El siguiente cuadro muestra en rendimiento en el uso 

de film que se dio luego de la aplicación de la propuesta. 

CUADRO Nº 46 

INDICADORES EN EL USO DEL FILM LUEGO DE APLICACIÓN DE 

PROPUESTA 

 
ROLLOS DE FILM 

SOLICITADOS 
ROLLOS DE FILM 

UTILIZADOS 

40 38 

31 33 

27 26 
: Investigación directa 

: Ana María Zapata 

GRÁFICO Nº 21 

EFICIENCIA EN EL USO DEL FILM SOLICITADO

: Investigación directa 
: Ana María Zapata 

Uso de Pallets .- El siguiente cuadro muestra es estado en que los 

pallets quedaron una vez que son revisados por el personal adicional 

contratado para esta función. 

CUADRO Nº 47 

CLASIFICACIÓN DE PALLETS 

MES ARREGLADOS  DAÑADOS

Ene-12 75 37 
Feb-12 115 43 

AL 15 DE MARZO 2012 53 25 
: Investigación directa 

Elaboración : Ana María Zapata 
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El siguiente cuadro muestra en rendimiento en el uso 

EL USO DEL FILM LUEGO DE APLICACIÓN DE LA 

% de 
EFICIENCIA 

95% 

106% 

96% 

SOLICITADO 

 

El siguiente cuadro muestra es estado en que los 

pallets quedaron una vez que son revisados por el personal adicional 

DAÑADOS 
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Demoras por espera de recursos.- Una vez aplicado el control y 

registro en los movimientos de pallets, estos son los resultados obtenidos: 

 

CUADRO Nº 48 

REGISTRO EN DEMORAS POR FILM Y PALLETS DESPUES DE L A 

APLICACIÓN DE LA SOLUCIÓN PLANTEADA 

 

FECHA FIL PALLET Hora de 
llegada 

Hora de  
atención TIEMPO/ESPERA 

04/01/2012 OK OK 8:30 8:35 0:05 

18/01/2012 OK OK 9:35 9:40 0:05 

20/01/2012 OK OK 9:15 9:25 0:10 

20/01/2012 OK OK 9:15 9:20 0:05 

24/01/2012 OK OK 11:20 11:30 0:10 

28/01/2012 OK NO 11:20 14:30 3:10 

03/02/2012 OK OK 10:50 10:55 0:05 

09/02/2012 OK OK 12:00 12:05 0:05 

26/02/2012 OK OK 9:00 9:05 0:05 

17/02/2012 OK NO 12:00 14:30 2:30 

28/02/2012 OK OK 14:00 14:05 0:05 

28/02/2012 OK OK 16:00 16:10 0:10 

03/03/2012 OK OK 12:00 12:05 0:05 

10/03/2012 OK OK 14:00 14:10 0:10 

14/03/2012 OK OK 10:00 10:05 0:05 
Fuente : Investigación directa 
Elaboración : Ana María Zapata 

 

Solo se registraron dos demoras por espera de Pallet. 

 

7.5     Implantación del Software para la aplicació n del MRP 

 

Como se ha mencionado anteriormente, Ransa cuenta con el 

sistema AS400 de IBM cuya principal característica es su elevada 

seguridad e integración pues en el sistema operativo  viene ya incluido 

todo lo necesario para poder sacarle el máximo rendimiento: Base de 

datos, comunicaciones, herramientas de desarrollo, etc.                                                          
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Cuenta con varias aplicaciones, a continuación se detallan las más 

utilizadas en Ransa: 

 

• Inventarios por cliente, pasillo, bodega, familias (de un mismo cliente), 

códigos etc. 

• Ocupación de almacenes. 

• Facturación por ubicaciones ocupadas. 

• Fechas de caducidad y lote, dependiendo de la forma en que el 

cliente solicite que se lleve su mercadería. 

• Generación de Picking. 

• Ingresos y egresos de mercadería. 

 

El AS400 es utilizado en todos los países en los que Ransa opera y 

permite incluir mas funciones previa consulta con la principal en Perú. 

 

Una vez estudiado la implementación manual del MRP, la 

proyectamos al sistema ya utilizado por Ransa pero para ello se 

necesitaría la autorización desde Perú y tiempo de espera que no dejaría 

cumplir los objetivos a corto plazo establecidos para Ransa – Guayaquil. 

 

Por ello se realizó la consulta a una empresa dedicada a la 

implementación de software, para obtener el costo y cronograma de 

implementación de la cual se obtuvieron los siguientes datos: 

 

7.5.1 Ventajas 

  

1) Cada vez que hay nuevas reglamentaciones y disposiciones, el 

software es actualizado de manera inmediata para ser instalado 

oportunamente en los servidores. 

 

2) El software a implantarse es un Sistema de Información de Gestión 

Empresarial.  
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Integraría todos los procesos relacionados a la operatividad del 

operador logístico Ransa logrando que los usuarios puedan desempeñar 

eficientemente sus funciones. 

 

El software es el  Panaceasoft de la empresa Market Mercado 

Electrónico S.A. que opera en la ciudad de Guayaquil. 

 

7.5.2  Metodología de Implementación 

 

La empresa consultora realiza la programación y realización de las 

tareas asignadas a Ransa, preparación, levantamiento de datos, 

digitación, administración del proyecto, capacitación y pruebas de 

funcionamiento. Incluye una Garantía de 3 meses y soporte técnico. 

 

7.5.3  Costo del Adquisición e implementación 

 

La compra de Panaceasoft incluye las siguientes aplicaciones que 

agregan valor a su adquisición. 

 

a. Ordenes de compra 

b. Inventarios 

c. Cuentas por pagar 

d. Anexos transaccionales 

e. Caja bancos 

f. Conciliación bancaria 

g. Contabilidad general 

h. Activos fijos 

i. Facturación y cobranzas 

j. Roles y recursos humanos 

k. Seguridades 

 

Esta compra esta valorada en $8500. 
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Para la implementación  de Panaceasoft se realizarán las siguientes 

acciones: 

 

1. Entrenamiento a usuarios finales. 

2. Entrenamiento a usuarios de sistema. 

3. Personalización de reportes:   

a) Comprobantes de diario. 

b) Comprobantes de ingresos a caja y egresos. 

c) Notas de débito y crédito 

d) Comprobantes de retención 

e) Ordenes de compra 

f) Comprobantes de ingreso y egreso a bodega 

g) Formato de pagos de roles 

 

Esta implementación esta valorada en $4500 y el descuento por 

cliente referencia  es de $ 2500 

 

El total sin IVA sería de $10500 y el total + IVA de $11760. 

 

7.5.4  Forma de Pago  

 

La consultora ofrece la siguiente opción: 

$ 2000 a la firma del contrato, $1000 a 30 días, $1000 a 60 días y el saldo 

a partir del 4to mes en cuotas iguales durante los siguientes 12 meses. 

El elegir esta forma de pago o la cancelación total de la deuda al 

momento de la firma del contrato, no varía el valor establecido. 

 

En el capítulo anterior se determino un costo total anual de $ 

4.769,70 por la suma de las alternativas de solución estudiadas pero 

están considerados dentro de este valor salarios y pagos a terceros que 

están sujetos a modificaciones que están fuera del alcance de la empresa 

como tal.  
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Este valor se obtiene de las facturaciones de la empresa propias de 

sus operaciones y que están dentro del presupuesto anual asignado. 

 

7.6     Reubicación de mercadería 

 

Uno de los factores para el  buen funcionamiento de este sistema 

es la ubicación de la mercadería, al tener una diversidad de clientes, se 

tiene diversidad de productos y lo ideal sería sectorizarlos en la bodega 

de acuerdo a las necesidades de despachos y recepciones de los 

clientes, esto forma parte de la implementación del software. 

 

Ahora bien, el valor por la contratación del MRP en forma se 

Software se lo va a analizar en forma separada para efectos de estudio 

mediante un análisis financiero como se muestra en el siguiente capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 

CAPÍTULO VIII 
 

ANÁLISIS FINANCIERO 
 
 
8.1     Plan de Inversión y financiamiento  
 

En el capítulo anterior se determino que el costo de la adquisición e 

implementación del software Panaceasoft es de $11760. 

Considerando que Ransa cuenta con respaldo extranjero que da 

confianza a los bancos a la hora de hacerles un préstamo, se va a utilizar 

esta alternativa para la obtención del dinero. Se elige el banco Bolivariano 

por ser la entidad que mayores servicios le da a Ransa, entre los cuales 

esta el pago de nómina. 

