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RESUMEN 
 

TEMA: Análisis de la ineficiencia operativa y propuestas de mejora del 
proceso de distribución de mercadería de la empresa Promesa 
 

 

Autor. Freddy Geovanny Viteri Casabona 
 

 

PROMESA  es la empresa en la cual ha sido realizado este trabajo, esta empresa 

se dedica a la comercialización de mercadería ferretera y repuestos automotrices,  

en estos momentos se encuentra bajo un proceso de cambio ya que está 

implementando un nuevo centro de distribución y afinando todos sus procesos 

para una posterior calificación de la norma ISO 9001-2008 por tal razón el 

proceso de distribución donde está enfocado este trabajo requiere una serie de 

mejoras ya que es un contacto directo con los clientes, este proceso se encuentra 

subcontratado a otra empresa (Outsourcing) la cual no ha mejorado el proceso es 

meramente un administrador del mismo lo cual podría ejercer normalmente 

PROMESA. Este trabajo se baso en la mejora del proceso buscando una ventaja 

competitiva lo cual está enraizado en las 5 fuerzas de Porter, se busco las causas y 

los efectos de los problemas con la utilización de un Diagrama de Ishikawa 

(Causa- Efecto), descripción de proceso con Diagramas de Flujo del proceso, 

problemas más repetitivos de estos procesos con un Diagrama de Pareto, Matriz 

FODA para analizar fortalezas y debilidades internas de la empresa así como 

oportunidades y amenazas externas a la empresa, Análisis PEST para un análisis 

del ambiente en donde se desarrolla la empresa y Análisis de Atractividad de la 

misma. Mediante esta técnicas se encontró una serie de problemas dentro del 

proceso que llevan a disminuir clientes, se ha concluido que para la realización de 

un outsourcing en un proceso la empresa que se encargue del mismo debe detallar 

sus mejoras continuamente debe afinar sus procesos y no simplemente 

administrarlo debe ser para mejorar por tal razón se recomienda que PROMESA 

se encargue de su proceso de distribución el cual podrá llevarlo mucho mejor que 

la empresa subcontratada y podrá ahorrar este dinero de subcontratación.      
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          Viteri Casabona Freddy          Ing. Ind. Cesar Freire Pinargote Msc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRÓLOGO 

 

Este trabajo realizado en la empresa PROMESA analizará el proceso de 

distribución de la misma buscando la mejora en el proceso y la disminución de 

costos en el mismo ya que el costo que equivale la distribución de mercadería en 

una empresa alcanza 2/3 del costo total logístico. Para este análisis se utilizaron 

técnicas como: 

• Herramientas tales como el Diagrama de Ishikawa (Causa y Efecto) y 

Diagrama de Pareto, Matriz FODA, Análisis PEST y Análisis de 

atractividad.  

• Herramientas ideológicas como las 5 fuerzas de Porter 

 

En este proceso de distribución se halló ciertos problemas que desmejoraban 

el proceso en si tales como: 

• Outsourcing no necesario 

• Personal no capacitado de esta empresa 

• Errores de estiba en los camiones  

• Retrasos en el retiro de mercadería en devolución 

 

De los problemas anteriormente descritos se encontró que primer de ellos es la 

raíz de todo este proceso debería ser realizado por la misma PROMESA con el 

mismo sistema empleado por esta empresa subcontratada. 

 

Se propone que la empresa Promesa se haga cargo de este proceso y dirigir con un 

mejor enfoque buscando una ventaja competitiva en el mercado, con la compra de 

dos camiones de gran capacidad que dirijan la mercadería a Quito y Cuenca para 

la realización de un Cross Docking y su posterior distribución al resto del país 

mediante el alquiler de camiones pequeños. 

 



 

 

 

 

CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes 

La empresa PRODUCTOS METALÚRGICOS S.A. “PROMESA”, fue 

establecida por Sr. Alberto Bustamante Restrepo, el 21 de Junio de 1962 en 

la ciudad de Guayaquil, iniciando con la venta de materiales de construcción. 

 

En el año de 1967, la empresa aumento su stock a 1400 artículos por tal 

razón con una visión estratégica por parte de los directivos, se inicio el 

estudio de una posible ampliación. Este mismo año la empresa fue trasladada 

a las calles Chile y Colon, luego adquirió un terreno en el km 5 ½ vía a Daule 

para allí establecer las bodegas de la compañía. PROMESA llego a 

comercializar 7000 artículos en este período y constaba con 4 vendedores y 6 

empleados en el área administrativa. 

 

Para el año 1973 la empresa experimentó un crecimiento fuera de las 

estimaciones proyectadas, en base a este hecho, la compañía amplió sus 

operaciones a nivel nacional y ya se discutía entre los directivos abrir 

oficinas en la ciudad de Quito, para fortalecer las ventas en toda la Región 

Sierra y así afianzarse a nivel nacional, esto provocó un incremento en su 

personal a 30 colaboradores. 

 

Durante el período establecido entre los años 1979 y 1986, 

“PROMESA” logró el sueño de abrir oficinas en la ciudad de Quito e inició 

la venta de repuestos automotrices, sumó 40 colaboradores más a su plantilla 

para así llegar a  un total de 70 trabajadores. La empresa implementó un 

sistema de procesamiento de datos y obtuvo un control exitoso en sus 

procesos comerciales y control de existencias.
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Desde el año 2007 hasta la actualidad “PROMESA” dio grandes pasos 

hacia un futuro promisorio. La empresa adquirió el sistema SAP uno de los 

mejores para el procesamiento de datos, luego la compañía fue proyectada 

como ejemplo de éxito en la implementación de este sistema. Hoy en día, 

existen dos líneas de artículos a comercializar la Ferretera y la Automotriz, se 

llegó a 18000 artículos en stock y 350 trabajadores en todo el país.  

   

1.2. Contexto del Problema 

1.2.1. Localización 

Productos Metalúrgicos S.A. así como aumento sus ventas  también 

realizó múltiples cambios, tal como; el incremento de personal de 10 

colaboradores hasta 350 en la actualidad, el ingreso a nuevas líneas de 

artículos a comercializar desde los materiales de construcción en sus inicios 

hasta las líneas de ferretería y automotriz, ingresando a la era tecnológica con 

un sistema avanzado de control informático de toda la empresa. 

 

  De igual manera mejoró sus edificaciones donde estuvo establecida, 

iniciando labores en un edificio en el centro de la ciudad de Guayaquil, luego 

buscando mayor comodidad fue ubicada entre las calles Chile y Colon para 

posteriormente permanecer en el km. 5 ½ vía Daule. Actualmente se 

construye el nuevo edificio de la compañía al cual la empresa será trasladada 

en el año 2011, para así corroborar el crecimiento experimentado por la 

empresa a lo largo de años exitosos en ventas a nivel nacional. 

 

Esta nueva edificación está siendo construida en la vía Terminal 

Terrestre – Pascuales en las cercanías de la Urbanización Metrópolis. La 

empresa tendrá la última tecnología necesaria para el desarrollo de un trabajo 

óptimo.     
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GRÁFICO Nº 1 

LOCALIZACIÓN DE PROMESA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.googleearth.com 
Elaboración: Freddy Viteri Casabona  
 

1.2.2. Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme 

(CIIU) 

 El CIIU es el código establecido por las naciones unidad para 

identificar todas las actividades económicas a nivel mundial. PROMESA 

tiene como actividades económicas principales la venta de artículos de 

ferretería y repuestos automotrices. Según lo anteriormente  especificado, el 

código que identifica a la empresa es el # 5143  

 

1.2.3. Productos que distribuye la empresa 

La empresa tiene en estos momentos alrededor de 18000 artículos 

disponibles en su stock, los cuales se dividen entre repuestos automotrices y 

artículos de ferretería, estos serán detallados a continuación. 
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Artículos de Ferretería  

o Abrasivos pinturas y afines. 

o Soldadura y material pesado. 

o Tuberías y accesorios. 

o Griferías y válvulas. 

o Cerrajerías y herrajes. 

o Herramientas manuales, agrícolas y varias. 

o Herramientas eléctricas, accesorios de maquinarias y equipos. 

o Material eléctrico e iluminación. 

o Pernería y fijación. 

 

Repuestos Automotrices 

o Bandas. 

o Repuestos eléctricos. 

o Frenos y embragues hidráulicos. 

o Suspensión. 

o Transmisión. 

o Repuestos del Motor. 

o Partes internas del motor. 

o Accesorios y varios. 

 

1.2.4. Filosofía estratégica 

La compañía establece  anualmente estrategias corporativas a seguir, 

para un  buen desarrollo de la cultura organizacional buscando el beneficio 

del cliente. Las estrategias establecidas para este 2010 son las siguientes: 

 

• Potencializar el sistema comercial. 

• Optimizar la logística de abastecimiento. 

• Desarrollar una cultura de servicio al cliente. 

• Desarrollar un plan estratégico de marketing para los clientes clave. 

• Desarrollar una cultura de ahorro de costos y gastos. 
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1.2.5. Misión 

La misión de una empresa es la razón de la existencia de la misma, la 

cual debe afianzar al transcurrir el tiempo a la visión determinada a futuro. 

La misión construida por “PROMESA” es la siguiente:  

“Nuestra PROMESA genera valor, comercializamos con innovación.” 

 

1.2.6. Visión 

La visión es el sueño hacia donde quisiera llegar una empresa a futuro. 

La visión construida por “PROMESA” es la siguiente:  

 “Ser la primera opción de compra para nuestros clientes y tener una 

gestión de excelencia en nuestra cadena de valor.” 

  

1.3. Descripción general del problema 

La empresa se encuentra en un nuevo proceso de cambio, en los actuales 

momentos se construye el nuevo centro de distribución al norte de la ciudad 

de Guayaquil, debido al crecimiento vertiginoso de la misma. 

 

Hoy en día presenta algunos problemas  en el ámbito logístico que es 

básicamente el área a evaluar, se han presentado problemas en el 

abastecimiento de mercadería, en el estibo de la misma, en el control de los 

inventarios en bodega, en la forma de tratarla, en el despacho y en la 

distribución al cliente. 

