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RESUMEN 

 

Este trabajo está basado en la problemática detectada en la bodega de producto 

terminado, también conocida como el ALMACEN, esta bodega sirve para dos empresas 

hermanas, la una, Unión Vinícola Internacional, empresa dedicada a la mezcla, rectificación, 

destilación y elaboración de alcohol etílico a partir de sustancias fermentadas, la otra Industria 

Conservera Guayas, la cual está dedicada a la elaboración de dulces, mermeladas, vinagres y 

mostazas, así como también a los enlatados de frutas y legumbres y jugos naturales. Estas 

están ubicadas en Mapasingue Oeste, Km. 5 ½ vía a Daule en la ciudad de Guayaquil desde el 

año de 1.978. Sus productos más conocidos en el mercado nacional como en el internacional 

son el Champagne Grand Duval, la Sangría Fiesta Brava, las mermeladas, el Morocho, el Dulce 

de Higo y el Dulce de Pechiche. Luego de haber realizado el análisis interno y el análisis del 

entorno de las empresas, se pudo detectar seis problemas, entre ellos se encontraba la Mala 

Organización del Almacén, problema que para el criterio de  la mayoría del personal de la 

empresa es el causante de  mayor perjuicio económico, según una encuesta realizada. Este 

problema esta generado por la mala realización de  ciertas operaciones que son básicas en 

cualquier bodega de producto terminado, las cuales son: ingreso de mercadería, controles de 

ingresos y salidas de mercadería, clasificación, almacenamiento y despacho. Para poder 

conocer con mayor exactitud los problemas de los cuales no referimos se realizó un capitulo 

en donde por medio de gráficas se pudo ver la situación actual del almacén, y se pudo 

determinar que no existe un lugar definido para cada cosa, ni para la mercadería en mal 

estado y devoluciones, el almacenamiento se lo realiza sin ningún orden y que se encuentran 

entreverados, además de la existencia de gran cantidad de productos con poca rotación y sin 

embargo siguen almacenados. Para la solución de estos problemas se ha propuesto la 

implantación de la metodología japonesa de las 5´S, metodología la cual incluye etapas 

operativas en donde se dará una clasificación, se dará un orden y se hará una limpieza, luego 

tendremos la etapa de estandarización y por último la etapa de crear consciencia y hábito. Con 

dicha propuesta se espera obtener una significativa reducción de pérdidas y mermas, mejor 

calidad de trabajo, disminución de tiempos de respuesta, aumentar la vida de los productos y 

generar buenos hábitos en el personal del área y de la empresa. Para la implantación de esta 

propuesta se tendrá que invertir la cantidad de $2,344.33; cantidad que según el análisis 

económico realizado se estaría recuperando en aproximadamente 4 meses.  
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PROLOGO 

 

La presente tesis fue realizada en base a la información recolectada de las empresas 

Unión Vinícola internacional e industria Conservera Guayas, la misma que consta de diez 

capítulos. 

 

En el capítulo No. 1, llamado Introducción encontraremos la información primaria 

referente a las empresas en donde se ha realizado este trabajo. Aquí encontraremos su historia, 

su misión, su visión, las diferentes líneas de producción, así como también sus productos, además 

de analizar el problema a solucionar y delimitarlo para que de esta manera se pueda establecer 

objetivos. 

 

El capítulo No. 2 se referirá a la Situación Actual de la Empresa, por medio del cual se 

analizarán los volúmenes de producción, los volúmenes de ventas, se conocerá su tamaño y 

participación en el mercado, de esta manera conocer la capacidad de producción utilizada. 

 

El capítulo No.3 corresponde al Análisis Interno de la Empresa, en el cual se utilizó la 

Cadena de Valor, herramienta creada por Michael Porter, para la aplicación de esta herramienta 

se dividieron las actividades en dos grupos, las actividades primarias y las de apoyo, de esta 

manera se podrán analizar mejor y así detectar los problemas existentes. 

 

Luego de haber analizado internamente la empresa, fue necesario conocer también su 

entorno, el cual será encontrado en el capítulo No.4, para ello se utilizó la teoría de las Cinco 

Fuerzas Competitivas, por medio de las cuales se analizaron los proveedores, los compradores, 

los productos sustitutos y los competidores. Una vez analizado su entorno se realizó el análisis 

FODA, herramienta que permite conocer factores internos y externos. 

 



 

El capítulo No.5, es el resultado de los análisis anteriores, aquí identificaremos los 

problemas encontrados, detallando su origen, su causa y su efecto. Luego de haber detallado los 

problemas se procedió a realizar una encuesta entre 59 personas, cuyo



 

 

 resultado fue graficado en un diagrama de Pareto, en donde quedó demostrado que el problema 

más importante por resolver es el de la Mala Organización del Almacén. 

 

Para tener una idea más clara de los problemas del almacén, el capítulo No.6, se refiere a 

la Situación Actual del Almacén, en cual por medio de gráficas (fotos), se pudo determinar 

problemas como, la inexistencia de un lugar fijo para el almacenamiento de productos  en buen 

estado,  ni para los de mal estado (bodega No.5), que no existe una clasificación para proceder a 

almacenar correctamente, que los productos se encuentran entreverados creando de esta manera 

confusión al momento de despachar. 

 

El capítulo No. 7 nos trae la propuesta para la solución de los problemas, la cual trata 

sobre la implantación de la metodología de las 5´S, cuyo propósito es la eliminación de 

despilfarros producidos por el desorden y la falta de aseo, reducción de tiempo de respuesta, 

aumentar la vida útil de los productos y generar cultura organizacional. 

 

El análisis económico de la propuesta planteada para la solución de los problemas de 

almacén, fue realizado en el capítulo No.8, en donde se detallan los costos necesarios para poder 

implantar la propuesta y así se determinó la inversión inicial y a partir de este valor calcular el 

VAN, el TIR y el periodo de recuperación de la inversión. 