 

Con una taza de interés por segmento productivo corporativo de 

9.33%, el siguiente cuadro muestra los intereses generados por el 

préstamo y su amortización a dos años plazo: 

 

CUADRO Nº 49 

AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMO PARA LA ADQUISICIÓN DEL 

SOFTWARE MRP 

 
 
Fuente : Investigación directa 
Elaboración : Ana María Zapata 

DEUDOR Logiran S.A
ACREEDOR BANCO BOLIVARIANO

MONTO: 11.760
PLAZO 8 Trimestres = 2  (años)
PER. GRACIA 0 Trimestres = 0  (años)
TASA INTERES 8,17%
FECHA INICIO 1-Jul-12

Año Trimestre Fecha Venc. Capital Inic. Interes Trim. Interes Año Amort. Trim. Amort. Año Divid. Trim. Divid. Año Saldo Cap.
1 30-Sep-12 11.760,00 242,87 1.470,00 1.712,87 10.290,00
2 31-Dic-12 10.290,00 214,84 457,71 1.470,00 2.940,00 1.684,84 3.397,71 8.820,00
3 2-Abr-13 8.820,00 184,15 1.470,00 1.654,15 7.350,00
4 1-Jul-13 7.350,00 150,12 1.470,00 1.620,12 5.880,00
5 30-Sep-13 5.880,00 121,43 1.470,00 1.591,43 4.410,00
6 31-Dic-13 4.410,00 92,08 547,78 1.470,00 5.880,00 1.562,08 6.427,78 2.940,00
7 2-Abr-14 2.940,00 61,38 1.470,00 1.531,38 1.470,00
8 1-Jul-14 1.470,00 30,02 91,41 1.470,00 2.940,00 1.500,02 3.031,41 0,00

1.096,90 1.096,90 11.760,00 11.760,00 12.856,90 12.856,90

Intereses Amortización de Capital Dividendo

2012

2013

2014
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Como se puede apreciar el valor final luego del plazo de 2 años 

para saldarla termina siendo de $ 12.856,90. 

 

8.2     Proyección del Incremento en la Productivid ad 

 

A continuación se analiza el incremento de productividad que 

tendría la empresa una vez solucionado el problema de demoras en la 

recepción y despachos de tal forma que justifique la inversión a realizarse. 

 

Para ello se va a hacer uso de los indicadores de gestión ya 

implantados por Ransa pero en una estadística anual y el estudio de 

tiempos realizado en el capítulo 4 para despachos y recepciones. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en el capítulo 4, los tiempos 

promedios para las operaciones de despachos y recepciones serían los 

siguientes: 

CUADRO Nº 50 

TIEMPOS PROMEDIOS EN OPERACIONES 

 

 
                                          
                                  Fuente : Investigación directa 
                                  Elaboración : Ana María Zapata 

 

Al tener solucionado los problemas de montacargas y materiales 

(film y pallets) la bodega puede realizar hasta 2 operaciones al mismo 

tiempo y hasta 3 en casos emergentes pues como se  había mencionado 

anteriormente  cuanta con 2 montacargas, 2 andenes y 3 operarios de los 

cuales uno es el encargado del almacén y realiza todo lo relacionado a la 

parte administrativa y de sistemas. 

 

Bajo este esquema y con los montacargas trabajando con un 

rendimiento del 90 al 95 %, la capacidad máxima de servicio de la bodega 

sería de 140 teu’s y 260 despachos mensualmente. 

ACTIVIDAD TIEMPOS PROMEDIOS EN TEU`S

RECEPCIONES 1:03

DESPACHOS 0:37
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 Considerando que por efectos normales de su uso no esta libre de 

sufrir algún daño,  durante las 8 horas laborales de los 5 días a la semana 

sin fines de semana y  sin contar excepciones. 

 

CUADRO Nº 51 

CAPACIDAD DE SERVICIO 
  

 
 
                                                
                                              Fuent e: Investigación directa 
                                              Elabo ración : Ana María Zapata 

 

Con este ejercicio se demuestra el tiempo improductivo que se 

genera por demoras causadas por la falta de material y maquinarias para 

cumplir con las operaciones considerando que en la actualidad realiza en 

promedio por mes 26 recepciones de TEU´S  y 72 despachos. 

 

Es importante recalcar que en este cálculo no se consideran horas 

extras en días laborados normalmente y fines de semana que en la 

actualidad si se presentan, por lo que se puede considerar esta diferencia 

como un margen de error que favorece a la proyección que se esta 

realizando. 

 

Haciendo uso de las estadísticas de despachos y recepciones en 

TEU´S en esta operación resulta el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 52 

REGISTRO ANUAL DE OPERACIONES 

 

 
AÑO 

ACTIVIDAD 2009 2010 2011 ENE-ABR 2012 

RECEPCIONES 119 221 318 143 

DESPACHOS 323 536 858 347 

CLIENTES 5 8 13 16 
                    Fuente : Investigación directa 
                    Elaboración : Ana María Zapata 

TEU´S/MES 140 

DESPACHOS / MES 260 
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 En el capítulo 5 mencionamos lo rápido que ha crecido la empresa 

al haber pasado de 300 a 21008 posiciones desde el inicio de sus 

actividades   y esto se  ve demostrado en el cuadro que antecede pues 

para cumplir con estas actividades era imprescindible el incremento de 

espacio. 

 

A continuación se presenta el incremento anual de recepciones y 

despachos, los datos son reales para los años  hasta Abril del 2012 a 

partir de esa fecha se proyecta la demanda en base a un índice que se 

calcula de la siguiente forma: 

 

CUADRO Nº 53 

PROYECCIÓN DE DEMANDA EN OPERACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 

                 
 
 
 
 
 
   

 Fuente : Investigación directa 
                 Elaboración : Ana María Zapata 

 

De esta forma determinamos un ratio comparativo de 1.14 para las 

recepciones y 1.03 para despachos. 

 

En base a estos datos tenemos la siguiente proyección anual: 

 

RECEPCIONES DE CONTENEDORES EN TEU´S 

MESES 2011 2012 Incremento (%) 

ENERO 15 33 120% 

FEBRERO 19 39 105% 

MARZO 20 40 100% 

ABRIL 16 37 131% 

Índice Promedio 114% 

    DESPACHOS 

MESES 2011 2012 Incremente ( %) 

ENERO 38 71 87% 

FEBRERO 32 75 134% 

MARZO 36 73 103% 

ABRIL 37 69 86% 

Índice Promedio 103% 
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CUADRO Nº 54 

PROYECCIÓN ANUAL DE RECEPCIONES EN TEU´S 

RECEPCIONES DE CONTENEDORES EN TEU´S 

MESES 2011 2012 2013 2014 

ENERO 15 33 71 151 

FEBRERO 19 39 83 179 

MARZO 20 40 86 183 

ABRIL 16 37 79 169 

MAYO 27 58 124 265 

JUNIO 32 68 147 314 

JULIO 31 66 142 304 

AGOSTO 33 71 151 323 

SEPTIEMBRE 34 73 156 333 

OCTUBRE 33 71 151 323 

NOVIEMBRE 29 62 133 284 

DICIEMBRE 29 62 133 284 

TOTAL 318 680 1455 3113 
                          Fuente : Investigación directa 
                          Elaboración : Ana María Zapata 

 

Para las recepciones se proyecta un incremento anual del 114% y 

el recurso humano y de maquinarias se mantiene hasta el año 2013 ya 

que esta dentro del rango de las 140 recepciones por mes promediadas, 

de esta forma para el 2014 y dependiendo del desarrollo de las 

operaciones se tendría que incrementar ambos recursos. 

 

CUADRO Nº 55 

PROYECCIÓN ANUAL DE DESPACHOS 

DESPACHOS 

MESES 2011 2012 2013 2014 

ENERO 38 71 144 293 

FEBRERO 32 75 152 309 

MARZO 36 73 148 301 

ABRIL 37 69 140 284 

MAYO 69 140 284 577 

JUNIO 68 138 280 569 

JULIO 73 148 301 611 

AGOSTO 76 154 313 636 

SEPTIEMBRE 76 154 313 636 

OCTUBRE 95 193 391 795 

NOVIEMBRE 109 221 449 912 

DICIEMBRE 149 302 614 1246 

TOTAL 858 1739 3531 7168 
Fuente : Investigación directa 
Elaboración : Ana María Zapata 
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Para los despachos se proyecta un incremento anual del 103% y el  

incremento de maquinarias y recurso humano se contemplaría para 

mediados  del 2013 mientras tanto se mantiene igual. 

 

Nuevamente se hace referencia a que en lo que respecta a las 

recepciones hasta el 2013 no es necesario incrementar el recurso 

humano pero hay que considerar que es indispensable el aumento de 

espacio y posiciones para recibir esta mercadería.  

 

Por lo tanto si se incrementan las recepciones en casi un 100% 

también debe de hacerlo el espacio, así que se tendría que alquilar un 

almacén de igual capacidad. 