 

Por parte de la empresa se me planteó la idea de un análisis y 

mejoramiento del proceso de distribución de la mercadería, al cual me acogí 

de buena manera, debido a que los demás problema mencionados con 

anterioridad serán resueltos en el nuevo centro de distribución, que ya 

constará con mejor tecnología, pero el proceso de distribución seguirá a 

cargo de una empresa subcontratada por parte de “PROMESA”, esto significa 

que la distribución tal como se la realiza actualmente seguirá en el nuevo 

establecimiento. 
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Los costos logísticos del proceso de distribución son las 2/3 partes del 

costo total destinado a la logística de la empresa, PROMESA en los actuales 

momentos para este proceso ha utilizado un outsourcing, la empresa INLOG 

es quien está encargada del proceso, es allí en donde ocurre el primer 

problema el método de outsourcing o subcontratación de otra compañía para 

destinarle una actividad tiene tanto ventajas como sus desventajas, uno de 

estas ventajas es la reducción de costo operacionales siempre y cuando la 

empresa subcontratada sepa encaminar el proceso a su cargo, lo cual no ha 

ocurrido en la empresa PROMESA cuando se ha tenido que pagar mucho mas 

por el transporte de una mercadería que si lo hubiera realizado la empresa 

mismo con sus propios camiones. Una de las  desventajas más notorias es el 

no sentirse parte de una empresa, parte de su ideología, parte de su visión, 

misión y objetivo. Esto conlleva un trabajo no personalizado, el fin para el 

trabajador subcontratado no es la búsqueda de la satisfacción del cliente, 

jamás tendrán en su mente que el cliente siempre tendrá la razón sino su fin 

especifico es entregar la mercadería que se le indica a su destinatario y hay 

terminara su labor encomendada. 

        

Se ha podido determinar que la empresa INLOG en realidad es tan solo 

una administradora del proceso de distribución ya que el personal y los 

camiones que entregan la mercadería no son parte de esta empresa sino 

también son subcontratados. Entonces podemos determinar que con tan solo  

asumir esta administración por parte de PROMESA siguiendo el mismo 

sistema empleado por INLOG ya tendremos una baja substancial de los 

costos de distribución. 
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1.4. Objetivos 

 
1.4.1. Objetivo general 

Analizar la ineficiencia operativa en el proceso de distribución de la 

mercadería en la ciudad de Guayaquil y proponer  mejoras de los sistemas 

existentes en esta área, en la empresa Productos Metalúrgicos S.A. 

“PROMESA”.  

 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Evaluar los procesos de recepción y estibo de la mercadería en los 

camiones de la empresa encargada de la distribución. 

• Evaluar el proceso de distribución como una herramienta de 

competitividad.   

• Evaluar las técnicas utilizadas y la forma de diagramar las rutas de 

envió para realizar la distribución. 

• Evaluar la posibilidad de que la empresa se encargue del proceso de 

distribución con camiones propios 

 

1.5. Justificativos 

En este trabajo a realizar se busca la tecnificación del proceso, eliminar 

tiempos improductivos, lograr que la recepción de la mercadería por parte del 

cliente sea lo más rápido posible y evitar devoluciones a causa de mercadería 

maltratada por este proceso. 

 

Al mismo tiempo se busca que la empresa se encargue de la distribución 

evitando la subcontratación de una empresa externa, siempre y cuando sea 

factible. 

 

Se quiere evitar llevar los problemas ya identificados actualmente en 

este proceso al nuevo centro distribución. Por tal razón la realización de este 

trabajo es justificado.  
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1.6. Delimitación de la Investigación 

En este trabajo no se  podrá abarcar todos los problemas existentes en la 

empresa,  se realizará solo en el área de distribución una de las aéreas 

importantes y en la cual podremos utilizar algunas herramientas esenciales 

del Ingeniero Industrial.  

 

1.7. Marco Teórico 

Diagrama de Pareto 

El diagrama de Pareto, también llamado curva 80-20 o Distribución A-

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

descendente, de izquierda a derecha y separados por barras. Permite, pues, 

asignar un orden de prioridades. 

 

El diagrama permite mostrar gráficamente el principio de Pareto (pocos 

vitales, muchos triviales), es decir, que hay muchos problemas sin 

importancia frente a unos pocos graves. Mediante la gráfica colocamos los 

"pocos vitales" a la izquierda y los "muchos triviales" a la derecha. 

 

El diagrama facilita el estudio comparativo de numerosos procesos 

dentro de las industrias o empresas comerciales, así como fenómenos sociales 

o naturales, como se puede ver en el ejemplo de la gráfica al principio del 

artículo. 

 

Hay que tener en cuenta que tanto la distribución de los efectos como 

sus posibles causas no es un proceso lineal sino que el 20% de las causas 

totales hace que sean originados el 80% de los efectos. 
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. GRAFICO Nº 2 

DIAGRAMA DE PARETO 

 
Fuente: www.monografias.com 
Elaboración: Freddy Viteri Casabona  
 

Diagrama Causa y Efecto (Ishikawa) 

Los Diagramas Causa-Efecto ayudan a los estudiantes a pensar sobre 

todas las causas reales y potenciales de un suceso o problema, y no solamente 

en las más obvias o simples. Además, son idóneos para motivar el análisis y 

la discusión grupal, de manera que cada equipo de trabajo pueda ampliar su 

comprensión del problema, visualizar las razones, motivos o factores 

principales y secundarios, identificar posibles soluciones, tomar decisiones y, 

organizar planes de acción. 

 

El Diagrama Causa-Efecto es llamado usualmente Diagrama de 

"Ishikawa" porque fue creado por Kaoru Ishikawa, experto en dirección de 

empresas interesado en mejorar el control de la calidad; también es llamado 

"Diagrama Espina de Pescado" porque su forma es similar al esqueleto de un 

pez: Está compuesto por un recuadro (cabeza), una línea principal (columna 

vertebral), y 4 o más líneas que apuntan a la línea principal formando un 

ángulo aproximado de 70º (espinas principales). Estas últimas poseen a su 



Introducción 11 
 

vez dos o tres líneas inclinadas (espinas), y así sucesivamente (espinas 

menores), según sea necesario. 

GRAFICO Nº 3 

DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO 

 
Fuente: www.monografias.com 
Elaboración: Freddy Viteri Casabona  

 

Diagrama de Operaciones del Proceso 

Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un algoritmo. Se 

utiliza en disciplinas como la programación, la economía, los procesos 

industriales y la psicología cognitiva. Estos diagramas utilizan símbolos con 

significados bien definidos que representan los pasos del algoritmo, y 

representan el flujo de ejecución mediante flechas que conectan los puntos de 

inicio y de término. 
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GRAFICO Nº 4 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.monografias.com 
Elaboración: Freddy Viteri Casabona  

 

Características 

Un diagrama de flujo siempre tiene un único punto de inicio y un único 

punto de término. Además, todo camino de ejecución debe permitir llegar 

desde el inicio hasta el término. Las siguientes son acciones previas a la 

realización del diagrama de flujo: 

Identificar las ideas principales a ser incluidas en el diagrama de flujo. 

Deben estar presentes el dueño o responsable del proceso, los dueños o 

responsables del proceso anterior y posterior y de otros procesos 

interrelacionados, otras partes interesadas. 

• Definir qué se espera obtener del diagrama de flujo. 

• Identificar quién lo empleará y cómo. 

• Establecer el nivel de detalle requerido. 

• Determinar los límites del proceso a describir. 
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Los pasos a seguir para construir el diagrama de flujo son: 

• Establecer el alcance del proceso a describir. De esta manera quedará 

fijado el comienzo y el final del diagrama. Frecuentemente el 

comienzo es la salida del proceso previo y el final la entrada al 

proceso siguiente. 

• Identificar y listar las principales actividades/subprocesos que están 

incluidos en el proceso a describir y su orden cronológico. Si el nivel 

de detalle definido incluye actividades menores, listarlas también. 

• Identificar y listar los puntos de decisión. 

• Construir el diagrama respetando la secuencia cronológica y 

asignando los correspondientes símbolos. 

• Asignar un título al diagrama y verificar que esté completo y describa 

con exactitud el proceso elegido. 

 

Simbología y significado 

• Óvalo: Inicio y término. (Abre y/o cierra el diagrama). 

• Rectángulo: Actividad. (Representa la ejecución de una o más 

actividades o procedimientos). 

• Rombo: Decisión. (Formula una pregunta o cuestión). 

• Círculo: Conector. (Representa el enlace de actividades con otra 

dentro de un procedimiento). 

• Triangulo boca abajo: Archivo definitivo. (Guarda un documento en 

forma permanente). 

• Triangulo boca arriba: Archivo temporal. (Proporciona un tiempo para 

el almacenamiento del documento). 
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Modelo de las 5 Fuerzas de Porter 

GRAFICO Nº 5 

5 FUERZAS DE PORTER 

 
Fuente: www.monografias.com 
Elaboración: Freddy Viteri Casabona 
 

Las 5 Fuerzas de Porter es un modelo holístico que permite analizar 

cualquier industria en términos de rentabilidad. Fue desarrollado por Michael 

Porter en 1979 y, según el mismo, la rivalidad con los competidores viene 

dada por cuatro elementos o fuerzas que, combinadas, crean una quinta 

fuerza: la rivalidad entre los competidores. 

 

(F1) Poder de negociación de los Compradores o Clientes. 

• Concentración de compradores respecto a la concentración de 

compañías. 

• Grado de dependencia de los canales de distribución. 

• Posibilidad de negociación, especialmente en industrias con muchos 

costes fijos. 

• Volumen comprador. 

• Costes o facilidades del cliente de cambiar de empresa. 

• Disponibilidad de información para el comprador. 

• Capacidad de integrarse hacia atrás. 
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• Existencia de sustitutivos. 

• Sensibilidad del comprador al precio. 

• Ventaja diferencial (exclusividad) del producto. 

• Análisis RFM del cliente (Compra Recientemente, Frecuentemente, 

Margen de Ingresos que deja). 

 

(F2) Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores. 

 El “poder de negociación” se refiere a una amenaza impuesta sobre la 

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

disponen ya sea por su grado de concentración, por la especificidad de los 

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

industria, etc. Por ejemplo: las empresas extractoras de petróleo operan en un 

sector muy rentable porque tienen un alto poder de negociación con los 

clientes.  

 

De la misma manera, una empresa farmacéutica con la exclusiva de un 

medicamento tiene un poder de negociación muy alto. La capacidad de 

negociar con los proveedores, se considera generalmente alta por ejemplo en 

cadenas de supermercados, que pueden optar por una gran cantidad de 

proveedores, en su mayoría indiferenciados. Algunos factores asociados a la 

segunda fuerza son: 

• Facilidades o costes para el cambio de proveedor. 

• Grado de diferenciación de los productos del proveedor. 

• Presencia de productos sustitutivos. 

• Concentración de los proveedores. 

• Solidaridad de los empleados (ejemplo: sindicatos). 

• Amenaza de integración vertical hacia adelante de los proveedores. 

• Amenaza de integración vertical hacia atrás de los competidores. 

• Coste de los productos del proveedor en relación con el coste del 

producto final. 
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(F3) Amenaza de nuevos entrantes.  

Mientras que es muy sencillo montar un pequeño negocio, la cantidad de 

recursos necesarios para organizar una industria aeroespacial es altísima. En 

dicho mercado, por ejemplo, operan muy pocos competidores, y es poco 

probable la entrada de nuevos actores. Algunos factores que definen ésta 

fuerza son: 

• Existencia de barreras de entrada. 