 

El capítulo No.9, trata sobre las fases para la implantación de la metodología de las 5´S, 

cuyos objetivos son: implantar correctamente las 5´S en el almacén, mejorar las condiciones de 

almacenamiento y crear consciencia el personal del área para poner empeño en el desarrollo del 

plan. 

 



 

 

Al final encontraremos las conclusiones y recomendaciones en el capítulo No.10, en donde 

se destaca la sugerencia para la aplicación de la propuesta por resultar económico y cuyo periodo 

de recuperación es de 4 meses. 

 

 

 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes 

 

En la década de los años 50, con ilusiones de emprendedor y ánimo de abrirse campo en 

otras fronteras llegaron al Ecuador desde España los hermanos Guillermo y Gaspar Serra Bodro, 

primero lo hizo el Dr. Guillermo Serra en compañía del Dr. Jorge Castells, su colega, amigo y 

compañero de lo que hasta en esos días resultaba una aventura con la idea de realizar sus sueños 

y proyectos personales. 

 

A los pocos años en la ciudad de Guayaquil el Dr. Guillermo Serra conoció a Don Sebastián 

Montaner, otro español originario de Mallorca, que fue quien entusiasmo con el proyecto de 

elaborar vinos en el Ecuador, es entonces cuando se prende la idea y se concreta el proyecto con 

la incorporación del Ing. Gaspar Serra allá por el año 1.957, fundando así la empresa llamada 

UNION VINICOLA INTERNACIONAL, la cual tenía sede en la ciudad de Milagro. Donde lanzan sus 

primeros productos “Vinos Castell Real” y “Santa Cena”. Al poco tiempo se trasladan a Guayaquil 

ocupando diversos  locales antes de instalarse definitivamente en su propia planta. 

 



 

 

El inicio de cualquier empresa siempre tiene dificultades de distinto orden, y la de los 

señores Serra no sería la excepción, ya que para lograr sus objetivos pasaron múltiples tropiezos y 

frecuentes angustias; pero en su afán de establecer estrategias de producción, comercialización y 

administración logran superar aquellos obstáculos, y realzan la imagen de la empresa 

consiguiendo imponerse ante sus competidores más antiguos y tradicionales, afianzándose 

definitivamente con su producto estrella “Champagne Grand Duval”, el cual tuvo inmediata 

aceptación en el mercado nacional, sitial que hasta la presente fecha se mantiene. 



 

 

Luego de 10 años elaborando vinos, los hermanos Serra conciben la idea de crear una 

empresa hermana especializada en el campo de las conservas y nace así INDUSTRIACONSERVERA 

DEL GUAYAS, como una de la empresas pioneras en el país dedicada a la agroindustria, 

elaborando enlatados de papaya, jugo de toronja, jugo de naranja, etc Consolidadas ambas 

empresas y en consideración que el local resultaba cada vez más pequeño con relación al 

crecimiento de los negocios, se hace necesario contar con un local propio, y es así como en la 

década de los años 70 se comienza a madurar la idea de construir su propia planta, la misma que 

es inaugurada en 1.978. 

 

1.2.  Localización 

 

Ambas empresas, UNION VINICOLA INTERNACIONAL e INDUSTRIA CONSERVERA DEL 

GUAYAS, se encuentran localizadas en el km. 5 ½ vía a Daule. 

 

1.3.  Identificación con el C.I.I.U. 

 

UNION VINICOLA INTERNACIONAL, se encuentra identificada con la codificación C.I.I.U # 

1591 (Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas, producción de alcohol etílico a 

partir de sustancias fermentadas). 

 

INDUSTRIA CONSERVERA DEL GUAYAS,  se encuentra identificada por: 

C.I.I.U # 31131 (Elaboración y envasado de frutas y legumbres, incluidos los jugos). 

C.I.I.U # 31133 (Fabricación de dulces, mermeladas y jaleas) 

C.I.I.U # 31134 (Fabricación de conservas, caldos concentrados y otros alimentos deshidratados). 

C.I.I.U # 31211 (Fabricación de condimentos, mostazas y vinagres). 



 

 

 

1.4.  Líneas de Producción 

 

UNION VINICOLA INTERNACIONAL cuenta con las siguientes líneas de producción: 

• Champagne 

• Vinos Castell Real 

• Vinos La Parra 

• Vinos Mont Sant 

• Crema de Licor 

• Sangría 

• Cognac 

 

INDUSTRIA CONSERVERA DEL GUAYAS, tiene las siguientes: 

 

• Jugos 

• Mermeladas 

• Concentrados 

• Jaleas 

• Dulces 

 

1.5. Productos 

 

1.5.1. Productos de Unión Vinícola Internacional 

 

 Por medio de los cuadros que observaremos a continuación, se detallarán los productos y 

sabores de cada una de las líneas de producción de Unión Vinícola Internacional. 



 

 

 

CUADRO No. 1 

VINOS CASTELL REAL 

PRODUCTO 
PRESENTACION 

BOT. 375 cc. BOT 750 cc. ½ GALON GALON 

Moscatel  X X X 

Tinto Dulce  X X X 

Blanco Seco  X X  

Tinto Seco  X X  

Cocina Moscatel  X   

Cocina Tinto Dulce  X   

Cocina Blanco Seco  X   

Cocina Tinto Seco  X   

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Unión Vinícola Internacional 

Nota: Los galones tienen presentación en plástico y en vidrio. 

  

En el cuadro # 1, apreciamos la variedad de vinos Catell real, dándonos cuenta que cuenta 

con diferentes presentaciones, siendo las más producidas las botellas de 750 cc. 