 

Esta nueva bodega no se rackearía y se destinaría para mercadería 

que se pueda almacenar a piso y en pirámide, específicamente el PH del 

cliente Protisa que es el que mayor posiciones posee. Entonces si se 

contempla la contratación de dos operarios más para el manejo de este 

almacén,  el alquiler de un montacargas y la compra de dos  yales 

manual. 

 

Es decir que tendríamos el incremento del 108 % de la 

productividad con el siguiente aumento en los recursos operacionales: 

 

CUADRO Nº 56 

AUMENTO EN RECURSOS OPERACIONALES 

 

RECURSO % AUMENTO 

HUMANO 67% 

MAQUINARIA 50% 

ESPACIO 50% 

PROMEDIO 56% 
                                              Fuent e: Investigación directa 
                                              Elabo ración : Ana María Zapata 
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8.3     Evaluación financiera 

 

Para determinar la viabilidad económica de esta propuesta, es 

necesario cuantificar sus beneficios y costos implícitos durante su 

desarrollo e implementación. 

 

A continuación se van a calcular los índices que  determinaran la 

efectividad de la inversión para la reducción del costo operativo y 

aumento de la producción. (Vicente, 2007) 

   

8.3.1  Coeficiente Beneficio/Costo 

 

En base a los datos de facturación de los últimos 3 meses 

calculamos un ratio para proyectar estos valores al siguiente año, los 

datos son reales hasta Abril del 2012: 

 

CUADRO Nº 57 

PROYECCIÓN DE FACTURACIÓN 

FACTURACION 
MES 2012 2013 

Ene-12 10200,69 21217,44 
Feb-12 10525,23 21892,48 
Mar-12 10935,33 22745,49 
Abr-12 11123,54 23136,96 
May-12 11123,54 23136,96 
Jun-12 11123,54 23136,96 
Jul-12 11123,54 23136,96 
Ago-12 11123,54 23136,96 
Sep-12 11123,54 23136,96 
Oct-12 11123,54 23136,96 
Nov-12 11123,54 23136,96 
Dic-12 11123,54 23136,96 

TOTAL 
 $   

131.773,11  
 

$274.088,07  

% INCREMENTO =  108% 

INCREMENTO = 
 
$142.314,96  

                              Fuente : Investigación directa 
                                            Elabora ción : Ana María Zapata 
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El análisis costo beneficio se va a realizar en base al incremento 

esperado de la productividad luego del funcionamiento del software y la 

implantación de la propuesta inicial estudiada en el capítulo 6.  

 

Para el primer año se consideran los ingreso del último trimestre en 

donde ya este operando la nueva bodega y solo se toma en cuenta el 

incremento de la facturación en base al ratio de 1.08 calculado de la 

misma forma se procede para estimar el valor del año 2014 entonces si 

para el 2013 se tiene $142314,96  para el 2014 el beneficio proyectado 

será de $296015,11. 

 

El siguiente cuadro muestra la suma de los costos adquiridos y el 

beneficio obtenido para el cálculo del índice beneficio-costo: 

 

CUADRO Nº 58 

COEFICIENTE COSTO-BENEFICIO 

 

 
Fuente : Investigación directa 
Elaboración : Ana María Zapata 

 

También se contempla el costo de la propuesta estudiada en el 

capítulo 6 totalmente necesaria para el buen funcionamiento del MRP, en 

este cálculo solo se resta el costo de 3 meses por la persona contratada 

para el departamento SIL que mejorara la comunicación entre el cliente y 

el almacén ya que esta fue contratada a inicios de Abril del presente año. 

En el valor del alquiler de la nueva bodega para el año 2012 se 

consideran los últimos 6 meses y los 3 meses de anticipo que se 

depositan para el alquiler. 

AÑO BENEFICIO SOFTWARE
PRIMERA 

PROPUESTA

ALQUILER 
NUEVA 

BODEGA

PERSONAL 
NUEVO

ALQUILER DE 
MONTCARGAS

YALE

2012 36040,27 3.397,71 4.105,27 27.000,00 5.370,56 16.740,00 650,00
2013 142.314,96$   6.427,78 4.769,70 36.000,00 10.741,12 22.320,00 0,00
2014 296.015,11$   3.031,41 4.769,70 36.000,00 12.889,34 22.320,00 0,00

TOTAL 474.370,34$   12.856,90$ 13.644,67$ 99.000,00$      29.001,02$  61.380,00$    650,00$       

B/C = 2,19

COSTOS DEL PROYECTO

216.532,60$                                                                                                                        COSTO TOTAL
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Para el personal nuevo en cuanto al primer año se consideran los 6 

meses en que la bodega ya debe de haber sido alquilada, para el 

segundo año se utiliza el mismo valor calculado en la tabla del capitulo 6, 

y para el tercer año se estima un incremento del 20% en el salario 

dependiendo del rendimiento del colaborador. 

 

El montacargas debe de tener las mismas características de los que 

ya posee por lo que se considera el mismo valor que le genera el alquiler 

de los que operan en la actualidad, solo que para el primer año la 

negociación es la misma que se da para al alquiler de bodega, es decir se 

considera el pago de 9 meses. Por último los yales están valorados en $ 

325 cada uno. 

 

Luego de realizados los cálculos se puede determinar que la 

relación costo beneficio es de $2.19 por cada dólar invertido. 

 

8.3.2  Periodo de recuperación de capital 

 

Para el cálculo del periodo de recuperación del capital, se va a 

considerar el mismo año en que inicia el proyecto, el siguiente cuadro 

muestra el flujo de efectivo considerando exclusivamente los valores que 

intervienen en la ejecución del proyecto: 

 

CUADRO Nº 59 

FLUJO DE CAJA 

AÑO INGRESO COSTO 
SALDO 

EFECTIVO 
INV 

INICIAL  $            11.760,00     $           11.760,00  

2012  $            36.040,27  
 

$57.263,54  -$            9.463,27  

2013  $          142.314,96  
 

$80.258,60   $           52.593,08  

2014  $          296.015,11  
 

$79.010,45   $         269.597,74  
PROMEDIO   $           81.121,89  

Fuente : Investigación directa 
Elaboración : Ana María Zapata 
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De esta forma el PRI seria: 

 

PRI =  
INVERSION 

INICIAL = 11.760 
FLUJO EFECTIVO 81.122 

PRI =  0,145 
 

Es decir que el tiempo requerido para recuperar el monto inicial de 

la inversión es de 0.145 años lo que indica que en el primer año esta 

recuperada la inversión. 

 

8.3.3  Valor actual neto  

 

El VAN es el valor presente de de los flujos de cajas futuros 

determinados por la inversión, para elle se necesita saber la tasa de 

descuento de dicha inversión: 

 

TASA DE DESCUENTO =  A-B 
A 

 

 

TASA DE DESCUENTO =  12856,90-11760 
    12856,9 

TASA DE DESCUENTO =  0,085 
 

Una vez determinado que la tasa de descuento es de 8.5%, se 

realiza el cálculo del VAN con la siguiente formula: 

 

VAN= 
VT 

 - Vo 
(1+i)n 

 
 
Donde: 
 
VT = Flujo de caja 
n = Periodo 
Vo = Inversión Inicial 
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Utilizando el flujo calculado en la tabla para el PRI, se obtiene el 

siguiente resultado: 

 

VAN= ( -8719,36647 + 44649,4315 + 210885,74 ) - 11.760 

VAN=  235.055,80 
 

 

Al ser el Van mayor que el valor inicial de inversión muestra 

nuevamente lo rentable del proyecto. 

 

8.3.4 Tasa interna de retorno (TIR) 

 

En base al principio que manifiesta al TIR como la tasa de interés 

donde el van es igual a 0, se procede a calcular este índice mediante el 

tanteo de la siguiente forma: 

 

CUADRO Nº 60 

VALOR ACTUAL NETO 

TIR VAN 
2,073 20,12 
2,074 8,44 
2,0745 2,6 
2,0746 1,43 
2,0747 0,27 
2,0748 -0,9 
2,075 -3,23 

                                                 Fuente : Investigación directa 
 Elaboración : Ana María Zapata 

 

 

VAN= ( -3077,78679 + 5563,18027 + 9274,8738 ) - 11.760 

VAN=  0,27 
 

Como se puede observar el resultado del VAN mas cercano a 0 es 

cuando el TIR es 207.4 



 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO IX 
 

PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA 
 
 
9.1     Planificación y cronograma de Implementació n 

 

Como se manifestó en el capítulo 7, ya fueron implantados métodos 

como el arreglo de Pallets dando buenos resultados, ahora se detalla las 

actividades a seguir para completar la implementación del Software en el 

Operador Logístico Ransa. 