• Economías de escala. 

• Diferencias de producto en propiedad. 

• Valor de la marca. 

• Costes de cambio. 

• Requerimientos de capital. 

• Acceso a la distribución. 

• Ventajas absolutas en coste. 

• Ventajas en la curva de aprendizaje. 

• Represalias esperadas. 

• Acceso a canales de distribución. 

• Mejoras en la tecnología. 

 

(F4) Amenaza de productos sustitutivos.  

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

o tecnologías muy difíciles de copiar, permiten fijar los precios en solitario y 

suponen normalmente una muy alta rentabilidad. Por otro lado, mercados en 

los que existen muchos productos iguales o similares, suponen por lo general 

baja rentabilidad. Podemos citar entre otros, los siguientes factores: 

• Propensión del comprador a sustituir. 

• Precios relativos de los productos sustitutos. 

• Coste o facilidad de cambio del comprador. 

• Nivel percibido de diferenciación de producto. 

• Disponibilidad de sustitutos cercanos. 

 

 



Introducción 17 
 

(F5) Rivalidad entre los competidores.  

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

resultado de las cuatro anteriores. La rivalidad entre los competidores define 

la rentabilidad de un sector: cuanto menos competido se encuentre un sector, 

normalmente será más rentable y viceversa. 

El modelo de las Cinco Fuerzas de Porter propone un modelo de 

reflexión estratégica sistemática para determinar la rentabilidad de un sector, 

normalmente con el fin de evaluar el valor y la proyección futura de 

empresas o unidades de negocio que operan en dicho sector. 

 

Cadena de Valor 

La cadena de valor empresarial, o cadena de valor, es un modelo teórico 

que permite describir el desarrollo de las actividades de una organización 

empresarial generando valor al cliente final descrito y popularizado por 

Michael E. Porter en su obra Competitive Advantage: Creating and 

Sustaining Superior Performance 

La cadena de valor categoriza las actividades que producen valores 

añadido en una organización en dos tipos: las actividades primarias y las 

actividades de apoyo o auxiliares. 

 

Actividades primarias 

Las actividades primarias se refieren a la creación física del producto, su 

venta y el servicio postventa, y pueden también a su vez, diferenciarse en 

sub-actividades. El modelo de la cadena de valor distingue cinco actividades 

primarias: 

• Logística interna: comprende operaciones de recepción, almacenamiento y 

distribución de las materias primas. 

• Operaciones (producción): procesamiento de las materias primas para 

transformarlas en el producto final. 

• Logística externa: almacenamiento de los productos terminados y 

distribución del producto al consumidor. 
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• Marketing y Ventas: actividades con las cuales se da a conocer el 

producto. 

• Servicio: de post-venta o mantenimiento, agrupa las actividades destinadas 

a mantener, realzar el valor del producto, mediante la aplicación de 

garantías. 

 

Actividades de apoyo 

Las actividades primarias están apoyadas o auxiliadas por las también 

denominadas 'actividades secundarias': 

• Infraestructura de la organización: actividades que prestan apoyo a 

toda la empresa, como la planificación, contabilidad y las finanzas. 

• Dirección de recursos humanos: búsqueda, contratación y motivación 

del personal. 

• Desarrollo de tecnología, investigación y desarrollo: obtención, 

mejora y gestión de la tecnología. 

• Abastecimiento (compras): proceso de compra de los materiales. 

• Para cada actividad de valor añadido han de ser identificados los 

generadores de costes y valor. 

 

El marco de la cadena de valor 

La cadena de valor enseguida se puso en el frente del pensamiento de 

gestión de empresa como una poderosa herramienta de análisis para 

planificación estratégica. Su objetivo último es maximizar la creación de 

valor mientras se minimizan los costos. De lo que se trata es de crear valor 

para el cliente, lo que se traduce en un margen entre lo que se acepta pagar y 

los costos incurridos. 

 

La cadena de valor ayuda a determinar las actividades o competencias 

distintivas que permiten generar una ventaja competitiva, concepto 

introducido también por Michael Porter. Tener una ventaja competitiva es 

tener una rentabilidad relativa superior a los rivales en el sector industrial en 

el cual se compite, la cual tiene que ser sustentable en el tiempo. 
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Rentabilidad significa un margen entre los ingresos y los costos. Cada 

actividad que realiza la empresa debe generar el mayor posible. De no ser así, 

debe costar lo menos posible, con el fin de obtener un margen superior al de 

los rivales. Las Actividades de la cadena de valor son múltiples y además 

complementarias (relacionadas). El conjunto de actividades de valor que 

decide realizar una unidad de negocio es a lo que se le llama estrategia 

competitiva o estrategia del negocio, diferente a las estrategias corporativas o 

a las estrategias de un área funcional. El concepto de subcontratación, 

outsourcing o externalización, resulta también de los análisis de la cadena de 

valor. 

El concepto ha sido extendido más allá de las organizaciones 

individuales. También puede ser aplicado al estudio de la cadena de 

suministro así como a redes de distribución. La puesta a disposición de un 

conjunto de productos y servicios al consumidor final moviliza diferentes 

actores económicos, cada uno de los cuales gestiona su cadena de valor.  

Las interacciones sincronizadas de esas cadenas de valor locales crean 

una cadena de valor ampliada que puede llegar a ser global. Capturar el valor 

generado a lo largo de la cadena es la nueva aproximación que han adoptado 

muchos estrategas de la gestión. A base de explotar la información que se 

dirige hacia arriba y hacia abajo dentro de la cadena, las compañías pueden 

intentar superar los intermediarios creando nuevos modelos de negocio. 
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GRAFICO Nº 6 

CADENA DE VALOR 

 
Fuente: www.wikipedia.com 
Elaboración: Freddy Viteri Casabona  
 

1.7.1. Marco histórico 

Después de realizada una investigación dentro de la empresa se 

determinó la inexistencia de trabajos de tesis elaborados en la empresa 

relacionados con el área a mejorar, por tal razón, no se pudo determinar el 

marco histórico para este trabajo  

 

1.7.2. Marco referencial 

Como marco referencial, este trabajo se puede levantar con estudios 

realizados en otras empresas y que buscaron el mismo fin, la mejora del 

proceso de distribución. 

En base a lo estipulado tenemos como marco referencial los siguientes 

trabajos: 

• Tesis #2866 – Logística en la distribución de producto terminado  

Empresa: Shell 

• Tesis #3742 – Análisis y optimización de las operaciones en el 

proceso de inserción y despacho de la empresa “El Universo”. 

• Tesis #3705 - Análisis de los procedimientos de distribución de una 

representación farmacéutica y propuesta de mejora mediante la cadena 

de valor en el grupo “Difare”. 

•  Tesis # 3924 – Análisis para la implementación de un sistema de 

transporte propio en la empresa Porta – Conecel. Que permita Reducir 

costos logísticos.   
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1.8. Metodología 

Método Científico 

Este método será el adecuado para la elaboración de la metodología a 

emplear en este trabajo. El Método Científico es aquel que se basa en datos ya 

establecidos para la elaboración de posibles soluciones  

 

Metodología de trabajo 

El primer objetivo específico conlleva la evaluación de la recepción de la 

mercadería por parte de INLOG (empresa subcontratada) en su bodega para 

posteriormente realizar el estibo de la misma en los camiones que a la vez son 

subcontratados por INLOG. 

 

Para la realización de este análisis primeramente deberemos realizar un 

Diagrama de Flujo del Proceso para reconocer posibles errores, a su vez podremos 

identificar posibles re-procesos o la realización de procesos innecesarios. 

 

De esta manera también podremos fijarnos si en el momento de estibio de la 

mercadería en los camiones se la realiza de manera optima, es decir, que los 

bultos a entregar sean estibados dentro del camión según la proximidad del primer 

cliente, de tal forma que los bultos que serán entregados en primera instancia 

serán estibados al final y los que serán entregados al final de la ruta se estiben 

primero. También los bultos que contengan mercadería frágil sean estibados en la 

parte superior del resto de la mercadería a entregar, para así evitar daños en la 

misma. 

 

Para la resolución del según objetivo, basándome en los estudios realizados 

por el Ec. Michael Porter en su obra “Ventaja Competitiva” en la cual se detalla 

sus teorías “Las 5 Fuerzas de Porter y La Cadena de Valor” podemos mencionar 

que hoy en día las empresas deben ser competitivas en todas sus actividades. Estas 

herramientas nos permiten identificar que actividades requiere ganar valor para así 

convertirla en un arma contra nuestros competidores y así convertirla en una 

fortaleza y no en una debilidad. En este caso el proceso de distribución de 
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“PROMESA” no es visto como una herramienta de competitividad en lo cual la 

competencia lleva cierta ventaja. 

      

Se logrará encontrar posibles soluciones a la mejora de los tiempos de 

entrega de mercadería mediante un Diagrama de Causa y Efecto con el cual 

encontraremos las razones principales que determinan por que los pedidos no 

lleguen a tiempo para posteriormente, mediante un Diagrama de Pareto 

proceder a evaluar las causas más frecuente que evitan que la mercadería 

llegue con prontitud al cliente y así hallar posibles soluciones. 

   

Para darle solución al cuarto objetivo específico tenemos que efectuar 

un análisis de las herramientas empleadas en el proceso de diagramación de 

ruta por parte de INLOG e investigar el uso de un posible software que 

facilite este trabajo. 

 

Para el último objetivo específico debemos hacer una evaluación 

económica para determinar la posible adquisición de camiones para que la 

empresa se haga cargo del proceso de distribución, se debe verificar la 

factibilidad de esta adquisición.  

 



 
 

 

 

 

CAPITULO II 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1.    Mercado y Ventas 

Según datos obtenidos del Servicio de Rentas Internas “SRI” se ha 

podido determinar qué porcentaje del mercado le pertenece a la compañía, 

aunque este estudio es vital para un buen desenvolvimiento de la misma, 

nunca ha sido efectuado, por tal razón se ha tomado la decisión de elaborarlo 

mediante los registro que se encuentran en la página web del SRI. Se debe ser 

enfático en que “PROMESA” no vende exactamente los mismos productos 

que las demás empresas que se encuentran en este estudio. Los productos 

varían un poco. 