 

CUADRO No. 2 

VINOS LA PARRA 

PRODUCTO 
PRESENTACION 

BOTELLA 750 cc. ½ GALON 

Moscatel X X 

Tinto Dulce X X 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Unión Vinícola Internacional 



 

 

  

En el cuadro # 2 vemos los vinos La Parra cuenta con dos tipos de vinos, ambos son dulces, 

y estos son elaborados en dos presentaciones. 

 

CUADRO No. 3 

SANGRIA FIESTA BRAVA 

PRESENTACION 

Cartón 1 Litro Bot. 750 cc. Bot. Light ½ GALON 5 Litros 

X X X X X 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Unión Vinícola Internacional 

  

En el cuadro # 3 observamos las diferentes presentaciones de la Sangría Fiesta Brava, uno de los 

productos con mas salida de la empresa. En la actualidad existe una nueva presentación que 

consiste en un envase de 20 litros. 

 

CUADRO No. 4 

COGNAC LAFAYETTE 

PRODUCTO PRESENTACION 

BOT 375 cc. BOT. 750 cc. 

Lafayette X X 
Elaborado por: El Autor 

Fuente: Unión Vinícola Internacional 

  

En el cuadro # 4, tenemos a los licores Lafayette, productos con poca acogida en el 

mercado. 



 

 

 

CUADRO No. 5 

VINOS MONT SANT 

PRODUCTO PRESENTACION 

BOTELLA 750 cc. 

Pera X 

Mango X 

Cereza X 

Frutilla X 

Manzana X 

Durazno X 
Elaborado por: El Autor 

Fuente: Unión Vinícola Internacional 

  

En el cuadro # 5, tenemos a los vinos frutales Mont Sant, estos son elaborados en 

presentaciones de 750 cc, en la actualidad solo se elaboran los vinos de Frutilla, Manzana y 

Durazno por tener mas aceptación en el mercado. 

 

CUADRO No. 6 

VINOS FEREZANO 

PRODUCTO PRESENTACION 

BOT. 750 cc. ½ GALON GALON 

Moscatel X X  

Tinto Dulce X X  

Blanco Seco X X  

Tinto Seco X X  

Málaga X X  

Angélica X X  
Elaborado por: El Autor 

Fuente: Unión Vinícola Internacional 

 En el cuadro # 6, tenemos a la línea de vinos Ferezano, la cual esta destinado para la cadena de 

comisariatos, Mi Comisariato. 



 

 

 

CUADRO No. 7 

SIDRAL (VINO ESPUMOSO) 

PRODUCTO PRESENTACION 

BOTELLA 750 cc. 

Manzana X 

Mango X 

Frutilla X 

Durazno X 
Elaborado por: El Autor 

Fuente: Unión Vinícola Internacional 

 En el cuadro # 7, observamos la línea de Champagne Frutal, los cuales son elaborados en la 

presentación de 750 cc. 

 

CUADRO No. 8 

CHUPITO (CREMA DE LICOR) 

PRODUCTO PRESENTACION 

BOT. 750 cc. 

Blue Curacao X 

Triple Sec X 

Amaretto X 

Menta X 

Café X 

Cacao X 

Durazno X 

Pera X 

Melón X 

Manzana Verde X 
Elaborado por: El Autor 

Fuente: Unión Vinícola Internacional 

  



 

 

En el cuadro # 8 constan los diferentes sabores de crema de licor, productos que son 

utilizados para la elaboración de Cócteles. De toda esta lista de sabores los que tienen más salida 

en el mercado son los de Menta, Amaretto y Manzana Verde. 

 

 

 

1.5.2. Productos de Industria Conservera del Guayas 

 

Industria Conservera del Guayas cuenta con una gran variedad de productos, tanto 

como jugos, mermeladas, concentrados, los cuales serán detallados a partir del cuadro # 9 hasta el 

cuadro # 14. 

 

 

CUADRO No. 9 

JUGOS 

PRODUCTO PRESENTACION 

18 0nz. 1 LITRO Lata (20 onz.) 

Manzana X X  

Uva X X  

Toronja   X 

Naranja   X 

Tomate   X 
Elaborado por: El Autor 

Fuente: Industria Conservera del Guayas 

  

En el cuadro # 9 tenemos a los jugos Guayas, productos muy conocidos en el mercado 

especialmente los de presentación en pomitas de 18 onz. 



 

 

 

 

CUADRO No. 10 

JALEAS 

PRODUCTO PRESENTACION 

BOT. PLASTICA 2 LITROS 

Durazno X 

Frutilla X 

Frutilla Extra X 
Elaborado por: El Autor 

Fuente: Industria Conservera del Guayas 

  

 

En el cuadro # 10, observamos los diferentes tipos de jaleas producidas en la empresa, 

estos productos están destinados a las panaderías y  pastelerías. 

 

 

CUADRO No.11 

CONCENTRADOS 

PRODUCTO PRESENTACION 

475 cc. 1 Litro 2 Litros 20 Litros 

Durazno X X X X 

Frutilla X X X X 

Mango   X X 

Mango de Chupar   X  

Manzana   X X 

Mora   X X 

Tamarindo X X X X 

Guayaba X X   

Tomate de Árbol X X   

Naranjilla X X   



 

 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Industria Conservera del Guayas 

  

En el cuadro # 11, constan las diferentes variedades de concentrados, de los cuales los que 

tienen mas salida son los concentrados de durazno, frutilla y mango. 

 

CUADRO No. 12 

NECTARES 

PRODUCTO PRESENTACION 

475 cc. 

Guayaba X 

Maracuyá X 

Naranjilla X 

Tomate de Árbol X 

Toronja Light X (20 0nz.) 
Elaborado por: El Autor 

Fuente: Industria Conservera del Guayas 

 

 

 Los néctares están presentados en el cuadro # 12, en la actualidad esta líneas de 

producción no tiene mucha salida en el mercado, debido a que existen marcas ya reconocidas en 

el mercado. 