 

1er Mes a partir de la puesta en marcha.- Cuando ya se haga 

efectivo el préstamo solicitado y se halla realizado la adquisición del 

software, se continuará con la instalación y capacitación de los usuarios 

del MRP en el servidor del almacén. Durante este mismo mes se deberá 

haber contratado a la persona que va a receptar la información de 

Importaciones y que va a estar en contacto permanente con los clientes. 

 

Considerando que Ransa cuenta con un buen prestigio a nivel de 

los Bancos debido al apoyo extranjero que tiene, el tiempo que durara la 

negociación con los bancos no se extenderá más de 15 días según 

fuentes del departamento financiero. 

 

2do Mes.- Se deberá gestionar las inscripciones para la 

capacitación de los tres montacarguistas  que incluya a más de la 

obtención de la licencia, conocimientos técnicos de reparación y 

mantenimiento que contribuyan a la solución de problemas de escasa 

complejidad, así como también el uso y mantenimiento de las baterías en 

los montacargas.  
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En este mismo periodo, tal y como lo estipula el contrato con la 

empresa que instalará el software, se realizarán todas la pruebas 

necesarias que ayuden a corregir posibles errores en el uso del sistema y 

reduzcan los tiempos de operación extra que generalmente se producen 

cuando se apertura este tipo de sistemas. 

 

En el siguiente cuadro se muestra el cronograma a partir de su 

implementación: 

 

CUADRO Nº 61 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN PARA SOFTWARE MRP 

  SEMANA 
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 
ADQUISICÓN DE SOFTWARE                 
ALQUILER DE BODEGA ADICIONAL                 
CAPACITACION DE PERSONAL                 
REUBICACION DE POSICIONES EN 
ALMACÉN                 
NUEVO ESTUDIO DE TIEMPOS                 

      Fuente : Investigación directa 
      Elaboración : Ana María Zapata 

 

Como se puede apreciar en el primer mes se debe de haber 

realizado la capacitación del personal que usara el nuevo software y al 

mismo tiempo los montacarguistas deberán de reubicar la mercadería 

como se menciono en el capitulo 7. 

 

Así mismo en el primer mes se deberá concretar el alquiler de la 

bodega adicional. Durante el tercer mes se realizaría la toma de tiempos 

reales para comprobar el buen funcionamiento del MRP implantado. 

 

9.2     Seguimiento 

 

 Como una forma de evaluar el progreso en las actividades 

operacionales se ha adaptado a la logística de Ransa, lo que se conoce 

en el sector productivo como Plan maestro de Producción. 
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El siguiente cuadro le va a permitir al operador visualizar de forma 

global el cumplimiento de sus principales actividades y corregir de forma 

inmediata defectos que puedan surgir en el transcurso del tiempo.   

 

CUADRO Nº 62 

PLAN MAESTRO DE LOGÍSTICA Y CONTROL DE SERVICIO 
 
 

Fuente : Investigación directa 
Elaboración : Ana María Zapata 

 

 

 

 

 

 

 

Almacén: JDC

Descripción D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Recepciones y 
despachos 
programados

1
3

1
0 8 1
4 1
3

0 0 5 7 4 6 1
0 1
1

0 5 9 1
0

1
4 1
3

1
2

1
0

8 8 4 1
6

1
0 5 1
4

Recepciones y 
despachos 
cumplidos a 
tiempo 1

3

1
0

7 1
1

1
3

0 0 5 6 4 6 9 1
1

0 5 9 1
0

1
3

1
3

1
1

1
0

8 8 4 1
5

8 5 1
4

1
0
0
,0
0

1
0
0
,0
0

0
,0
0

8
0
,0
0

1
0
0
,0
0

1
0
0
,0
0

1
0
0
,0
0

9
2
,8
6

1
0
0
,0
0

1
0
0
,0
0

9
0
,0
0

1
0
0
,0
0

0
,0
0

1
0
0
,0
0

9
3
,7
5

PLAN MAESTRO DE LOGÍSTICA Y CONTROL DE SERVICIO
PARA EL MES DE ABRIL 2012

Días laborables

1
0
0
,0
0

1
0
0
,0
0

8
7
,5
0

7
8
,5
7

1
0
0
,0
0

0
,0
0

% de 
cumplimiento 

1
0
0
,0
0

1
0
0
,0
0

1
0
0
,0
0

0
,0
0

9
1
,6
7

0
,0
0

1
0
0
,0
0

8
5
,7
1

1
0
0
,0
0



 

 

 
 
 
 

CAPÍTULO X 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

10.1 Conclusiones: 
 

1. Las principales causas del aumento del costo operativo que se 

determinaron fueron la mala comunicación con el cliente y el 

mal uso de montacargas, stretch film y pallets. 

2. Se comprobó el mal control de recursos indispensables para la 

ejecución de operaciones que representaban $ 10884.16 en 

pérdidas anuales para la empresa como se demostró en el 

capítulo 6. 

3. El control y  correcta solicitud de strecht film aumento a un 

96% el porcentaje de eficiencia en el uso de este material. 

4. Después de analizar el uso de maquinarias se logró hacer 

notar la importancia de la constante capacitación al personal 

en esta área y  el escaso conocimiento técnico y conceptual 

que tienen sobre el uso y mantenimiento de montacargas. 

5. La buena comunicación con los clientes va a ayudar a mejorar 

el servicio logístico brindado y reducir a un 0% las faltas de 

recursos por planificación y así poder para cumplir con 

recepciones y despachos. 

6. La aplicación de las propuestas planteadas y la Implantación 

del MRP lograría aproximadamente un 56 % de reducción en 

el costo operativo. 
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7. El correcto manejo de los indicadores permite a la empresa 

monitorear sus actividades para optimizar constantemente el 

uso de sus recursos y gracias a ellos se creo una proyección 

de demanda en servicios logísticos que ayudó al desarrollo de 

la propuesta de implantación del MRP. 

8. Los indicadores financieros utilizados muestran que la 

propuesta desarrollada en este proyecto es económicamente 

viable ya que arroja una TIR de 207.47%, un VAN de 

235055.80 por una inversión de $11760 de $, una relación 

beneficio costo de 2.19 y la inversión necesaria se recupera en 

un lapso de 0.145 años. 
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10.2 Recomendaciones: 

 

1. A más de la obtención de licencias a los operadores de 

montacargas, se recomienda una charla mensual sobre las 

incidencias durante ese mes, sus causas, efectos y formas de 

prevención. Así mismo es aconsejable hacer evaluaciones 

periódicas al personal para medir el resultado que se esta 

obteniendo. 

 

2. Es importante revisar la redistribución de almacenes tomando 

en cuanta que sería por un periodo de tiempo de 1 año hasta 

que se termine la construcción del centro de distribución. 

 

3. Implementar índices de productividad que impulsen el esfuerzo 

de los operarios a fin de cumplirlos. 

 

4. De la misma forma que reciclan el film en tulas, se recomienda 

hacer lo mismo con los rollos de cartón vacios de film, 

seccionarlos y venderlos al reciclador de film y pallets dañados 

y así obtener un ingreso adicional. 

  

 

 

 

 

 



 

GLOSARIO 

 

AS 400: Es un sistema informático que lleva el control de todo el 

inventario, clientes, productos, movimientos y de mas datos relacionados 

con las operaciones de la empresa. 

 

Centro de Distribución: Es una infraestructura logística en la cual 

de almacenan productos y se embarcan ordenes de salida para su 

distribución al comercio minorista o mayorista. 

 

Lay out:  Es el esquema de distribución, lógico y ordenado de un 

sistema y es usado como herramienta para optimizar recursos por medio 

de la distribución económica de espacios. 

 

Logística: Es el conjunto de métodos y medios necesarios para 

llevar a cabo la organización de una empresa o de un servicio, 

especialmente de distribución para hacerlas mas competitiva y satisfacer 

las necesidades de la sociedad. 

 

Maquila: Es la labor de manufactura realizada dentro del almacén 

que interviene directamente con los artículos almacenado y depende de 

las necesidades del cliente. 

 

Muelle: Es el lugar utilizado para la recepción y expedición de 

mercadería. Cuenta con una rampa de descarga que permite el ascenso y 

descenso al camión. 

 

Outsourcing: Es el proceso económico en el cual una empresa 

mueve o destina los recursos orientados a cumplir ciertas tareas hacia 

una empresa externa por medio de un contrato. 

 

Proceso de Flejado: Es la operación de flejar o embalar un pallet. 



Glosario 137 

 

 

Quiebre de stock: Se le llama así a la falta de existencia de 

inventario de algún artículo.  

 

Rack:  Es una estantería destinada a alojar o almacenar pallets en 

un centro de distribución. 