 

2.1.1  Mercado 

CUADRO Nº 1 

PRINCIPALES COMPETIDORES 

EMPRESAS 2009 % 

Productos Metalúrgicos S.A. 54´670.000 27.27% 

Comercial Kywi S.A. 50´120.000 25.00% 

Edesa 44´720.000 22.31% 

Compañía Ferremundo 32´770.000 16.35% 

Iván Bohman 18´170.000 9.06% 

200´450.000 100.00% 

 

Fuente: Empresa PROMESA 
Elaboración: Freddy Viteri Casabona
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GRAFICO Nº 7 

PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 
Elaboración: Freddy Viteri Casabona  

 

2.1.2  Ventas 

CUADRO Nº 2 

CLIENTES PRINCIPALES 

CLIENTES MAYO % 

Comercial Kywi S.A. $ 165.000.00 0.78349% 

Imp. Com. El Hierro Cia. Ltda. $ 137.500.00 0.65291% 

Villacis Gallardo Jessica $ 87.500.00 0.41549% 

Trecx Cia. Ltda. $ 82.500.00 0.39175% 

Profermaco Cia. Ltda. $ 77.000.00 0.36563% 

Terreros Serrano Jorge Fernando $ 60.000.00 0.28491% 

Otros (Minoristas) $ 20.450.075.00 97.10583% 

 

Fuente: Empresa PROMESA 
Elaboración: Freddy Viteri Casabona 
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GRAFICO Nº 8 

 VENTAS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 
Elaboración: Freddy Viteri Casabona  
 

2.1.3.    Principales Procesos 

Los principales procesos de la compañía son los que se detallan a 

continuación:  

• Proceso de Compras 

• Proceso de Importación 

• Proceso de Almacenamiento 

• Proceso de Ventas  

• Proceso de Distribución 
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2.1.3.1 Proceso de Distribución de la empresa PROMESA 

El proceso de distribución de toda empresa es siempre el costo más alto de 

todos los costos logísticos, todo esto debido a que los costos logísticos 

operacionales de la mercadería son estables mientras que los costos de 

distribución tienden a variar por la distancia. 

GRAFICO Nº 9 

COSTOS POR DISTRIBUCIÓN 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Freddy Viteri Casabona 

 

Entonces tenemos que la distribución después de esta distancia recorrida que 

vendría a ser el límite máximo no es rentable, debido a que pasando este límite el 

costo de este proceso sobrepasaría el precio de venta al público ya establecido, 

toda empresa que requiere una distribución a gran distancia y que sobrepasaría 

este límite tendría que inmediatamente que proyectar la implementación de un 

nuevo centro de distribución para así lograr sostener los costos de distribución de 

su empresa e implementar toda una red logística con sus radios de distribución 

bien establecidos.  

  

El proceso de distribución de PROMESA se encuentra derivado a una 

empresa subcontratada INLOG la cual se encarga de la distribución de mercadería 
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para todo el país, esta empresa tiene empleado un sistema de tarifas por provincia 

un ejemplo de esto son las tarifas para el transporte de mercadería para Quito y 

Cuenca las cuales son 0,09 centavos de dólar americano por kilogramo 

transportado y 0,08 centavos de dólar americano por kilogramo transportado 

respectivamente. 

 

Esta empresa tiene como base de operaciones un lugar dentro de una de las 

bodegas de PROMESA el cual es cedido por parte de la empresa sin costo alguno. 

INLOG consta de alrededor de 10 trabajadores en su nomina para la 

realización del proceso de distribución  de PROMESA y otros que son parte 

también de esta empresa pero laboran para otros clientes. 

 

Para la distribución de la mercadería a grandes distancias esta empresa 

realiza un proceso llamado cruce de andén o más conocido como cross docking el 

cual se realiza llevando un camión de mayor capacidad de carga a una gran 

distancia como lo es la ciudad de Quito o Cuenca en establecimientos de esta 

compañía para en lo posterior descargar todo el camión y segmentar todo la 

mercadería por zonas, llevándola en camiones más pequeños a las partes más 

lejanas del país. 

 

De esta manera esta empresa reduce sus costos de operación, pero esto 

genera cierto retraso, por que se necesita un tiempo de espera en el cual la 

empresa INLOG necesita recolectar la mayor cantidad de pedidos para las partes 

norte y sur del país, así iniciar el proceso de estibo en los camiones madre para 

realizar el trasbordo después en las ciudades de destino. Para una mejor 

comprensión de lo anteriormente expuesto se tiene el siguiente grafico. 
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GRAFICO Nº 10 

PROCESO DE CROSS DOCKING 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Freddy Viteri Casabona 

 

Se ha elaborado el diagrama de flujo del proceso ya que la empresa 

encargada de este proceso no facilito esta información. Para un mejor 

entendimiento de la situación en la cual la empresa realiza su actividad de 

distribución tenemos a continuación los siguientes diagramas.  
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Diagramas de flujo de los procesos de INLOG 

GRAFICO  Nº 11 

RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MERCADERÍA 

 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Freddy Viteri Casabona 
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GRAFICO Nº 12 

LIQUIDACIÓN DE DOCUMENTOS DE TRANSPORTE 

 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Freddy Viteri Casabona 

 

Mediante estos diagramas podemos detallar que los errores de estibo de 

mercadería en los camiones se dan por desconocimiento del tipo de mercadería 

que manejan los estibadores, no han sido capacitados en este aspecto y menos aun 

los choferes que según conversaciones con los encargados de este procesos son 

quienes elaboran su ruta de entrega de mercadería y quienes indican la forma de 

estibar en los camiones la misma  



 

 

 

 

CAPITULO III 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

3.1    Análisis Interno de la Empresa 

3.1.1 Cadena de Valor 

GRAFICO Nº 13 

CADENA DE VALOR DE PROMESA 

 
Fuente: Empresa PROMESA 
Elaboración: Freddy Viteri Casabona 

 

Esta es la cadena de valor definida por la empresa, la cual consta de 

áreas que generan actividades primarias y áreas que desarrollan actividades 

de apoyo las cuales se dividen de la siguiente manera. 
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3.1.1.1 Actividades Primarias 

• Logística de entrada 

• Comercial 

• Logística de salida 

 

3.1.1.2 Actividades Secundarias 

• Administración 

• Finanzas 

• Recursos Humanos 

• Auditoría 

• Organización y Métodos 

 

3.1.2 Evaluación de Factores Internos: Fortalezas y Debilidades (Matriz 

EFI)  

La matriz de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

(FODA), es un instrumento de ajuste importante que ayuda a desarrollar 

estrategias.  

 

La Matriz FODA es uno de los elementos fundamentales para un 

análisis profundo de la empresa en donde podremos determinar tanto sus 

oportunidades y amenazas externas como sus fortalezas y debilidades 

internas, todo esto dentro del aspecto de PROMESA como una empresa 

constituida. 

 

Esta matriz se divide en dos que parten de los principios de la matriz 

FODA las cuales son: 

• Matriz EFE 

• Matriz EFI 
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CUADRO Nº 3 

MATRIZ EFI PROMESA 

Factores Determinantes Peso Calf. P. Pond.
FUERZAS
1.- Buena salud financiera 0.16 4 0.64

2.- Diversidad de portafolio que permita mejorar 0.12 3 0.36

el mix de rentabilidad

3.- Fuerza de ventas estructurada, reconocida 0.14 3 0.42

en el mercado y con sistemas de trabajo 

estandarizados

4.- Infraestructura tecnologica adecuada 0.08 4 0.32

para soportar procesos criticos del negocio

y su crecimiento

DEBILIDADES
1.- Función de marketing en proceso de formación, 0.07 2 0.14

concentrada en actividades operacionales y  

poco estratégicas

2.- Márgenes erosionados por concentración de 0.06 2 0.12

la venta, descuentos, estructura pesada 

back-order y presión sobre los precios 

3.- Estructura de ventas no alineada a la estrategia  0.09 1 0.09

de portafolio, sin desarrollo del talento y poca 

tecnología

4.- Cadena de abastecimiento no responde a las  0.08 1 0.08

exigencias del negocio

5.- Poco conocimiento y cumplimiento de los 0.10 1 0.1

procesos y políticas. 

6.- Carecemos de mandos medios competentes,  0.04 2 0.08

sistemas de RRHH y de conciencia de los 

valores de la organización.

7.- Estrategia y cultura no claramente comunicada 0.06 2 0.12

TOTAL 2.47
 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Freddy Viteri Casabona 

 

Los valores ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan que son 

débiles en lo interno. Los valores muy por arriba de 2.5 indican una posición 

fuerte. 

 

 

 



Análisis de la Situación Actual 34 

 

 

 

3.2     Análisis del Entorno 

3.2.1  Análisis de Atractividad (Modelo de 5 Fuerzas de Porter) 

Mediante el análisis de atractividad de la empresa podremos determinar 

en qué lugar se encuentra situada la empresa respecto al mercado, que tan 

atractiva le resulta al mercado la empresa PROMESA.  

CUADRO Nº 4 

ANÁLISIS DE ATRACTIVIDAD PROMESA 

FACTORES 
COMPETITIVOS

DE: 1 MUY 
POCO 

ATRACTIVO, 
A 5 MUY 

ATRACTIVO

PESO = 1 VALOR OBSERVACIÓN

AMENAZA DE 
ENTRADA DE 

NUEVAS 
EMPRESAS

2 0.1 0.2

Existe la posibilidad de que nuevas 

empresas entren a la gama ferretera, pero 

estas deben tener un fuerte capital de 

inversión y una cartera de clientes 

atractiva.
PODER 

NEGOCIADOR 
DE LOS 

COMPRADORE
S

2 0.2 0.4
Hoy en día nuestros competidores varian 

en precios y marcas haciendolo atractivo 

para los compradores.

PODER 
NEGOCIADOR 

DE LOS 
PROVEEDORES

2 0.2 0.4

La relación de mis proveedores va a 

depender de la marca que se expenda en 

este caso PROMESA es distribuidor 

exclusivo de varias marcas lo que lo 

condiciona a ventas unicas.

AMENAZA DE 
PRODUCTOS 
SUSTITUTOS

1 0.3 0.3

En este caso los productos sustitutos tales 

como herramientas y maquinarias 

importados desde China, hacen la 

diferencia en precios, por lo que es poco 

atractivo traer marcas de renombre.

RIVALIDAD 
ENTRE 

COMPETIDORE
S

2 0.2 0.4

La rivalidad es alta y se sabe que muchos 

de ellos han mejorado en conocimento y 

tecnología, ademas de tener años en el 

mercado y contar con la fidelidad de 

muchos de sus clientes.

EVALUACIÓN 
GENERAL

1.7

En conclusión el mercado ferretero es 

poco atracivo por los fuertes competidores 

tradicionales y nuevos a  nivel nacional 

fuera de la tendencia por productos chinos 

mas baratos y el contrabando desde 

Colombia en el norte y Peru en el sur 
 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Freddy Viteri Casabona 

 

Los valores ponderados muy por debajo de 2.5 indican poca  

Atractividad. Los valores muy por arriba de 2.5 indican una Atractividad alta. 