 

 

CUADRO No. 13 

MERMELADAS 

PRODUCTO PRESENTACION 

300 GR. 480 GR. 5 Kg. 20 Kg. 



 

 

Durazno X X X X 

Frutilla X X X X 

Guayaba X X X  

Higo X X   

Manzana X X X  

Mora X X X X 

Piña X X X X 

Uva X X   

2 Sabores  X   

3 Sabores  X   
Elaborado por: El Autor 

Fuente: Industria Conservera del Guayas 

  

En el cuadro # 13, tenemos a las mermeladas Guayas, las cuales son muy reconocidas en el 

mercado. Debido a sus altas ventas la empresa se ha visto obligada a la creación de presentaciones 

de más capacidad para los sabores más vendidos. 

 

CUADRO No. 14 

CONSERVAS 

PRODUCTO PRESENTACION 

Ají con chochos 490 gr. 

Aceitunas con hueso 250 gr. 

Aceitunas con hueso 500gr. 

Aceitunas sin hueso 250 gr. 

Aceitunas sin hueso 500 gr. 

Caldo de Pata 300 gr. 

Corazones de Papaya 3 Kg. 

Estrellas de Papaya 3 Kg. 

Dulce de Higo 500 gr. 

Dulce de Mango 500 gr. 

Dulce de Pechiche 500 gr. 

Durazno en Mitades 510 gr. 

Durazno en Mitades 3 Kg. 

Ensalada de Frutas 590 gr. 

Fréjol con Chancho 300 gr. 

Frutillas al Jugo 590 gr. 

Guatita 300 gr. 



 

 

Naranjilla en Mitades 590 gr. 

Piña en Rodajas 590 gr. 

Salsa de ají 95 gr. 

Vinagre Blanco 500 cc. 

Vinagre Tinto 500 cc. 

Vinagre Rubio 500 cc. 

Morocho 770 gr. 

Tamarindo con Miel 430 gr. 

Pasta de Tomate 8 Onz. 

Discos de Papaya 3 Kg. 
Elaborado por: El Autor 

Fuente: Industria Conservera del Guayas 

  

En el cuadro # 14 observamos la variedad de productos con los que cuenta la empresa. 

 

1.6. Filosofía Estratégica 

 

1.6.1. Visión  

 

“Perdurar en el tiempo, generación tras generación y que cada uno de nosotros, los 

accionistas, nos consideremos eslabones de una cadena que debe ser infinita”. 

 

1.6.2. Misión 

“Continuar con el crecimiento constante que hasta ahora ha mantenido el grupo, y, 

motivar a las nuevas generaciones a mirar con optimismo el reto del futuro y a ser participes 

directos de esta obra, teniendo en cuenta que la unidad y el compromiso son los factores claves 

del éxito”. 

 

1.7. Descripción de los Problemas que tiene la Empresa 



 

 

La manera de organizar u administrar el Almacén depende de varios factores tales como el 

tamaño y el plano de organización de la empresa, el grado de descentralización deseado, la 

variedad de productos fabricados y la programación de la producción. Sin embargo, para 

proporcionar un servicio eficiente, las siguientes funciones son comunes a todo tipo de almacenes: 

• Recepción de productos  

• Registro de entradas y salidas del Almacén.  

• Almacenamiento de productos.   

• Despacho de productos.  

• Coordinación del almacén con los departamentos de control de inventarios y contabilidad. 

Tanto la Gerencia como el personal que trabaja en el área del ALMACEN (Bodega de 

Producto Terminado), manifiestan tener problemas por la mala organización en el área. 

Los productos de ambas empresas llegan a la misma bodega lo cual ocasiona desorden. En 

un principio se pensó dividir el Almacén, para que cada empresa tenga un espacio definitivo para 

cada  uno de sus productos, pero en la actualidad todo se encuentra entreverado, es decir no se 

ha respetado el orden que debería tener. 

 

A causa de esta mala organización cuando se realiza el inventario mensual es complicado 

hacer un conteo exacto y en la mayoría de las veces hay faltantes. 

 

Manifiestan tener otro problema que se ocasiona debido a la mala distribución del espacio 

físico, este es originado por las devoluciones de clientes, que en teoría deben llegar a la bodega # 

5, esta bodega es ficticia. Estas devoluciones llegan al almacén para ser revisadas y en base a esta 

revisión que consta de un representante de Almacén y un representante de Contabilidad se hace 

el documento que garantice la existencia del producto, pero muchas veces esta mercadería por el 

hecho de no tener un lugar fijo para las devoluciones se extravían y en consecuencia  de esto se 

originan reclamos por parte de clientes y vendedores. 

 



 

 

1.7.1. Delimitación del Problema 

 

 Una vez examinada la información de los problemas existentes, esta tesis se concentrará 

en un: “Análisis de  la organización actual y propuesta de reorganización de la bodega de 

producto terminado”. 

 

 

 

1.8. Justificativos 

 

Entre los elementos que forman la estructura del sistema logístico, en las empresas 

industriales o comerciales, el almacén es una de las funciones que actúa en las dos etapas del flujo 

de materiales, el abastecimiento y la distribución física, constituyendo una de las actividades 

importantes para el funcionamiento de la empresa; sin embargo, muchas veces es olvidada por 

considerársele como la bodega o depósito donde se guardaban los materiales que producción o 

ventas requería. 

 

El movimiento de productos terminados destinados para la alimentación y el consumo 

cobra mayor importancia en un almacén. Ya que cualquier defecto en su presentación 

inmediatamente es rechazado. 

 

Así mismo, en el almacén se detiene a realizar un control de las existencias como tenemos: 

cantidad, vencimiento, adecuada rotación, clasificación, etc. 