 

Slotting:  Es La ubicación en percha donde se pica un código de 

mercadería y por lo general no es un pallet entero. En esta ubicación se 

debe reubicar contantemente los saldos de dicho producto. 

 

Stretch Film: También llamado film, es un material flexible y 

transparente de LLDPE (en inglés polietileno linear de baja densidad 

termo contraíble) que se utiliza para envolver los pallets y asegurarlos 

durante el almacenamiento y también para el transporte; además de 

protegerlos contra los agentes atmosféricos y el polvo.  

 

Transpaleta: Existen en el almacén dos tipos de transpaletas, las 

eléctricas y las manuales, ambas son utilizadas para la descarga de 

mercadería de los camiones, así como para almacenar productos a nivel 

de piso y mover pallets dentro del almacén. También conocidas como 

Yale, en la foto 7 se aprecia  uno manual. 

 

Ubicación: Es el espacio en los Racks destinado a almacenar un 

pallet con mercadería. 
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X
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 1 

R
egistro de D

atos en la operación de recepción. 

 

                   

HORARIO DE 
JORNADA

8:30 A 17:30

MES FECHA CLIENTE TIEMPO DE AVIO FIL PALLET PACKING LIST M AQUINARIAS H. Inicio H. Final
TIEMPO/ESPE

RA
H. Inicio H. Final

TIEMPO/RE
CEPCION

NOVEDADES

NOVIEMBRE 08/11/2011 PROTISA 1 DIA ANTES O MAS OK OK OK OK 8:30 8:35 0:05 8:35 9:33 0:58 SIN NOVEDAD

NOVIEMBRE 08/11/2011 PROTISA 1 DIA ANTES O MAS OK OK OK OK 9:35 9:40 0:05 9:40 10:41 1:01 SIN NOVEDAD

NOVIEMBRE 08/11/2011 DISAN 1 DIA ANTES O MAS N/A N/A OK AVERIADA 9:15 13:20 4:05 13:20 13:40 0:20 SIN MONTACARGA

NOVIEMBRE 08/11/2011 DISAN 1 DIA ANTES O MAS N/A N/A OK AVERIADA 9:15 13:40 4:25 13:40 14:00 0:20 SIN MONTACARGA

NOVIEMBRE 08/11/2011 DISAN 1 DIA ANTES O MAS N/A N/A OK AVERIADA 11:20 14:00 2:40 14:00 14:25 0:25 SIN MONTACARGA

NOVIEMBRE 08/11/2011 DISAN 1 DIA ANTES O MAS N/A N/A OK AVERIADA 11:20 14:30 3:10 14:30 15:00 0:30 SIN MONTACARGA

NOVIEMBRE 08/11/2011 PROTISA 1 DIA ANTES O MAS OK OK OK OK 10:50 10:55 0:05 10:55 11:49 0:54 SIN NOVEDAD

NOVIEMBRE 08/11/2011 PROTISA 1 DIA ANTES O MAS OK OK OK OK 12:00 12:05 0:05 12:05 13:10 1:05 SIN NOVEDAD

NOVIEMBRE 09/11/2011 PROTISA 1 DIA ANTES O MAS NO OK OK AVERIADA 9:00 10:05 1:05 10:05 11:55 1:50 ESPERA DE FILL Y MONTACARGA AVERIADO