Análisis de la Situación Actual 35 

 

3.2.2  Análisis Pest (Ambiente Político, Económico, Social y Tecnológico) 

Mediante el análisis PEST se determinara en qué ambiente se desarrolla 

la empresa todo esto nos hará saber que tan factible es emprender un  nuevo 

proyecto en el cual se embarque la empresa, cuales son las dificultades que 

encontrará si desea emprender una nueva línea de  productos para la venta, 

aparte de las líneas ferretera y automotriz. 

CUADRO Nº 5 

ANALISIS PEST PROMESA 

Ambiente Político Ambiente Económico
1.- Manejo de la CAE complejo y burocrático 1.- Reinversión de las utilidades 

(solvencia financiera)

2.- Regulaciones sobre las importaciones de 2.- Manejo de crédito tributario

ciertos productos

3.- Pagos a proveedores generan impuestos 3.- Adecuado manejo de portafolio de

 a la salida de capitales 2% productosy precios

4.- Productos exonerados de impuestos y 4.- Capacidad de ventas a crédito a 

 aranceles clientes

5.- Competencia fuera de la ley ( importadores 5.- Financiamiento externo e interno para 

no declaran mercadería ) inversiónde activos

6.- Manejos de cupos de importación ( proyecto 6.- Posible reducción de la capacidad de 

presentado por estado para los importadores compra del cliente

7.- Productos controlados por el CONSEP 7.- Muy poca accesivilidad del clientre a 

créditos estatales (CFN)

Ambiente Social Ambiente Tecnológico

1.- Donaciones a organizaciones sin fines de 1.- Implementación del sistema SAP

lucro

2.- Aporte para el desarrollo de negocios 2.- Inversión en tecnología para ventas en

a través de créditos directos  línea

3.- Fuerza de venta capacitada y con presencia 3.- Inversión en software e implementación 

en las 24 provincias del nuevo centro de distribución

4.- Desarrollo de nuevos puestos de trabajo a 4.- Desarrollo de una página web

través dela inversión en activos

5.- Construcción de un nuevo centro de 5.- Manejo de comunicación a través de 

distribución redes telefónicas e internet
 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Freddy Viteri Casabona 
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3.2.3 Evaluación de Factores Externos: Oportunidades y Amenazas 

(Matriz EFE) 

CUADRO Nº 6 

MATRIZ EFE PROMESA 

Factores Determinantes Peso Calf. P. Pond
OPORTUNIDADES
1.- La mayoría de clientes son negocios familiares 0.12 4 0.48

abiertos  a recibir influencia y asesoría 

2.- Compañías ordenadas y sólidas tendrán 0.10 2 0.2

oportunidad de sobrevivir una crisis. 

3.- Al reducirse la demanda se puede mejorar los 0.12 3 0.36

 lead time, precios y condiciones con proveedores 

4.- Mercado ferretero caracterizado por Portafolio, 0.08 2 0.16

 Precio y Entrega Oportuna. 

5.- Mercado automotriz dinámico en producto y 0.08 3 0.24

 exigente en servicio de entrega. 

AMENAZAS
1.- Competencia creciendo con base en: precios, 0.12 4 0.48

servicio, eficiencia e innovación. 

2.- Clientes con negocios frágiles, dependientes 0.08 3 0.24

del crédito comercial y baja liquidez. 

3.- Reducción de la demanda, falta de liquidez e 0.12 2 0.24

incertidumbre regulatoria. 

4.- Condiciones de pago y crédito reducidas. 0.08 3 0.24

5.- Compleja cadena de abastecimiento y decisión 0.10 2 0.2

de compra sujeta a influencia externa en el

 mercado automotriz 

TOTAL 2.84  
Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Freddy Viteri Casabona 

 

Los valores ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan que son 

débiles en lo interno. Los valores muy por arriba de 2.5 indican una posición 

fuerte. 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO IV 

DIAGNÓSTICO 

 

4.1. Identificación de problemas: origen, causa y efecto 

Origen del Problema 

En “PROMESA” básicamente el problema raíz en la distribución es que 

el proceso en sí, nunca ha sido observado desde el punto de vista de la 

competitividad, en base a esto podemos definir un sin número de problemas 

que nacen de aquello, este proceso debería ser manejado como una actividad 

de valor competitivo. Por tal razón esta área nunca se le ha dado la 

importancia necesaria y no es manejada de una manera técnica con la 

utilización de herramientas del Ingeniero Industrial. 

 

Causas de los Problemas 

• Outsourcing mal establecido 

• Malos sistemas de  comunicación. 

• Errores en digitación. 

• Malas prácticas de estibo. 

• Proceso de toma de pedidos muy compleja. 

• Desconocimiento de técnicas para un mejor desempeño del proceso de 

distribución.  

• Personal no capacitado 

 

Efectos de los problemas  

• Personal sin sentido de pertenencia hacia la empresa 

• Errores en los picking de pedido 

• Errores en la toma del pedidos
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• Bultos llegan en mal estado al cliente 

• Pedido no llega a tiempo 

• Pedido llega incompleto 

• Pedido no llega a su destino 

 

4.2. Integración de Matriz FODA: Estrategias 

CUADRO Nº 7 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Muy buena salud financiera • La mayoría de clientes son negocios familiares 

• Diversidad de portafolio que permite  mejorar el mix abiertos  a recibir influencia y asesoría 

 de rentabilidad • Compañías ordenadas y sólidas tendrán

• Fuerza de ventas estructurada, reconocida en el oportunidad de sobrevivir una crisis. 

mercado y con sistemas de trabajo estandarizados • Al reducirse la demanda se puede mejorar los

• Infraestructura tecnológica adecuada para soportar  lead time, precios y condiciones con proveedores 

 procesos críticos del negocio y su crecimiento. • Mercado ferretero caracterizado por Portafolio, 

Precio y Entrega Oportuna. 

• Mercado automotriz dinámico en producto y 

 exigente en servicio de entrega. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Función de marketing en proceso de formación, • Competencia creciendo con base en: precios, 

concentrada en actividades operacionales servicio, eficiencia e innovación. 

• Márgenes erosionados por concentración de la venta, • Clientes con negocios frágiles, dependientes del 

 descuentos estructura pesada crédito comercial y baja liquidez. 

• Estructura de ventas no alineada a la estrategia de • Reducción de la demanda, falta de liquidez e 

portafolio, sin desarrollo del talento y poca tecnología  incertidumbre regulatoria. 

• Cadena de abastecimiento no responde a las • Condiciones de pago y crédito reducidas. 

exigencias del negocio 

• Poco conocimiento y cumplimiento de los procesos • Decisión de compra sujeta a influencia externa 

y políticas. en el mercado automotriz 

• Carencia de mandos medios competentes, 

• Estrategia y cultura no claramente comunicada 

MATRIZ FODA

ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Freddy Viteri Casabona 
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CUADRO Nº 8 

MATRIZ  DE ESTRATEGIAS FODA 

FORTALEZAS - F DEBILIDADES - D

1.- Muy buena salud financiera 1.- Marketing en proceso de formación

2.- Diversidad de portafolio 2.- Márgenes erosionados por 

3.- Fuerza de ventas estructurada concentración de la venta 

4.- Infraestructura tecnológica 3.- Estructura de ventas no alineada 

a la estrategia de portafolio

4.- Cadena de abastecimiento no 

responde a las exigencias 

5.- Poco conocimiento y cumplimiento 

de los procesos y políticas. 

6.- Carecemos de mandos medios 

competentes

7.- Estrategia y cultura no claramente 

comunicada

OPORTUNIDADES - O ESTRATEGIAS - FO ESTRATEGIAS - DO

1.- La mayoría de clientes son abiertos  1.- Implementar nueva estrategia 1.- Alinear estrategias de ventas a los 

a recibir influencia y asesoría de ventas (F2, O2) requerimientos del mercado (D1,F5)

2.- Compañías ordenadas y sólidas 2.- Crear una cultura de atencion 2.- Implementar un sistema de

 pueden sobrevivir a una crisis. al cliente (F1, O1)  capacitacion constante (D6, F1)

3.- Al reducirse la demanda se puede 3.- Invertir en nuevas marcas de 3.- Facilitar la informacion clave

mejorar los lead time y precios repuestos automotrices (F1,O5)  estratégica (D5, O3)

4.- Mercado ferretero caracterizado por 4.- Mejorar la cadena de valor de la

portafolio, precio y entrega oportuna.  empresa (F2, O4)

5.- Mercado automotriz dinámico 5.- Difundir la diversidad de 

productos en la pagina web (F4,O1)

AMENAZAS - A ESTRATEGIAS - FA ESTRATEGIAS - DA

1.- Competencia creciendo con base en: 1.- Atencion al cliente personalizada 1.- Promocionar con precios bajos 

precios, servicio y eficiencia (F1, A1) mercaderia de baja rotacion (D1, A1)

2.- Clientes con negocios frágiles 2.- Potencializar la cadena de

3.- Reducción de la demanda  abastecimineto (D4, A1)

4.- Condiciones de pago y crédito 

reducidas. 

5.- Decisión de compra sujeta a influencia 

externa en el mercado automotriz 

M
ATRIZ

 F
O

DA

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Freddy Viteri Casabona 

 

4.3. Representación gráfica de problemas: Diagrama de Ishikawa 

Este diagrama es una representación grafica de todos los problemas que 

aquejan a la empresa Promesa, mediante el mismo podremos determinar a 

qué problema enfocaremos nuestro estudio.  
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4.4. Análisis de la frecuencia en la presentación de problemas: Diagrama 

de Pareto (Ver Anexo Nº1 – Pág. 62)  

CUADRO Nº 9 

DIAGRAMA DE PARETO 

Efectos de los Problemas

Frecuencia 

x Mes

Frecuencia 

Acumulada %

% 

Acumulado

Errores en la toma del pedido 50 50 44% 44%

Errores en los picking de pedido 25 75 22% 66%

Pedido no llega a tiempo 20 95 18% 84%

Pedido llega incompleto 10 105 9% 93%

Bultos llegan en mal estado al

cliente 5 110 4% 97%

Pedido no llega a su destino 3 113 3% 100%

113 100%
 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Freddy Viteri Casabona 

 

GRAFICO Nº 15 

PARETO 80-20 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Freddy Viteri Casabona 
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4.5. Impacto económico de problemas. 