 



 

 

Y por último, almacenamiento propiamente dicho debe ser el adecuado para realizar una 

rápida identificación y colocación del producto. Contando para ello con los medios de 

almacenamiento más modernos. 

 

El propósito de este análisis es la de encontrar la forma de mejorar el almacenamiento de 

los productos de ambas empresas, para poder identificar de manera más rápida y certera los 

productos, esto ayudará a ambas empresas para tener mejor distribuidos los productos, 

obteniendo de esta manera un mejor desempeño en las actividades que  realizan en el área. Cabe 

destacar que estas mejoras podrían ayudar a la disminución de diferencias en los inventarios, lo 

que evitaría pérdidas económicas a la empresa, que para ellos es el principal problema. 

 

 

1.9. Objetivos 

 

1.9.1. Objetivo General 

 

Analizar la organización del sistema actual en el Almacén, y en base de este poder dar 

propuestas para solucionar los problemas existentes.  

 

1.9.2. Objetivos Específicos 

 

• Determinar el área de almacenamiento para cada producto. 

• Destinar un espacio para las devoluciones en mal estado. 

• Aprovechar al máximo el espacio disponible. 

• Determinar los procesos que se deben realizar. 

 



 

 

1.9.3. Marco Teórico 

 

Cada día cambian las condiciones del mercado debido a diferentes factores como: el 

incremento de competencia, la globalización y la dinámica de la economía, la creación de nuevas 

tecnologías y la cantidad de clientes bien informados. 

 

Por ello, el almacén debe adaptarse a los nuevos requerimientos aumentando la 

flexibilidad en cuanto a flujos operativos y mejorando la productividad de los recursos disponibles 

para su gestión. 

 

La tendencia de los mercados se esta enfocando a tener mayor eficiencia en los costos, 

buscando minimizarlos y al mismo tiempo, maximizar el ingreso sin descuidar la mejora del 

servicio al cliente. Dentro de una empresa de distribución, es necesario tener organizado de 

manera adecuada el almacén, por esto surgen dos incógnitas básicas, ¿Qué debemos almacenar? 

Y ¿Dónde lo debemos almacenar?, para tener las respuestas a estas incógnitas es necesario tener 

claro ciertos términos. 

Logística, según Tompkins y Smith definen a la logística como parte del proceso de la 

cadena de suministro encargada de planear, implementar y controlar de manera efectiva y 

eficiente el flujo y almacenamiento de bienes, servicios y la información entre el punto de origen y 

de consumo para conocer los requerimientos de los clientes. 

Almacenamiento, es la parte de la logística que tiene como función proveer el espacio 

adecuado para el alojamiento seguro y ordenado de los bienes. 

 

El almacén es un lugar especialmente estructurado y planificado para custodiar, proteger y 

controlar los bienes de activo fijo o variable de la empresa, antes de ser requeridos para la 

administración, la producción o la venta de artículos o mercancías. 

 



 

 

Todo almacén puede considerarse redituable para un negocio según el apoyo que preste a 

las funciones productoras de utilidades: producción y ventas. 

 

Es importante hacer hincapié en que lo almacenado debe tener un movimiento rápido de 

entrada y salida, o sea una rápida rotación. 

Todo manejo y almacenamiento de materiales y productos es algo que eleva el costo del 

producto final sin agregarle valor, razón por la cual se debe conservar el mínimo de existencias con 

el mínimo de riesgo de faltantes y al menor costo posible de operación. 

Los siguientes principios son básicos para todo tipo de almacén: 

• La custodia fiel y eficiente de los materiales o productos debe encontrarse siempre bajo la 

responsabilidad de una solo persona en cada almacén.  

• El personal de cada almacén debe ser asignado a funciones especializadas de recepción, 

almacenamiento, registro, revisión, despacho y ayuda en el control de inventarios.  

• Debe existir un sola puerta, o en todo caso una de entrada y otra de salida (ambas con su 

debido control).  

• Hay que llevar un registro al día de todas las entradas y salidas.  

• Es necesario informar a control de inventarios y contabilidad todos los movimientos del 

almacén (entradas y salidas) y a programación de y control de producción sobre las 

existencias.  

• Se debe asignar una identificación a cada producto y unificarla por el nombre común y 

conocido de compras, control de inventario y producción.  

• La identificación debe estar codificada.  

• Cada material o producto se tiene que ubicar según su clasificación e identificación en 

pasillos, estantes, espacios marcados para facilitar su ubicación. Esta misma localización 

debe marcarse en las tarjetas correspondientes de registro y control.  

• Los inventarios físicos deben hacerse únicamente por personal ajeno al almacén.  

• Toda operación de entrada o salida del almacén requiriere documentación autorizada 

según sistemas existentes.  



 

 

• La entrada al almacén debe estar prohibida a toda persona que no esté asignada a él, y 

estará restringida al personal autorizado por la gerencia o departamento de control de 

inventarios.  

• La disposición del almacén deberá ser lo más flexible posible para poder realizar 

modificaciones pertinentes con mínima inversión.  

• Los materiales almacenados deberá ser fáciles de ubicar.  

• La disposición del almacén deberá facilitar el control de los materiales.  

• El área ocupada por los pasillos respecto de la del total del almacenamiento propiamente 

dicho, debe ser tan pequeña como lo permitan las condiciones de operación. 

En esta tesis se tratara de aplicar y/o recomendar técnicas como: 

• Bodega como base de datos. 

• Almacenamiento: Organización y Funciones. 

• Responsabilidad de Inventarios. 

• Clases de Almacenamiento. 

• Ventajas y Desventajas de Almacenamiento. 

• El Stock, conceptos y categorías. 

• Administración de bodegas. 

• Mejoramiento de los procesos de la empresa. 