NOVIEMBRE 09/11/2011 PROTISA EL MISMO DIA OK OK OK AVERIADA 12:00 12:05 0:05 12:05 13:48 1:43 SIN MONTACARGA

NOVIEMBRE 09/11/2011 PROTISA 1 DIA ANTES O MAS OK OK OK AVERIADA 14:00 14:05 0:05 14:05 15:51 1:46 SIN MONTACARGA

NOVIEMBRE 09/11/2011 PROTISA 1 DIA ANTES O MAS OK OK OK AVERIADA 16:00 16:10 0:10 16:10 18:03 1:53 SIN MONTACARGA

NOVIEMBRE 10/11/2011 PROTISA 1 DIA ANTES O MAS OK OK OK OK 12:00 12:05 0:05 12:05 12:58 0:53 SIN NOVEDAD

NOVIEMBRE 10/11/2011 PROTISA 1 DIA ANTES O MAS OK OK OK OK 14:00 14:10 0:10 14:10 15:05 0:55 SIN NOVEDAD

NOVIEMBRE 10/11/2011 IMACO EL MISMO DIA NO OK OK AVERIADA 10:00 16:15 6:15 16:15 18:14 1:59 SIN MONTACARGA

NOVIEMBRE 11/11/2011 IMACO EL MISMO DIA OK NO OK OK 11:15 13:45 2:30 13:45 14:30 0:45 ESPERA DE PALLET

NOVIEMBRE 12/11/2011 PROTISA 1 DIA ANTES O MAS NO OK OK OK 10:00 11:15 1:15 11:15 12:20 1:05 ESPERA DE FILL

NOVIEMBRE 12/11/2011 PROTISA 1 DIA ANTES O MAS OK OK OK OK 12:20 14:30 2:10 14:30 15:38 1:08 SIN NOVEDAD

NOVIEMBRE 12/11/2011 IMACO EL MISMO DIA OK OK OK OK 15:45 16:30 0:45 16:30 17:23 0:53 SIN NOVEDAD

NOVIEMBRE 16/11/2011 DISAN EL MISMO DIA N/A N/A OK OK 8:30 8:40 0:10 8:40 9:03 0:23 SIN NOVEDAD

NOVIEMBRE 16/11/2011 DISAN EL MISMO DIA N/A N/A OK OK 9:00 9:05 0:05 9:05 9:23 0:18 SIN NOVEDAD

NOVIEMBRE 16/11/2011 DISAN 1 DIA ANTES O MAS N/A N/A OK OK 13:00 13:07 0:07 13:07 13:31 0:24 SIN NOVEDAD

NOVIEMBRE 16/11/2011 DISAN 1 DIA ANTES O MAS N/A N/A OK OK 13:00 13:40 0:40 13:40 14:03 0:23 SIN NOVEDAD

NOVIEMBRE 18/11/2011 IMACO EL MISMO DIA NO OK OK OK 9:00 10:50 1:50 10:50 11:45 0:55 ESPERA DE FILL

NOVIEMBRE 18/11/2011 IMACO EL MISMO DIA NO OK OK OK 10:45 15:10 4:25 15:10 15:58 0:48 ESPERA DE FILL

NOVIEMBRE 22/11/2011 PROTISA 1 DIA ANTES O MAS OK OK OK OK 10:45 10:50 0:05 10:50 11:50 1:00 SIN NOVEDAD

NOVIEMBRE 22/11/2011 PROTISA 1 DIA ANTES O MAS NO NO OK OK 12:00 14:30 2:30 14:30 15:25 0:55 ESPERA DE FILL Y PALLET

NOVIEMBRE 23/11/2011 PROTISA 1 DIA ANTES O MAS OK OK OK OK 16:00 16:05 0:05 16:05 17:01 0:56 SIN NOVEDAD

NOVIEMBRE 23/11/2011 PROTISA 1 DIA ANTES O MAS OK OK OK OK 17:00 17:10 0:10 17:10 18:00 0:50 SIN NOVEDAD

NOVIEMBRE 23/11/2011 PROTISA 1 DIA ANTES O MAS OK NO OK OK 18:00 18:10 0:10 18:10 19:20 1:10 ESPERA DE PALLET

NOVIEMBRE 23/11/2011 PROTISA 1 DIA ANTES O MAS OK OK OK OK 18:00 8:30 14:30 8:30 9:20 0:50 SIN NOVEDAD

NOVIEMBRE 24/11/2011 PROTISA 1 DIA ANTES O MAS OK OK OK OK 9:00 9:05 0:05 9:05 10:00 0:55 SIN NOVEDAD

NOVIEMBRE 24/11/2011 PROTISA 1 DIA ANTES O MAS NO OK OK OK 10:00 10:10 0:10 10:10 11:03 0:53 ESPERA DE FILL

RECEPCIONLLEGADARECURSOS 
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HORARIO DE 
JORNADA

8:30 A 17:30

MES FECHA CLIENTE TIEMPO DE AVIO FIL PALLET PACKING LIST M AQUINARIAS H. Inicio H. Final
TIEMPO/ESPE

RA
H. Inicio H. Final

TIEMPO/RE
CEPCION

NOVEDADES

DICIEMBRE 13/12/2011 PROTISA 1 DIA ANTES O MAS NO OK OK OK 11:00 13:05 2:05 13:05 14:00 0:55 ESPERA DE FILL

DICIEMBRE 13/12/2011 PROTISA 1 DIA ANTES O MAS OK OK OK OK 15:00 15:05 0:05 15:05 16:00 0:55 SIN NOVEDAD

DICIEMBRE 14/12/2011 PROTISA 1 DIA ANTES O MAS OK NO OK OK 12:00 15:00 3:00 15:00 15:50 0:50 ESPERA DE PALLET

DICIEMBRE 14/12/2011 PROTISA 1 DIA ANTES O MAS OK OK OK OK 16:00 16:05 0:05 16:05 17:00 0:55 SIN NOVEDAD

DICIEMBRE 16/12/2011 FABEMIR 1 DIA ANTES O MAS OK OK OK OK 10:30 10:35 0:05 10:35 11:03 0:28 SIN NOVEDAD

DICIEMBRE 22/12/2011 IMACO EL MISMO DIA NO OK OK AVERIADA 11:20 14:50 3:30 14:50 16:35 1:45 SIN MONTACARGA

DICIEMBRE 22/12/2011 IMACO 1 DIA ANTES O MAS NO OK OK OK 12:00 14:40 2:40 14:40 15:38 0:58 ESPERA DE FILL

DICIEMBRE 22/12/2011 PROTISA 1 DIA ANTES O MAS NO OK OK OK 10:45 12:55 2:10 12:55 14:00 1:05 ESPERA DE FILL

DICIEMBRE 22/12/2011 PROTISA 1 DIA ANTES O MAS OK OK OK OK 15:15 15:20 0:05 15:20 16:15 0:55 SIN NOVEDAD

DICIEMBRE 29/12/2011 IMACO EL MISMO DIA OK NO OK OK 11:40 14:30 2:50 14:30 15:30 1:00 ESPERA DE PALLET

DICIEMBRE 23/12/2012 IMACO 1 DIA ANTES O MAS OK OK OK OK 10:00 10:10 0:10 10:10 11:08 0:58 SIN NOVEDAD

DICIEMBRE 24/12/2012 IMACO EL MISMO DIA OK NO OK OK 13:45 16:10 2:25 16:10 17:15 1:05 ESPERA DE PALLET

DICIEMBRE 24/12/2012 PROTISA 1 DIA ANTES O MAS OK OK OK OK 13:00 13:03 0:03 13:03 14:00 0:57 SIN NOVEDAD

DICIEMBRE 24/12/2012 PROTISA 1 DIA ANTES O MAS NO OK OK OK 16:00 16:50 0:50 16:50 18:05 1:15 ESPERA DE FILL

DICIEMBRE 27/12/2012 PROTISA 1 DIA ANTES O MAS OK OK OK AVERIADA 10:30 10:35 0:05 10:35 12:28 1:53 SIN MONTACARGA

DICIEMBRE 27/12/2012 PROTISA 1 DIA ANTES O MAS OK OK OK AVERIADA 14:00 14:15 0:15 14:15 16:15 2:00 SIN MONTACARGA

DICIEMBRE 29/12/2012 PROTISA 1 DIA ANTES O MAS OK OK OK OK 8:40 8:45 0:05 8:45 9:45 1:00 SIN NOVEDAD

DICIEMBRE 29/12/2012 PROTISA 1 DIA ANTES O MAS OK OK OK OK 10:00 10:10 0:10 10:10 11:10 1:00 SIN NOVEDAD

DICIEMBRE 29/12/2012 PROTISA 1 DIA ANTES O MAS OK OK OK OK 12:00 12:05 0:05 12:05 12:58 0:53 SIN NOVEDAD

DICIEMBRE 29/12/2012 PROTISA 1 DIA ANTES O MAS OK OK OK OK 17:00 17:03 0:03 17:03 18:10 1:07 SIN NOVEDAD

PROMEDIO 1:24 PROMEDIO 0:59

1:03

NOVIEMBRE 54:17:00

DICIEMBRE 20:46:00

PROMEDIO 37:31:30

RECEPCIONLLEGADARECURSOS 
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HORARIO DE 
JORNADA

8:30 A 17:30

MES DIA FECHA CLIENTE CAJAS UND BULTOS SACOS
HORA DE 

NOTIFICACION
H. Inicio H. Final TIEMPO/ESPERA H. Inicio H. Final

TIEMPO/DESPACH
O

ERRORES EN 
DESPACHOS

NOVIEMBRE MARTES 01-nov IMACO 184 71 1 DIA ANTES 8:30 8:35 0:05 8:35 9:20 0:45 2

NOVIEMBRE MARTES 01-nov IMACO 4 6 8:23 9:05 9:20 0:15 9:20 9:35 0:15 0

NOVIEMBRE MARTES 01-nov PROTISA 420 1 DIA ANTES 9:00 9:05 0:05 9:05 9:35 0:30 0

NOVIEMBRE MARTES 01-nov DISAN 20 13:20 13:30 14:10 0:40 14:10 14:20 0:10 0

NOVIEMBRE JUEVES 03-nov PROTISA 385 1 DIA ANTES 13:00 13:35 0:35 13:35 14:15 0:40 1