La empresa INLOG encargada de la distribución tiene ganancias 

monetarias solo por el trabajo efectuado en la compañía PROMESA que 

oscilan entre los $80.000,00 dólares mensuales de los cuales el 60% está 

destinado para gastos de operacionales de la misma. Entonces tenemos que la 

empresa subcontratada solo por su gestión de administración genera 

alrededor de $32.000,00 dólares mensuales. Es decir, puesta en marcha esta 

propuesta el ahorro para la empresa seria de alrededor de $384.000,00 

dólares anuales  

Los problemas detallados en el diagrama de Pareto generan a su vez 

disminución de ventas, por lo cual tenemos un perjuicio económico para la 

empresa a causa del mal manejo del proceso de distribución por parte de esta 

empresa subcontratada. El monto de pérdida generado por estos 

inconvenientes no será parte este trabajo de investigación, entonces este 

documento investigativo se limitara a reducir costos operacionales mediante 

la adopción del proceso de distribución por parte de PROMESA y la mejora 

del mismo mediante otras posibles propuestas que se detallaran a lo largo de 

esta investigación   

  

 

 

  

     

 



 

 

 

CAPITULO V 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 

5.1. Planteamiento de alternativas de solución a problemas. 

Antes de ahondar en las soluciones de los problemas del proceso de 

distribución  se debe empezar por establecer si las bases ideológicas de la 

compañía están bien establecidas, esto debido a que se han encontrado ciertos 

detalles que se pueden mejorar. Después se indicará las soluciones que 

podrían ser adoptadas por la empresa para el mejoramiento del proceso de 

distribución. 

 

5.1.1. Propuesta de mejora en la misión de la empresa  

Una de estas bases es la misión establecida por la empresa la cual ha 

sido formulada con un enfoque hacia el marketing.  

“Nuestra PROMESA genera valor, comercializamos con innovación” 

 

La misión de una empresa es su razón de existencia y según lo 

aprendido en las aulas universitarias se podría determinar una alternativa de 

misión en base a la técnica de los “5 Por que” esta técnica es desarrollada en 

base a una entrevista con una persona que maneje el plan estratégico de la 

empresa mediante la cual obtuvimos lo siguiente: 

 

¿Por qué existe la empresa? 

• ¿Cuál es la razón de la existencia de la empresa PROMESA? 

Comercializar artículos de ferretería y repuestos automotrices de calidad 

• ¿Por qué es importante comercializar artículos de ferretería y 

repuestos automotrices de calidad? 

Porque así llegaremos a nuestros clientes 
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• ¿Por qué es importante llegar a los clientes? 

Porque así satisfacemos las necesidades de los clientes y crecemos como 

empresa 

• ¿Por qué es importante satisfacer las necesidades de los clientes y 

crecer como empresa? 

Porque así la empresa obtendrá mejores beneficios económicos  

• El propósito central de la empresa es…. 

Comercializar artículos de ferretería y repuestos de automotrices de 

calidad, para llegar y satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

 

5.1.2. Propuesta de mejora Cadena de Valor de la Empresa 

Otra de las bases ideológicas que se ha identificado con una cierta 

incongruencia y a la cual se podría dar un mejor realce es la cadena de valor 

de la empresa. 

Se ha efectuado una cadena de valor acorde a los parámetros 

establecidos y aprendidos en las aulas universitarias. 

GRAFICO Nº 16 

CADENA DE VALOR PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Freddy Viteri Casabona 
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Donde las Actividades Primarias son las siguientes: 

• Logística de entrada 

• Operaciones 

• Logística de salida 

• Comercial y ventas 

• C.A.C. 

 

Y tenemos como Actividades de Apoyo las siguientes: 

• Infraestructura de la empresa 

• Recursos humanos 

• Innovación tecnológica 

• Adquisiciones 

 

5.1.3. Alternativas de solución en el proceso de distribución de la 

empresa. 

Antes de plantear posibles mejoras para el proceso de distribución de la 

empresa debemos mencionar oportunamente las limitaciones que nos ofrece 

el sistema.  

 

Primeramente la empresa PROMESA cuenta con un horario laboral 

acorde a sus necesidades, este fue establecido por los altos directivos de la 

empresa donde la semana de labores tiene con inicio los días martes y 

finaliza  los días sábado, mientras que los días lunes son tiempo extras para 

los trabajadores que se designa que deben asistir, es decir los días sábado de 

tiempo extras pasan a ser días lunes,  todo esto debido a que los días lunes 

son en los que menos pedidos se receptan o a veces ninguno de parte de los 

clientes, mientras que los días sábado son los días en que los pedidos pueden 

tomar cerca de 12 horas en despacharlos. 

 

A lo anteriormente mencionado podemos añadir que esta dificultad 

también ocurre durante el mes, es decir la primera semana del mes los 
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pedidos están por debajo de lo regular mientras que la última semana los 

pedidos llegan en demasía (Ver Anexo Nº2 – Pág. 65) 

Entonces por tal motivo la compra de toda una flota de camiones para la 

transportación de mercadería no sería una decisión óptima debido a que estos 

camiones pasarían subutilizados aquellos días de pocos pedidos y dado el 

caso se necesitaría alquilar camiones para los últimos días del mes. Este 

inconveniente nos limita esta opción.  

 

5.1.3.1. Adoptar la función de la empresa INLOG 

La empresa INLOG encargada del proceso de distribución de 

PROMESA, ejerce su labor tan solo como administrador, labor que 

sencillamente podría ejercer la empresa subcontratante, ya que como fue 

mencionado con anterioridad en la descripción general del problema esta 

empresa no es dueña de ninguno de los  vehículos transportadores de la 

mercadería sino simplemente subcontratan los camiones y personal. Por tal 

razón, PROMESA adoptando el mismo modelo empleado por INLOG podría 

ejercer esta labor como administrador, mejoraría el sentido de pertenencia del 

trabajador hacia la empresa y se arraigarían los ideales de ella.  

PROMESA se ahorraría las ganancias monetarias que obtenía INLOG 

como administrador del proceso. 

 

5.1.3.2. Adquisición de camiones transportadores  

Existe la posibilidad de que la empresa PROMESA adquiera sus propios 

camiones madre para así transportar su mercadería, es decir camiones que 

lleven en grandes cantidades la mercadería al norte y sur del país de ahí 

realizar trasbordo a los camiones subcontratados para que realicen la 

respectiva distribución, de esta manera bajaran los altos costos de transportar 

a las zonas más alejadas del país. 

 

Se debe acotar que para esta opción la empresa INLOG seguiría 

asumiendo el proceso de distribución, pero tendrían que bajar sus costos de 

distribución de grandes distancia debido a que entraría en función esta nueva 
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opción de llevar la mercadería en grandes camiones para realizar el Cross 

Docking (Ver Anexo Nº3, Nº4 y Nº5 – Pág. 66, 67 y 68). 

 

5.1.3.3. Combinación de opción 1 y 2 

Sencillamente se podría realizar las dos propuestas a la vez 

 

5.2. Costos de alternativas de solución. 

5.2.1. Costos de opción # 1 

Para lograr concretar la opción 1 debemos tener en cuenta los siguientes 

cuadros de costos, en los cuales podremos observar el sistema que emplea y 

las tarifas que tiene para el traslado de mercadería a algunas provincias.   

CUADRO Nº 10 

TARIFAS DE INLOG POR PROVINCIA 

PROVINCIA COSTO/KG
COSTO 
DE 

FLETE
Cent/Kg

Kg x 
Camion 
Promedio

Tar. de 
Inlog

Flete 
Camion

Utilidad 
Bruta

ESMERALDAS 0.09 191 0.09 4000 360 191 169

MANABI 0.05 106 0.05 4000 200 106 94

GUAYAS 0.04 85 0.04 4000 160 85 75

PICHINCHA 0.09 191 0.09 4000 360 191 169

AZUAY 0.06 128 0.06 4000 240 128 112

LOJA 0.08 170 0.08 4000 320 170 150

SUCUMBIOS 0.12 255 0.12 4000 480 255 225

NAPO 0.10 213 0.10 4000 400 213 187

ZAMORA 0.10 213 0.10 4000 400 213 187  
Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Freddy Viteri Casabona 
 

Por medio de estos cuadros podemos detallar que los costos que tendría 

que asumir la empresa para la realización de un departamento de distribución 

serian; los sueldos del personal que se encargaría de este, el alquiler de los 

camiones como lo realiza la empresa INLOG mediante el costo por flete, el 

alquiler de los camiones que realizan el cross docking los cuales son de 

mayor capacidad de transporte y el alquiler de dos establecimientos para el 

trasborde de la mercadería en la ciudad de Quito y en la ciudad de Cuenca, 

cuyo precio oscilaría de 500 a 800 dólares mensuales el cual .   
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Se debe mencionar que para la realización de estos cuadros no se pudo 

contar con información real por parte de la empresa, todo esto debido a que 

este tipo de información es clave para los intereses de PROMESA  y por tal 

razón no se permitió el acceso a ella. 

Se tuvo que realizar un análisis por cuenta propia mediante la 

observación del proceso. 

 

5.2.2. Costos de opción # 2 

Para la realización de esta opción se requiere la compra de camiones 

para poder hacer el trabajo de cross docking en las ciudades de Quito y 

Cuenca para la posterior distribución con camiones alquilados más pequeños 

a las partes más alejadas del país. 

 

Se ha optado por la adquisición de dos camiones con una capacidad de 

carga de  8500 Kilogramos y cuyo PVP (INC IVA e  ICE) es de 45990 

dólares americanos, se ha tomado como primera opción de compra los 

camiones de marca  Hyundai HD260 comercializados por la compañía 

HYUNDAI CAMIONES Y BUSES, ya que se considera como la más factible 

económicamente para la empresa. 

 

5.2.3. Costos de opción # 3 

Los costo que entrarían en esta opción serian la combinación de ambos 

costos, es decir, costos de opción 1 y opción 2. 
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5.3. Evaluación y selección de alternativa de solución 

Mediante el siguiente cuadro se determinará la opción más optima para 

la elaboración de este trabajo investigativo 

CUADRO Nº 11 

MATRIZ DE EVALUACIÓN 

Alternativas de Solución Peso Calf. P. Pond.
Opcion # 1
1.- Disminución de costos operacionales 0.09 2 0.18

2.- Disminución de procesos innecesarios0.05 3 0.15

3.- Disminución de mano de obra 0.07 1 0.07

4.- Mejora del servicio al cliente 0.04 5 0.2

5.- Disminución de tiempos de entrega 0.08 3 0.24

0.84

Opción # 2
1.- Disminución de costos operacionales 0.09 4 0.36

2.- Disminución de procesos innecesarios0.05 1 0.05

3.- Disminución de mano de obra 0.07 1 0.07

4.- Mejora del servicio al cliente 0.04 2 0.08

5.- Disminución de tiempos de entrega 0.08 4 0.32

0.88

Opcion # 3
1.- Disminución de costos operacionales 0.09 4 0.36

2.- Disminución de procesos innecesarios0.05 3 0.15

3.- Disminución de mano de obra 0.07 1 0.07

4.- Mejora del servicio al cliente 0.04 5 0.2

5.- Disminución de tiempos de entrega 0.08 4 0.32

1.1
 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Freddy Viteri Casabona 
 

Este cuadro ha sido elaborado mediante el método cualitativo por puntos 

donde a cada una de las opciones a evaluar se les asigno actividades a 

mejorar y  un peso a cada una de ellas según la importancia, para 

posteriormente darle una calificación según pueda lograrse esta mejora, todo 
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esto con una puntuación establecida desde el número1 al número 5 donde el 

numero 1 indica poca mejora y el 5 bastante mejorado. 