• Modelos de Inventarios ABC. 

 

Además se utilizará sistemas como Just in Time, que se define como un sistema de 

manufactura donde todas las actividades se desarrollan de forma tal que los componentes y 

materiales requeridos en los procesos de producción están en el lugar correspondientes, en el 

momento exacto en que se necesiten. 

 

1.10. Metodología 

 



 

 

Para la elaboración del presente trabajo, se establecerán diferentes tipos  de 

procedimientos, que serán determinadas mediante la investigación científica por medio del 

Método Descriptivo y el Método Deductivo, que serán descritos a continuación. 

 

 Método Descriptivo, es aquel que consiste en la observación de los hechos, casos o 

situaciones que se presentan. 

 

 Método Deductivo, es aquel que se inicia con la observación generalizada de la situación y 

con ello poder determinar situaciones particulares. 

 

 Una vez obtenida la información será clasificada y analizada,  de esta manera se podrá 

tener de una manera mas clara la realidad de los casos. 

 

 

CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

 

El presente capitulo abarcará  información actualizada de ambas empresas, donde se 

detallarán los diferentes productos, los volúmenes de producción y de ventas, como también se 

dará a conocer sus principales clientes. 

 

2.1.  Producción y Mercadeo que atiende 



 

 

 

 Ambas empresas cuentan con una gran variedad de productos, los cuales fueron 

nombrados en el capitulo anterior, detallando sus diferentes sabores y presentaciones. 

  

Unión Vinícola Internacional e Industria Conservera del Guayas tienen 51 y 41 años en el 

mercado nacional, respectivamente, y ambas empresas han estado situadas en la cima del 

mercado, tanto así que algunos de sus productos son conocidos en el exterior, en países como 

República Dominicana, Estados Unidos, España y Perú; donde se exporta productos como 

Champagne Grand Duval Blanco, Dulce de Pechiche, Dulce de Higos, Sangría Fiesta Brava con 

ensalada de frutas, Naranjillas en Mitades, Chochos, entre otros. 

  

En la actualidad, dentro del territorio nacional, los productos de ambas empresas están 

dirigidos a los mercados de las provincias de la costa y de la sierra. 

 

2.2.  Volúmenes de Producción y Ventas 

 

 En lo que respecta a la producción y ventas, para ambas empresas serán presentadas con 

relación al año 2007 y a los 8 primeros meses del 2008. 



 

A continuación se presentará un cuadro donde se indicará las unidades producidas 

durante el año 2007, de los productos con más movimiento en Unión Vinícola internacional. 

 

CUADRO No. 15 

UNIDADES DE VINOS ELABORADAS EN EL AÑO 2007 

PRODUCTOS UNIDADES ELABORADAS 

GRAND DUVAL BLANCO 750 CC 977.531 

GRAND DUVAL QUINCEAÑERA 55.173 

GRAND DUVAL 45AÑOS + COPA 70.689 

GRAND DUVAL 15AÑOS + COPA 15.784 

BOT CASTELL REAL COCINA BCO SECO 61.974 

BOT CASTELL REAL COCINA TTO SECO 39.928 

1/2 GL PVC CASTELL REAL MOSCATEL 15.631 

1/2 GL PVC CASTELL REAL OPORTO 10.380 

BOTELLA PARRA MOSCATEL 14.889 

BOTELLA PARRA OPORTO 84.137 

1/2 GAL PLASTICO PARRA OPORTO 48.097 

CARTON SANGRIA FIESTA BRAVA 117.582 

SIDRAL MANZANA 31.281 

BOTELLA FEREZANO OPORTO 750 CC 26.553 

SIDRAL DURAZNO 750 CC 38.010 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Union Vinícola Internacional 

 

 Todos estos dados están dados en unidades, las cuales fueron producidas a lo largo del 

año 2007 de la siguiente manera. 

 



 

 

GRAFICO No. 1 

UNIDADES DE VINOS ELABORADAS EN EL AÑO 2007 
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Elaborado por: El Autor 

Fuente: Unión Vinícola Internacional 

 

 

En el grafico # 1, podemos observar como fue planificada la producción para el periodo del 

2007 – 2008, y nos podemos dar cuenta con mucha facilidad que la producción se incrementa en 

los 4 últimos meses del año. 

 

 Con lo que respecta a las ventas en el periodo 2.007-2.008, se presentará en el cuadro a 

continuación: 

 



 

CUADRO No. 16 

UNIDADES DE VINOS VENDIDAS EN EL AÑO 2007 

PRODUCTOS UNIDADES VENDIDAS 

GRAND DUVAL BLANCO 750 CC 1.034.733 

GRAND DUVAL QUINCEAÑERA 50.764 

GRAND DUVAL 45AÑOS + COPA 75.562 

GRAND DUVAL 15AÑOS + COPA 17.817 

BOT CASTELL REAL COCINA BCO SECO 68.800 

BOT CASTELL REAL COCINA TTO SECO 46.869 

1/2 GL PVC CASTELL REAL MOSCATEL 16.530 

1/2 GL PVC CASTELL REAL OPORTO 11.943 

BOTELLA PARRA MOSCATEL 21.982 

BOTELLA PARRA OPORTO 87.820 

1/2 GAL PLASTICO PARRA OPORTO 50.228 

CARTON SANGRIA FIESTA BRAVA 118.574 

SIDRAL MANZANA 31.068 

BOTELLA FEREZANO OPORTO 750 CC 23.904 

SIDRAL DURAZNO 750 CC 34.062 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Unión Vinícola internacional 

 

 Con el cuadro # 16, podemos apreciar claramente que el producto de mayor salida de 

Unión Vinícola Internacional es sin duda el Champagne Grand Duval Blanco. 