NOVIEMBRE DOMINGO 06-nov PROTISA 120 1 DIA ANTES 20:00 20:05 0:05 20:05 20:30 0:25 0

NOVIEMBRE LUNES 07-nov DISAN 100 14:30 14:45 14:55 0:10 14:55 15:20 0:25 0

NOVIEMBRE LUNES 07-nov 3M 15 1420 11:20 12:15 12:58 0:43 12:58 13:30 0:32 0

NOVIEMBRE MARTES 08-nov WOCH 2 8:30 9:00 9:03 0:03 9:03 9:10 0:07 2

NOVIEMBRE MARTES 08-nov PROTISA 42 12:10 13:20 14:25 1:05 14:25 14:35 0:10 0

NOVIEMBRE MARTES 08-nov 3M 10 132 10:15 11:20 12:05 0:45 12:05 12:35 0:30 0

NOVIEMBRE MIÉRCOLES 09-nov IMACO 75 51 10:15 12:00 13:05 1:05 13:05 13:45 0:40 0

NOVIEMBRE MIÉRCOLES 09-nov IMACO 6 41 9:20 10:00 10:50 0:50 10:50 11:07 0:17 0

NOVIEMBRE MIÉRCOLES 09-nov WOCH 250 1 DIA ANTES 8:30 8:40 0:10 8:40 9:20 0:40 0

NOVIEMBRE MIÉRCOLES 09-nov SOLUCOM 1 1 DIA ANTES 12:15 12:18 0:03 12:18 12:25 0:07 0

NOVIEMBRE MIÉRCOLES 09-nov PROTISA 350 1 DIA ANTES 11:15 11:25 0:10 11:25 12:03 0:38 0

NOVIEMBRE MIÉRCOLES 09-nov 3M 432 10:20 12:00 12:05 0:05 12:05 12:15 0:10 0

NOVIEMBRE JUEVES 10-nov IMACO 12 27 1 DIA ANTES 9:00 9:05 0:05 9:05 9:30 0:25 0

NOVIEMBRE JUEVES 10-nov PROTISA 15 1 DIA ANTES 17:05 17:10 0:05 17:10 17:20 0:10 0

NOVIEMBRE JUEVES 10-nov DISAN 43 15:40 15:55 16:09 0:14 16:09 16:18 0:09 0

NOVIEMBRE JUEVES 10-nov 3M 4 1852 9:20 12:00 12:05 0:05 12:05 12:18 0:13 1

NOVIEMBRE VIERNES 11-nov IMACO 449 6 14:30 14:35 15:00 0:25 15:00 16:05 1:05 0

NOVIEMBRE VIERNES 11-nov PROTISA 72 8:30 10:10 10:15 0:05 10:15 10:30 0:15 0

NOVIEMBRE VIERNES 11-nov 3M 1 2000 12:10 12:15 12:45 0:30 12:45 12:55 0:10 0

NOVIEMBRE SABADO 12-nov PROTISA 54 17:00 17:30 18:15 0:45 18:15 18:28 0:13 0

NOVIEMBRE LUNES 14-nov PROTISA 128 1 DIA ANTES 15:20 15:30 0:10 15:30 16:00 0:30 1

NOVIEMBRE LUNES 14-nov 3M 3200 9:05 12:17 12:21 0:04 12:21 12:40 0:19 1

NOVIEMBRE MARTES 15-nov IMACO 124 12:15 13:00 13:40 0:40 13:40 14:05 0:25 0

NOVIEMBRE MARTES 15-nov SOLUCOM 10 34 9:20 10:50 11:00 0:10 11:00 11:50 0:50 0

NOVIEMBRE MARTES 15-nov PROTISA 532 1 DIA ANTES 10:00 10:15 0:15 10:15 11:10 0:55 0

NOVIEMBRE MARTES 15-nov 3M 5585 13:40 13:50 14:45 0:55 14:45 15:00 0:15 1

NOVIEMBRE MIÉRCOLES 16-nov SOLUCOM 150 10:35 13:40 13:45 0:05 13:45 14:47 1:02 0

NOVIEMBRE MIÉRCOLES 16-nov PROTISA 720 1 DIA ANTES 14:20 14:23 0:03 14:23 15:05 0:42 0

NOVIEMBRE MIÉRCOLES 16-nov FABEMIR 116 4 1 DIA ANTES 9:30 9:35 0:05 9:35 10:15 0:40 0

NOVIEMBRE MIÉRCOLES 16-nov LATIN FOOD 350 1 DIA ANTES 10:00 10:15 0:15 10:15 13:55 3:40 0

NOVIEMBRE MIÉRCOLES 16-nov 3M 35 439 14:15 17:00 17:05 0:05 17:05 17:40 0:35 2

NOVIEMBRE JUEVES 17-nov IMACO 566 14 9:50 14:00 14:05 0:05 14:05 15:00 0:55 0

NOVIEMBRE JUEVES 17-nov SOLUCOM 50 1 DIA ANTES 8:45 8:50 0:05 8:50 9:15 0:25 0

NOVIEMBRE JUEVES 17-nov PROTISA 85 1 DIA ANTES 9:17 9:23 0:06 9:23 9:40 0:17 0

NOVIEMBRE VIERNES 18-nov IMACO 163 14 10:20 12:00 12:10 0:10 12:10 12:35 0:25 0

NOVIEMBRE VIERNES 18-nov PROTISA 96 1 DIA ANTES 13:15 13:30 0:15 13:30 13:45 0:15 0

NOVIEMBRE SABADO 19-nov IMACO 429 39 1 DIA ANTES 8:30 8:45 0:15 8:45 9:51 1:06 0

NOVIEMBRE DOMINGO 20-nov PROTISA 850 13:20 17:00 17:09 0:09 17:09 18:40 1:31 1

NOVIEMBRE LUNES 21-nov IMACO 606 40 15:15 15:20 15:45 0:25 15:45 16:30 0:45 0

NOVIEMBRE LUNES 21-nov 3M 8 852 1 DIA ANTES 12:10 12:16 0:06 12:16 12:25 0:09 0

NOVIEMBRE MARTES 22-nov IMACO 89 17 12:10 12:30 13:45 1:15 13:45 14:40 0:55 2

NOVIEMBRE MARTES 22-nov WOCH 49 8 12:20 13:20 14:20 1:00 14:20 14:45 0:25 0

NOVIEMBRE MARTES 22-nov PROTISA 32 1 DIA ANTES 10:15 10:20 0:05 10:20 10:30 0:10 0

NOVIEMBRE MARTES 22-nov 3M 2 1032 16:20 16:50 17:10 0:20 17:10 17:28 0:18 1

NOVIEMBRE MIÉRCOLES 23-nov IMACO 9 16 14:20 15:00 15:55 0:55 15:55 16:20 0:25 1

NOVIEMBRE MIÉRCOLES 23-nov PROTISA 421 1 DIA ANTES 9:05 9:10 0:05 9:10 9:45 0:35 0

NOVIEMBRE MIÉRCOLES 23-nov 3M 10 3862 12:05 12:30 13:35 1:05 13:35 13:58 0:23 0

NOVIEMBRE JUEVES 24-nov 3M 3222 17:15 17:20 17:40 0:20 17:40 18:00 0:20 0

NOVIEMBRE JUEVES 24-nov PROTISA 1324 1 DIA ANTES 7:00 7:15 0:15 7:15 9:40 2:25 0

NOVIEMBRE JUEVES 24-nov IMACO 4 15 8:50 10:05 10:10 0:05 10:10 10:20 0:10 0

NOVIEMBRE VIERNES 25-nov IMACO 38 19 11:10 12:07 12:40 0:33 12:40 13:05 0:25 0

NOVIEMBRE VIERNES 25-nov WOCH 750 1 DIA ANTES 8:50 8:55 0:05 8:55 9:59 1:04 0

NOVIEMBRE VIERNES 25-nov PROTISA 24 1 DIA ANTES 7:30 7:35 0:05 7:35 7:43 0:08 0

NOVIEMBRE VIERNES 25-nov DISAN 255 12:30 12:45 13:50 1:05 13:50 14:20 0:30 0

NOVIEMBRE VIERNES 25-nov 3M 20 850 1 DIA ANTES 15:30 15:37 0:07 15:37 16:05 0:28 0

NOVIEMBRE VIERNES 25-nov AGRIANDES 400 1 DIA ANTES 12:00 12:10 0:10 12:10 12:45 0:35 0

NOVIEMBRE SABADO 26-nov IMACO 103 41 16:20 17:00 17:30 0:30 17:30 18:15 0:45 0

NOVIEMBRE DOMINGO 27-nov PROTISA 32 9:23 14:20 14:25 0:05 14:25 14:53 0:28 1

NOVIEMBRE LUNES 28-nov SOLUCOM 18 1 DIA ANTES 10:15 10:25 0:10 10:25 10:50 0:25 0

NOVIEMBRE LUNES 28-nov PROTISA 432 1 DIA ANTES 13:40 13:45 0:05 13:35 14:50 1:15 0

NOVIEMBRE LUNES 28-nov DISAN 150 13:00 13:10 13:45 0:35 13:45 14:00 0:15 0

NOVIEMBRE LUNES 28-nov 3M 7532 10:38 12:05 12:10 0:05 12:10 12:20 0:10 0

NOVIEMBRE LUNES 28-nov AGRIANDES 350 1 DIA ANTES 13:15 13:20 0:05 13:20 13:35 0:15 0

NOVIEMBRE MARTES 29-nov IMACO 348 24 13:05 14:15 15:00 0:45 15:00 15:50 0:50 2

NOVIEMBRE MARTES 29-nov PROTISA 111 1 DIA ANTES 18:20 18:25 0:05 18:25 18:50 0:25 0

NOVIEMBRE MARTES 29-nov DISAN 43 15:20 16:40 16:50 0:10 16:50 17:00 0:10 0

NOVIEMBRE MARTES 29-nov 3M 3 320 9:05 12:50 12:55 0:05 12:55 13:05 0:10 0

NOVIEMBRE MIÉRCOLES 30-nov IMACO 25 2 10:00 12:30 13:00 0:30 13:00 13:20 0:20 1

NOVIEMBRE MIÉRCOLES 30-nov PROTISA 43 1 DIA ANTES 8:40 8:45 0:05 8:45 9:00 0:15 0

NOVIEMBRE MIÉRCOLES 30-nov 3M 42 13:15 13:20 13:40 0:20 13:40 13:48 0:08 0

LLEGADA DESPACHOFECHA PRODUCTOS
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Fuente:  Investigación directa 
Elaboración: Ana María Zapata 

 