 

Se puede observar que la opción ideal es la número 3, donde existe la 

combinación de la opción # 1 que planeo adoptar las funciones de INLOG y 

la opción # 2 la cual es la adquisición de dos camiones para la realización de 

Cross Docking en las ciudades de Quito y Cuenca.  

 

 

 



 

 

 

CAPITULO VI 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

6.1. Plan de inversión y financiamiento 

Se determinara los recursos necesarios y las acciones a seguir para 

implementar esta opción de mejora y la factibilidad del mismo. Se ha 

decidido iniciar el plan con la adquisición de los camiones mediante un 

análisis se evaluara la opción más factible con la marca de camiones 

Hyundai.  

CUADRO Nº 12 

INVERSIÓN INICIAL 

 

Detalle
Inversión 

Neta
Inversión Equipos de Oficina $ 1.215.00

Inversión Equipos de Computo $2.250.00

Inversión Materiales de Oficina $ 343.35

Inversión en Vehículos $ 91.980.00

Capital de Trabajo $ 45.156.84

TOTAL INVERSION $ 140.945.19  
 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Freddy Viteri Casabona 

 

CUADRO Nº 13 

FINANCIAMIENTO 

Opción de Financiamiento
Monto a 
Financiar

% Participación

Capital Propio $ 70.472.60 50%

Crédito Bancario $ 70.472.60 50%

TOTAL A FINANCIAR $ 140.945.19 100%  

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Freddy Viteri Casabona
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CUADRO Nº 14 

CAPITAL PROPIO 

Inversionistas
Monto 

Aportado
% 

Participación

Promesa S.A. $ 70.472.60 100%

TOTAL APORTADO $ 70.472.60 100%  

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Freddy Viteri Casabona 

 

CUADRO Nº 15 

MATERIAL DE OFICINA 

Artículo Cantidad Precio Unitario Total

Guia de Remisión Block 20 9.00  $             180.00 
Plumas 1 5.40  $                 5.40 
Lapices 1 6.60  $                 6.60 
Cartuchos 1 36.40  $               36.40 
Stretch Film 20 3.50  $               70.00 
Grapadora 1 5.20  $                 5.20 
Grapadora 1 0.75  $                 0.75 

Clip 1 0.50  $                 0.50 

Carpetas 15 0.40  $                 6.00 
Hojas 10 3.25  $               32.50 

343.35$              Total  
 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Freddy Viteri Casabona 

 

CUADRO Nº 16 

EQUIPOS DE OFICINA 

Artículo Cantidad Precio Unitario Total
Impresora 1 150 150.00$              

Sillas 5 45 225.00$              

Escritorio 4 150 600.00$              

Archivero 2 120 240.00$              

$1.215.00Total  
 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Freddy Viteri Casabona 
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CUADRO Nº 17 

EQUIPOS DE CÓMPUTO 

Computadores 3 $ 750.00 $2.250.00

$2.250.00Total  
 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Freddy Viteri Casabona 

 

CUADRO Nº 18 

VEHÍCULOS 

Artículo Cantidad Precio Unitario Total
Camion Hyundai 2 $ 45.990.00 91.980.00$         

$91.980.00Total  
 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Freddy Viteri Casabona 

 

CUADRO Nº 19 

CAPITAL DE TRABAJO 

Descripción Valor Total

Gastos de Mant. y Seguros $261.941.04

Gastos de administración $9.000.00

Total $270.941.04
Capital Operación a 

Financiar $45.156.84  

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Freddy Viteri Casabona 
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6.2. Evaluación financiera 

 CUADRO Nº 20 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Meses Pagos Intereses Amortización Saldo
0 $ 70.472.60

1 $ 1.474.21 547.92$          $ 926.28 $ 69.546.31

2 $ 1.474.21 540.72$          $ 933.49 $ 68.612.83

3 $ 1.474.21 533.46$          $ 940.74 $ 67.672.08

4 $ 1.474.21 526.15$          $ 948.06 $ 66.724.03

5 $ 1.474.21 518.78$          $ 955.43 $ 65.768.60

6 $ 1.474.21 511.35$          $ 962.86 $ 64.805.74

7 $ 1.474.21 503.86$          $ 970.34 $ 63.835.40

8 $ 1.474.21 496.32$          $ 977.89 $ 62.857.51 Tasa 0.139 0.011583333

9 $ 1.474.21 488.72$          $ 985.49 $ 61.872.02

10 $ 1.474.21 481.05$          $ 993.15 $ 60.878.87 Pagos Intereses Amortizacion
11 $ 1.474.21 473.33$          $ 1.000.87 $ 59.877.99 $ 17.690.49 6.087.23$     $ 11.603.26

12 $ 1.474.21 465.55$          $ 1.008.66 $ 58.869.34

Meses Pagos Intereses Amortización Saldo
13 $ 1.474.21 457.71$          $ 1.016.50 $ 57.852.84

14 $ 1.474.21 449.81$          $ 1.024.40 $ 56.828.43

15 $ 1.474.21 441.84$          $ 1.032.37 $ 55.796.07

16 $ 1.474.21 433.81$          $ 1.040.39 $ 54.755.67

17 $ 1.474.21 425.73$          $ 1.048.48 $ 53.707.19

18 $ 1.474.21 417.57$          $ 1.056.63 $ 52.650.56

19 $ 1.474.21 409.36$          $ 1.064.85 $ 51.585.71

20 $ 1.474.21 401.08$          $ 1.073.13 $ 50.512.58

21 $ 1.474.21 392.74$          $ 1.081.47 $ 49.431.11

22 $ 1.474.21 384.33$          $ 1.089.88 $ 48.341.23

23 $ 1.474.21 375.85$          $ 1.098.35 $ 47.242.87

24 $ 1.474.21 367.31$          $ 1.106.89 $ 46.135.98 $ 17.690.49 4.957.13$     $ 12.733

25 $ 1.474.21 358.71$          $ 1.115.50 $ 45.020.48

26 $ 1.474.21 350.03$          $ 1.124.17 $ 43.896.30

27 $ 1.474.21 341.29$          $ 1.132.91 $ 42.763.39

28 $ 1.474.21 332.49$          $ 1.141.72 $ 41.621.67

29 $ 1.474.21 323.61$          $ 1.150.60 $ 40.471.07

30 $ 1.474.21 314.66$          $ 1.159.55 $ 39.311.52

31 $ 1.474.21 305.65$          $ 1.168.56 $ 38.142.96

32 $ 1.474.21 296.56$          $ 1.177.65 $ 36.965.31

33 $ 1.474.21 287.41$          $ 1.186.80 $ 35.778.51

34 $ 1.474.21 278.18$          $ 1.196.03 $ 34.582.48 $ 17.690.49 3.716.97$     $ 13.974

35 $ 1.474.21 268.88$          $ 1.205.33 $ 33.377.15

36 $ 1.474.21 259.51$          $ 1.214.70 $ 32.162.45

37 $ 1.474.21 250.06$          $ 1.224.14 $ 30.938.31

38 $ 1.474.21 240.55$          $ 1.233.66 $ 29.704.64

39 $ 1.474.21 230.95$          $ 1.243.25 $ 28.461.39

40 $ 1.474.21 221.29$          $ 1.252.92 $ 27.208.47

41 $ 1.474.21 211.55$          $ 1.262.66 $ 25.945.81

42 $ 1.474.21 201.73$          $ 1.272.48 $ 24.673.33

43 $ 1.474.21 191.84$          $ 1.282.37 $ 23.390.96

44 $ 1.474.21 181.86$          $ 1.292.34 $ 22.098.61

45 $ 1.474.21 171.82$          $ 1.302.39 $ 20.796.22

46 $ 1.474.21 161.69$          $ 1.312.52 $ 19.483.70 $ 17.690.49 2.356.02$     $ 15.334

47 $ 1.474.21 151.49$          $ 1.322.72 $ 18.160.98

48 $ 1.474.21 141.20$          $ 1.333.01 $ 16.827.98

49 $ 1.474.21 130.84$          $ 1.343.37 $ 15.484.61

50 $ 1.474.21 120.39$          $ 1.353.82 $ 14.130.79

51 $ 1.474.21 109.87$          $ 1.364.34 $ 12.766.45

52 $ 1.474.21 99.26$            $ 1.374.95 $ 11.391.50

53 $ 1.474.21 88.57$            $ 1.385.64 $ 10.005.86

54 $ 1.474.21 77.80$            $ 1.396.41 $ 8.609.45

55 $ 1.474.21 66.94$            $ 1.407.27 $ 7.202.18

56 $ 1.474.21 56.00$            $ 1.418.21 $ 5.783.97

57 $ 1.474.21 44.97$            $ 1.429.24 $ 4.354.73

58 $ 1.474.21 33.86$            $ 1.440.35 $ 2.914.38 $ 17.690.49 862.52$        $ 16.828

59 $ 1.474.21 22.66$            $ 1.451.55 $ 1.462.83 $ 88.452.47 17.979.87$   $ 70.472.59

60 $ 1.474.21 11.37$            $ 1.462.83 $ 0.00

TABLA DE AMORTIZACIÓN

TABLA DE AMORTIZACIÓN
PRESTAMO BANCARIO CFN

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Freddy Viteri Casabona 



Evaluación Económica y Financiera  55 

 

CUADRO Nº 21 

SUELDOS DE PROPUESTA 

Mano de Obra D. 
Sueldos

Comision
es

Decimo 
Tercero

Decimo 
Cuarto

Aportes 
Personal

es

Aportes 
Patronales

Fondo de 
Reserva

Total
Jefe 700.00 0.00 58.33 20.00 0.00 85.05 58.33 921.72
Supervisor 500.00 0.00 41.67 20.00 0.00 60.75 41.67 664.08
Digitadora 600.00 0.00 50.00 20.00 0.00 72.90 50.00 792.90
Encargado de Guias 450.00 0.00 37.50 20.00 0.00 54.68 37.50 599.68
Revisión de bultos 400.00 0.00 33.33 20.00 0.00 48.60 33.33 535.27
Preparador de Bultos en Camion 

(2) 800.00 0.00 66.67 20.00 0.00 97.20 66.67 1.050.53
Jefe de Conductores 600.00 0.00 50.00 20.00 0.00 72.90 50.00 792.90
Conductores (2) 1.200.00 0.00 100.00 20.00 0.00 145.80 100.00 1.565.80
Ayudantes (2) 800.00 0.00 66.67 20.00 0.00 97.20 66.67 1.050.53
Total Mano de Obra D. 6.050.00 0.00 504.17 180.00 0.00 735.08 504.17 7.973.41  