 

GRAFICO No. 2 

UNIDADES DE VINOS VENDIDAS EN EL AÑO 2007 
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Elaborado por: El Autor 

Fuente: Unión Vinícola Internacional 

 

 El grafico # 2 nos detalla como se dieron las ventas en el año 2007, justificando el aumento 

de producción en los últimos meses del año.  

 En lo que va del año 2008, la producción ha disminuido considerablemente como veremos 

a continuación. 

CUADRO No. 17 

UNIDADES DE VINOS ELABORADAS EN EL AÑO 2008 

PRODUCTO UNIDADES ELABORADAS 

GRAND DUVAL BLANCO 750 CC 239.438 

GRAND DUVAL QUINCEAÑERA 15.116 

GRAND DUVAL 45AÑOS + COPA 5.902 

GRAND DUVAL 15 AÑERA + COPA 240 

CARTON SANGRIA FIESTA BRAVA 47.406 

SIDRAL MANZANA 7.216 

BOTELLA PARRA OPORTO 21.506 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Unión Vinícola Internacional 



 

 

En el cuadro # 17 observamos las unidades producidas de sus productos con mas 

movimiento en el periodo correspondiente de enero a agosto del 2008 y podremos darnos cuenta 

que en relación al mismo periodo del año 2007, la producción a reducido considerablemente. 

  

Por el lado de Industria Conservera del Guayas, analizaremos la producción y las ventas en 

el año 2007. 

 

CUADRO No. 18 

UNIDADES DE CONSERVAS ELABORADAS EN EL AÑO 2007. 

PRODUCTOS UNIDADES ELABORADAS 

JUGO DE MANZANA POM 18 ONZ 92.249 

JUGO DE UVA POM 18 ONZ 69.070 

DULCE DE HIGO L. D’ORO 500 GRS 48.002 

VINAGRE BLANCO 500 CC 114.067 

MERMELADA DE FRUTILLA 300 GRS 129.814 

MOROCHO FDA 700 GRS 85.940 

DULCE DE PECHICHE L. D’ORO 500 GRS 44.083 

CONC DE DURAZNO ESPECIAL BOT PL 2 LTS 15.482 
Elaborado por: El Autor 

Fuente: Industria Conservera del Guayas S.A. 

  

El  cuadro # 18, muestra los productos con más aceptación en el mercado y las unidades 

producidas en el año 2007. 

 A continuación en el grafico # 3 observaremos como se dio la producción de Industria 

Conservera del Guayas S.A. a lo largo del 2007. 

 

GRAFICO No. 3 
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Elaborado por: El Autor 

Fuente: Industria Conservera del Guayas  

 

Con el gráfico # 3 nos damos cuenta que a diferencia de Unión Vinícola Internacional, la 

producción en Industria Conservera del Guayas en mas equilibrada mensualmente, y no se ve un 

aumento considerable de producción en los últimos meses del año. 

 

 En lo que respecta a las ventas, Industria Conservera del Guayas vende todo el año de tal 

manera que con el grafico # 4, que veremos a continuación, podremos observar que se mantiene 

casi a un mismo nivel de ventas a lo largo del periodo. 

GRAFICO No. 4 
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Elaborado por: El Autor 

Fuente: Industria Conservera del Guayas 

 

2.3.  Tamaño y Participación en el mercado 

 

En la actualidad el mercado a nivel nacional se ha ido incrementando con marcas que van 

renovando sus presentaciones y mejorando constantemente la calidad de sus productos. A pesar 

de que ambas empresas (Unión Vinícola internacional & Industria Conservera del Guayas), tienen 

mucho tiempo en el mercado, y haberse ubicado por encima de sus competidores, su tamaño y 

participación en él mismo a disminuido notablemente en los últimos años, siendo sus productos 

reemplazados por otros con mejor presentación, marketing y hasta mas económicos. 

  

Por Unión Vinícola Internacional sus competidores nacionales son: 



 

• Vinos  y Sangría Del Río (Licorera Ecuatoriana) 

• Vinos Santa Clara (Industrial Licorera) 

• Embotelladora Licorera 

• Livza CIA. LTDA. 

• Sociedad Licorera Ecuatoriana 

 

Además de estos también existe la competencia con los productos extranjeros los cuales 

son muy conocidos en el mercado nacional: 

• Vino Clos (Origen Chileno) 

• Vino Termidor (Origen Argentino) 

• Vinos Frutales Boones 

• Crema de licor Bols 

• Crema de licor Stock 

 

GRAFICO No.5 

PARTICIPACION EN EL MERCADO (VINOS) 
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Elaborado por: El autor 

Fuente: Unión Vinícola Internacional 



 

 

Por Industria Conservera del Guayas sus competidores directos en la fabricación de 

mermeladas, vinagres, aceitunas, salsa de tomate, salsa de ají, duraznos son: 

• Gustadita 

• Snob 

• Facundo  

• Superba 

 

GRAFICO No.6 

PARTICIPACION EN EL MERCADO (CONSERVAS) 

 

Elaborado por: El autor 

Fuente: Industria Conservera del Guayas 

 

2.4. Principales Clientes 

  

 Tanto Unión Vinícola Internacional como industria Conservera del Guayas cuenta con la 

misma cartera de clientes a nivel nacional, donde destacan los siguientes: 

25% 

23% 
21% 

11% 

9%

8% 3% Snob

Facundo

Guayas

Gustadina

Superba

Real

Otras



 

• El Rosado S.A. 

• Corporación Favorita C.A. 

• Vinícola Hispano Ecuatoriana 

• Gerardo Ortiz e Hijos 

• Licores del Austro Cuencalicor S.A. 

• REPRYCOMFAV 

 

2.5. Capacidad de Producción Instalada y Utilizada 

  

En cuanto lo que se refiere a la capacidad de producción instalada Unión vinícola Internacional 

cuenta con un dato de: 

1.700 cajas de 12 unidades. 