HORARIO DE 
JORNADA

8:30 A 17:30

MES DIA FECHA CLIENTE CAJAS UND BULTOS SACOS
HORA DE 

NOTIFICACION
H. Inicio H. Final TIEMPO/ESPERA H. Inicio H. Final

TIEMPO/DESPACH
O

ERRORES EN 
DESPACHOS

DICIEMBRE JUEVES 01-dic PROTISA 385 12:00 18:15 18:20 0:05 18:20 18:47 0:27 0

DICIEMBRE JUEVES 01-dic DISAN 45 11:05 11:15 11:40 0:25 11:40 11:48 0:08 0

DICIEMBRE VIERNES 02-dic IMACO 352 73 10:15 12:30 13:25 0:55 13:25 14:00 0:35 0

DICIEMBRE DOMINGO 04-dic PROTISA 725 1 DIA ANTES 10:30 10:35 0:05 10:35 11:15 0:40 0

DICIEMBRE LUNES 05-dic IMACO 25 4 13:15 13:30 14:50 1:20 14:50 15:30 0:40 0

DICIEMBRE LUNES 05-dic PROTISA 148 1 DIA ANTES 11:30 11:35 0:05 11:35 13:01 1:26 0

DICIEMBRE LUNES 05-dic 3M 3 1025 11:15 11:18 12:20 1:02 12:20 12:35 0:15 1

DICIEMBRE MARTES 06-dic WOCH 90 10 1 DIA ANTES 10:30 10:35 0:05 10:35 11:03 0:28 0

DICIEMBRE MARTES 06-dic 3M 18 3250 16:15 16:20 17:00 0:40 17:00 17:20 0:20 0

DICIEMBRE MARTES 06-dic PROTISA 18 17:35 19:05 19:08 0:03 19:08 19:14 0:06 0

DICIEMBRE MARTES 06-dic SOLUCOM 33 1 DIA ANTES 8:30 8:35 0:05 8:35 9:25 0:50 0

DICIEMBRE MIÉRCOLES 07-dic IMACO 118 1 DIA ANTES 8:30 8:55 0:25 8:55 9:38 0:43 1

DICIEMBRE MIÉRCOLES 07-dic 3M 5550 9:45 12:40 13:20 0:40 13:20 13:25 0:05 0

DICIEMBRE JUEVES 08-dic IMACO 0 18 11:10 16:00 16:05 0:05 16:05 16:15 0:10 0

DICIEMBRE JUEVES 08-dic AGRIANDES 500 1 DIA ANTES 12:15 12:23 0:08 12:23 13:03 0:40 0

DICIEMBRE JUEVES 08-dic 3M 18 1 DIA ANTES 12:45 12:53 0:08 12:53 13:05 0:12 2

DICIEMBRE JUEVES 08-dic SOLUCOM 50 1 DIA ANTES 8:45 8:50 0:05 8:50 10:03 1:13 0

DICIEMBRE JUEVES 08-dic PROTISA 444 1 DIA ANTES 9:30 9:35 0:05 9:35 10:05 0:30 0

DICIEMBRE VIERNES 09-dic PROTISA 72 1 DIA ANTES 16:30 16:35 0:05 16:35 16:57 0:22 0

DICIEMBRE VIERNES 09-dic 3M 12420 17:05 17:15 17:40 0:25 17:40 17:48 0:08 0

DICIEMBRE SÁBADO 10-dic IMACO 43 8:30 9:00 9:10 0:10 9:10 9:20 0:10 2

DICIEMBRE LUNES 12-dic IMACO 3 14 11:15 13:13 13:20 0:07 13:20 13:35 0:15 0

DICIEMBRE LUNES 12-dic SOLUCOM 125 1 DIA ANTES 8:55 9:05 0:10 9:05 9:25 0:20 0

DICIEMBRE LUNES 12-dic PROTISA 862 1 DIA ANTES 7:00 7:05 0:05 7:05 8:40 1:35 0

DICIEMBRE LUNES 12-dic 3M 17 1225 11:20 12:50 13:50 1:00 13:50 14:10 0:20 0

DICIEMBRE MARTES 13-dic IMACO 2 27 9:13 11:10 11:15 0:05 11:15 11:23 0:08 0

DICIEMBRE MARTES 13-dic PROTISA 325 1 DIA ANTES 10:00 10:05 0:05 10:05 10:28 0:23 0

DICIEMBRE MIÉRCOLES 14-dic SOLUCOM 150 1 DIA ANTES 10:23 10:27 0:04 10:27 11:08 0:41 0

DICIEMBRE MIÉRCOLES 14-dic 3M 18 4350 15:20 15:24 16:15 0:51 16:15 16:46 0:31 0

DICIEMBRE MIÉRCOLES 14-dic DISAN 225 13:05 13:08 14:05 0:57 14:05 14:15 0:10 0

DICIEMBRE MIÉRCOLES 14-dic PROTISA 900 10:20 15:30 15:35 0:05 15:35 16:40 1:05 1

DICIEMBRE JUEVES 15-dic IMACO 49 8:40 9:00 9:20 0:20 9:20 9:45 0:25 0

DICIEMBRE JUEVES 15-dic PROTISA 252 1 DIA ANTES 21:32 21:37 0:05 21:37 22:15 0:38 0

DICIEMBRE VIERNES 16-dic IMACO 13 22 14:15 14:20 16:00 1:40 16:00 16:15 0:15 1

DICIEMBRE VIERNES 16-dic PROTISA 5 10:15 17:13 17:17 0:04 17:17 17:23 0:06 1

DICIEMBRE VIERNES 16-dic 3M 11 1000 10:50 12:15 12:20 0:05 12:20 12:30 0:10 0

DICIEMBRE VIERNES 16-dic SOLUCOM 20 16 1 DIA ANTES 9:15 9:23 0:08 9:23 9:49 0:26 0

DICIEMBRE SÁBADO 17-dic WOCH 79 32 1 DIA ANTES 9:00 9:05 0:05 9:05 9:43 0:38 0

DICIEMBRE LUNES 19-dic WOCH 414 3 1 DIA ANTES 8:30 8:45 0:15 8:45 9:53 1:08 0

DICIEMBRE LUNES 19-dic 3M 3358 9:25 13:05 13:10 0:05 13:10 13:21 0:11 0

DICIEMBRE MARTES 20-dic IMACO 211 53 10:15 13:40 13:58 0:18 13:58 15:11 1:13 0

DICIEMBRE MARTES 20-dic SOLUCOM 160 9:05 10:20 11:40 1:20 11:40 12:25 0:45 1

DICIEMBRE MARTES 20-dic FABEMIR 375 1 DIA ANTES 10:00 10:40 0:40 10:40 11:48 1:08 0

DICIEMBRE MARTES 20-dic PROTISA 93 1 DIA ANTES 10:00 10:05 0:05 10:05 10:20 0:15 0

DICIEMBRE MARTES 20-dic 3M 25 100 1 DIA ANTES 9:15 9:20 0:05 9:20 9:28 0:08 0

DICIEMBRE MIÉRCOLES 21-dic IMACO 1080 36 1 DIA ANTES 10:00 10:05 0:05 10:05 12:07 2:02 0

DICIEMBRE MIÉRCOLES 21-dic 3M 13 1250 11:45 12:30 13:15 0:45 13:15 13:40 0:25 1

DICIEMBRE MIÉRCOLES 21-dic PROTISA 110 1 DIA ANTES 14:20 14:25 0:05 14:25 14:59 0:34 1

DICIEMBRE JUEVES 22-dic SOLUCOM 5 10:15 11:03 11:10 0:07 11:10 11:18 0:08 0

DICIEMBRE JUEVES 22-dic PROTISA 160 1 DIA ANTES 13:30 14:00 0:30 14:00 14:15 0:15 0

DICIEMBRE JUEVES 22-dic LATIN FOOD 572 3450 1 DIA ANTES 10:30 10:35 0:05 10:35 15:45 5:10 2

DICIEMBRE VIERNES 23-dic 3M 32 7250 16:17 16:25 17:00 0:35 17:00 17:15 0:15 0

DICIEMBRE DOMINGO 25-dic PROTISA 1575 1 DIA ANTES 10:25 10:30 0:05 10:30 11:57 1:27 0

DICIEMBRE LUNES 26-dic IMACO 3 4 9:05 9:10 9:20 0:10 9:20 9:25 0:05 0

DICIEMBRE LUNES 26-dic PROTISA 335 1 DIA ANTES 15:30 15:35 0:05 15:35 16:07 0:32 0

DICIEMBRE LUNES 26-dic 3M 458 11:15 12:30 13:43 1:13 13:43 13:55 0:12 0

DICIEMBRE LUNES 26-dic DISAN 165 1 DIA ANTES 11:00 11:05 0:05 11:05 11:30 0:25 0

DICIEMBRE LUNES 26-dic WOCH 1 10:03 10:05 10:40 0:35 10:40 10:45 0:05 0

DICIEMBRE LUNES 26-dic SOLUCOM 34 11:20 13:40 14:00 0:20 14:00 14:30 0:30 1

DICIEMBRE LUNES 26-dic TIA 1512 1 DIA ANTES 10:15 10:58 0:43 10:58 17:59 7:01 0

DICIEMBRE MARTES 27-dic WOCH 193 22 10:20 16:25 16:35 0:10 16:35 17:15 0:40 0

DICIEMBRE MARTES 27-dic TIA 540 1 DIA ANTES 8:30 8:35 0:05 8:35 12:15 3:40 0

DICIEMBRE MARTES 27-dic SOLUCOM 62 18 1 DIA ANTES 8:00 8:10 0:10 8:10 8:36 0:26 0

DICIEMBRE MARTES 27-dic PROTISA 27 1 DIA ANTES 10:15 10:20 0:05 10:20 10:33 0:13 0

DICIEMBRE MIÉRCOLES 28-dic IMACO 300 1 DIA ANTES 8:30 8:35 0:05 8:35 8:58 0:23 0

DICIEMBRE MIÉRCOLES 28-dic PROTISA 117 1 DIA ANTES 12:10 12:15 0:05 12:15 12:30 0:15 0

DICIEMBRE JUEVES 29-dic IMACO 393 83 8:20 12:00 13:00 1:00 13:00 13:45 0:45 0

DICIEMBRE JUEVES 29-dic PROTISA 100 7:43 8:40 9:00 0:20 9:00 9:15 0:15 0

TOTALES 11644 74985 13494 5746 PROMEDIO 0:20 PROMEDIO 0:37 24%

NOVIEMBRE 24:36:00

DICIEMBRE 23:18:00

PROMEDIO 23:57

LLEGADA DESPACHOFECHA PRODUCTOS
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