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Freddy Viteri Casabona 

 

CUADRO Nº 22 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES  

Descripción Unidad Cantidad Costo U Costo Mensual Total Anual

Combustible 2 $1.344.00 $2.688.00 $32.256.00

Mantenimiento 2 $464.00 $928.00 $11.136.00
Neumaticos 12 136.27 $1.635.24 $4.905.72

Repuestos 2 $612.48 $1.224.96 $4.899.84

Lubricantes 2 $696.00 $1.392.00 $8.352.00

Alquiler de Camiones 100 $100.00 $10.000.00 $120.000.00

$17.868.20 $181.549.56

Soat 2 $120.74 $241.48 $241.48

Matriculación 2 $1.665.00 $3.330.00 $3.330.00

Seguro 2 $1.140.00 $2.280.00 $2.280.00

Hunter 2 $610.00 $1.220.00 $1.220.00

Revisión Tecnica 2 $660.00 $1.320.00 $1.320.00

Alquiler anual establecimiento 2 $1.000.00 $2.000.00 $24.000.00

Alquiler anual de montacargas 1 $4.000.00 $4.000.00 $48.000.00

$ 14.391.48 $ 80.391.48TOTAL DE COSTOS FIJOS DEL AREA

TOTAL COSTOS VARIABLES DEL AREA

CAMIONES

 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Freddy Viteri Casabona 

 

CUADRO Nº 23 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Descripcion Total Mensual Total Anual 
Guardias 600.00$               7.200.00$       
Bomberos 200.00$          

Permisos de Funcionamiento 1.600.00$       

9.000.00$       TOTAL  
 
Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Freddy Viteri Casabona 
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CUADRO Nº 24 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 

12 24 36 48 60

Descripcion de 
Activos Fijos 
(Tangibles e 
Intangibles) 

Costo 
Historico

Fecha de 
Compra

Viada 
Util 

(meses)

Valor de 
Rescate

Depreciación 
Mesual

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Eq. Oficina 1.215.00 17/Ene/2011 36 0.00 33.75 405.00 405.00 405.00 0.00 0.00 1.215

Eq. Computacion 2.250.00 17/Ene/2011 36 0.00 62.50 750.00 750.00 750.00 0.00 0.00 2.250
Muebles y Enseres 343.35 17/Ene/2011 60 0.00 5.72 68.64 68.64 68.64 68.64 68.64 343
Vehiculos 91.980.00 17/Ene/2011 60 0.00 1.533.00 18.396.00 18.396.00 18.396.00 18.396.00 18.396.00 91.980

de Activos Fijos 
(Tangibles e 95.788.35 9.578.84 1.634.97 19.619.64 19.619.64 19.619.64 18.464.64 18.464.64 95.788.20

9.578.84  
 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Freddy Viteri Casabona 
 

CUADRO Nº 25 

FLUJO DE CAJA (ACTUAL Y PROYECTADO) 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ahorro de Perdidas  $      384.000.00  $      397.670.40  $      411.827.47  $      426.488.52  $   451.250.35 

Costos Fijos Propuesta  $      181.549.56  $      188.012.72  $      194.705.98  $      201.637.51  $   208.815.81 

Costos Variables Propuesta  $        80.391.48  $        83.253.42  $        86.217.24  $        89.286.57  $     92.465.17 

(-) Costo de Operación  $      261.941.04  $      285.018.05  $      310.128.14  $      337.450.42  $   367.179.81 

Gastos Operacionales

Gastos Administrativos  $          9.000.00  $          9.320.40  $          9.652.21  $          9.995.82  $     10.351.68 

Gastos por Depreciacion  $        19.619.64  $        19.619.64  $        19.619.64  $        18.464.64  $     18.464.64 

Gastos por Intereses  $          6.087.23  $          4.957.13  $          3.716.97  $          2.356.02  $          862.52 

Total Gastos Operacionales  $        34.706.87  $        33.897.17  $        32.988.82  $        30.816.48  $     29.678.83 

Utilidad antes de Part. Trab.  $        87.352.09  $        78.755.18  $        68.710.52  $        58.221.62  $     54.391.71 

Particip. Trabajadores (15%)  $        13.102.81  $        11.813.28  $        10.306.58  $          8.733.24  $       8.158.76 

Utilidad antes de Impuestos  $        74.249.27  $        66.941.90  $        58.403.94  $        49.488.37  $     46.232.95 

Impuesto a la Renta (25%)  $        18.562.32  $        16.735.48  $        14.600.98  $        12.372.09  $     11.558.24 

Utilidad Neta  $        55.686.95  $        50.206.43  $        43.802.95  $        37.116.28  $     34.674.72 

Depreciaciones  $        19.619.64  $        19.619.64  $        19.619.64  $        18.464.64  $     18.464.64 

Amortización $ 17.690.49 $ 17.690.49 $ 17.690.49 $ 17.690.49 $ 17.690.49

Inversión  $    -140.945.19 

FLUJO DE CAJA  $    -140.945.19  $        92.997.09  $        87.516.56  $        81.113.09  $        73.271.41  $     70.829.85 

VAN* $ 149.253.96 TIR 53.87%

FLUJO DE CAJA  $  -140.945.19  $     92.997.09  $     87.516.56  $     81.113.09  $     73.271.41  $   70.829.85 

Periodo de Recuperacion  $  -140.945.19  $    -47.948.10  $     39.568.46  $   120.681.55  $   193.952.96  $ 264.782.81  

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Freddy Viteri Casabona 
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CUADRO Nº 26 

CRITERIO DE DECISIÓN  

TMAR 13.04%

TIR 53.87%

53.87% 13.04%
TIR > TMAR

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Freddy Viteri Casabona 

 

CUADRO Nº 27 

RAZÓN COSTO BENEFICIO 

VAN 149.253.96    

Inversion Fija 140.945.19    
BC= = = 1.1

 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Freddy Viteri Casabona 

 

CUADRO Nº 28 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

2.06

2

92.997.09$      

87.516.56$      

PRD = 2.06

PRD = 2 Años, 6 dias

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION

PRC= N-1+((FA)n-1)/Fn)

N= Año en el que el flujo acumulado cambia de signo

(FA)n-1 = Flujo de Efectivo acumulado en el año previo a N

Fn = Flujo neto de efectivo en el año N

PRC= Periodo de Recuperacion

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Freddy Viteri Casabona 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO VII 

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 

7.1. Planificación y Cronograma de implementación 

Se ha planificado la ejecución de este nuevo proyecto como fecha de 

inicio el día lunes 17 de Enero del año 2011, donde se empezará con la 

compra de los vehículos y se finalizará con las adecuaciones de las 

instalaciones donde se establecerá el nuevo departamento de distribución de 

mercadería. (Ver Anexo Nº 6, Pág. 69) 

 

El contrato firmado por la empresa INLOG es anualmente, es decir, la 

operación de distribución del nuevo departamento puede entrar en marcha 

con normalidad. La fecha de inicio de operaciones está establecida para el día 

lunes 10 de Abril del 2011 según el cronograma de puesta en marcha de la 

propuesta.  

 



 

 

 

CAPITULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1. Conclusiones 

Para este trabajo existió la dificultad con el tipo de información que se 

ha manejado, como se ha mencionado en reiteradas ocasiones esta  

información es clave para la empresa y no se permitió el acceso total a la 

misma solo parcial, la mayoría de la información es investigación mediante 

la observación y recolección de la misma 

 

Se inicio con una investigación directa en el área de trabajo de INLOG y 

con reiteradas conversaciones con la persona encarga del área de distribución 

de PROMESA que es quien suministra cualquier tipo de información y 

coordina el movimiento de mercadería desde PROMESA hacia INLOG. 

Gracias a estas reuniones se obtuvo la mayor cantidad de información. 

 

Se realizó una reunión con quien es el supervisor de la empresa 

subcontratada, de esta reunión no se obtuvo mucha información pero se logro 

obtener la autorización para ingresar libremente al área en la cual labora esta 

empresa solo como observador del proceso que realizan en ella, a su vez la 

libre disponibilidad de sus trabajadores para preguntar cualquier duda al 

respecto sobre el proceso. 

 

Se ha determinado que este método de outsourcing en la empresa debe 

ser evaluado, buscar su mejora y no otorgar este tipo de procesos a otra 

empresa sin un previo concurso buscando la mejor para que realice este 

trabajo.
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Para concluir se debe mencionar que los procesos de las empresas 

siempre deben buscar la ventaja competitiva aportando valor a cada uno de 

ellos mejorando así la cadena de valor de la empresa. Un proceso clave como 

el de distribución debe formar un vinculo entre empresa y cliente, el cual al 

no tener personal que que estime lo que significa la empresa, sus ideales e 

intereses, no podrá obtener un buen desempeño del proceso. 

 

8.2. Recomendaciones 

Mediante esta trabajo investigativo podemos determinar que este tipo de 

mejoras mediante la contratación de un outsourcing pueden resultar muy 

beneficiosas para la empresa se bajan los costos operativos pero siempre y 

cuando este tipo de outsourcing se encuentre bien efectuado por la empresa 

subcontratada que no es el caso de la empresa PROMESA. 

 

Este tipo de métodos son bastantes empleados en la industria actual pero 

se debe considerar que tipo de proceso se desea subcontratar en esta instancia 

subcontratar un proceso muy importante como lo es la distribución donde 

existe un contacto directo con el cliente, en donde se ganan o se pierden, no 

se debería efectuar por cualquier otra empresa. 

 

Se debe acotar que si es absolutamente necesaria la subcontratación de 

otra empresa se debe contratar previa a un concurso de merecimientos, 

buscando la mejor oferta, así mismo la supervisión permanente de estos 

procesos debido al deterioro de los controles efectuados de estas empresas y 

reuniones permanentes con quienes ejercen de supervisores de las mismas.    
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ANEXO Nº 4 

ESPECIFICACIONES DEL CAMIÓN HD 120  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.hyundai.com.ec/ 

Elaborado por: Freddy Viteri Casabona 



Anexos 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 69 

 

 

 



BIBLIOGRAFÍA 

 

Ballou Ronald H., Logística – Administración de la Cadena de Suministro, 

Editorial Pearson - Prentice Hall, 5º Edición, México, 2004 

 

http://www.free-logistics.com/index.php/es/Fichas-Tecnicas/KPI-Logistica-

y-Supply-Chain-Indicadores/KPI-Transporte.html 

 

http://www.superban.gov.ec/downloads/articulos_financieros/Reportes%20Financ

ieros/RF%2050.pdf#search=%22bonos%20del%20tesoro%20americano%22 

 

www.pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 

 

www.mundobvg.com 

 