1 unidad tiene la capacidad de 0.750 litros 

( ) ( ) ( )
litros

unid

litros

Caja

Unid
Cajas .300.15

750.012
700.1 =××  

De esta capacidad máxima instalada, se ocupan 13.121,96 litros; para un turno de 12 horas 

con  60 personas que intervienen directamente en la fabricación del producto. 

 Es decir:  

 Capacidad Máxima:  15.300 litros 

 Capacidad Utilizada: 13.122 litros 

 

 Industria Conservera del Guayas, cuenta con las siguientes capacidades:  

Para las mermeladas: 

 Capacidad Máxima:  18.000 Kilogramos 



 

 Capacidad Utilizada: 10.000 Kilogramos 

 Para Jugos: 

 Capacidad Máxima: 8.000 litros 

 Capacidad Utilizada: 3.000 litros 

 Para el resto de Conservas: 

 Capacidad Máxima: 5.000 kilogramos 

 Capacidad Utilizada: 3.000 Kilogramos 

 

2.6. Procesos 

 

 Los procesos que se detallaran a continuación son los procesos comunes que en todo 

almacén se deben presentar, y estos son: 

• Recepción de productos  

• Registro de entradas y salidas del Almacén.  

• Almacenamiento de productos.   

• Despacho de productos.  

Estos procesos serán analizados con la cadena de valor en el siguiente capítulo. 

 

 

 

CAPITULO III 

 

ANALISIS INTERNO DE LA EMPRESA 



 

 

Para realizar un análisis interno de cualquier empresa es necesario dividirla para así poder 

aplicar la cadena de valor de Michael Porter, y de esta manera conocer su forma de trabajo y la 

situación actual, y así poder identificar formas para generar más beneficios para el consumidor 

interno y con ello obtener ventaja competitiva. Este análisis consiste en hacer el mayor esfuerzo 

para mayor fluidez de los procesos dentro de la empresa lo cual implica una interrelación 

funcional que se basa en la cooperación. 

 

3.1.  Cadena de valor de los productos 

 

La cadena de valor es una herramienta básica para examinar cómo se desempeñan y cómo 

interactúan las actividades que se realizan en la empresa, estas actividades se dividen en primarias 

y de apoyo: 

 

3.1.1. Actividades Primarias 

 

Las actividades primarias son aquellas implicadas en la creación física del producto, su 

venta y transferencia al comprador, así como la asistencia posterior a la venta. Estas actividades 

son:  

• Logística Interna 

• Operaciones 

• Logística Externa 

• Marketing y Ventas 

• Servicios Post Venta 



 

3.1.1.1.  Logística Interna 

 

Son aquellas actividades asociadas con el recibimiento, almacenamiento y entrega de 

materia prima, insumos, equipos de oficinas, muebles de oficina y materiales de oficina a cada una 

de las áreas que necesiten de ellas. 

 

GRAFICO No. 7 

ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR: LOGÍSTICA INTERNA 
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Elaborado por: El autor 

Fuente: Unión Vinícola Internacional & Industria Conservera del Guayas 

1.- Bodega de materia prima, luego de hacer el pedido a los proveedores, se realiza la 

recepción en base a una orden de compra, documento en el que debe constar la firma del 

gerente y de la persona encargada del pedido, el ingreso, es debidamente controlado ya 

sea en el jefe de bodega o una persona encargada, una vez recibido el pedido, es 

ingresado en el sistema de la bodega con su respectivo código, una vez ingresado en el 

sistema se procede al almacenamiento, el cual esta a cargo del personal de bodega. Una 

vez almacenado se puede despachar al área que necesite el material. Las actividades que 

se realizan en la bodega no tienen problema alguno, todas ellas se ejecutan sin novedad.  

 

2.- Planta de Vinos, cuando se requiere algún tipo de material, el jefe de planta es 

informado para que haga un requerimiento a la bodega, en planta se recibe y se cuenta lo 

solicitado antes de haber firmado el recibido. Generalmente aquí en planta, sucede un 

inconveniente, cuando los supervisores de planta no prevén la necesidad de hacer un  

• Bodega de Materia Prima, 
recepción, almacenamiento, 
despacho. 

• Planta de vinos, requerimiento, 
recepción. 

• Planta de Conservas, 
requerimiento, recepción. 

• Administración, requerimiento, 
recepción. 



 

requerimiento con tiempo, la producción se paraliza hasta haber hecho el requerimiento y 

este haya sido despachado. 

 

3.- Planta de Conservas, recibe de bodega los envases, insumos, cajas con sus respectivos 

separadores, ácidos, cintas adhesivas. En la planta de conservas si prevén la necesidad de 

hacer los requerimientos, y por esto no se paraliza la producción. La materia prima para la 

planta de conservas guarda su materia prima (frutas) en sus frigoríficos. 

 

4.- Administración, realiza requerimiento a bodega por medio de un documento firmado 

por el jefe de área que necesite lo solicitado. Aquí no entramos ningún inconveniente para 

la realización de esta actividad. 

 

3.1.1.2. Operaciones 

 

Son las actividades asociadas con la transferencia de materia prima e insumo en producto 

final como disolución de azúcar, clarificación, envase, embalaje por el lado de vinos, por 

conservas, cocinar la base, espesar. 

a) Vinos 

• Disolución, se disuelve el azúcar con agua, dependiendo de la formula. Esta 

actividad es bien realizada por las personas encargadas. 

• Fermentación, una vez concluida la disolución se traspasa la disolución a un 

tonel de acero de capacidad de 23.000 litros, se le agrega ácidos tartárico, 

tánico, cítrico, mosto concentrado de uva y la levadura para que se fermente, 

esta fermentación dura de 8 a 45 días dependiendo de lo que requieren en 

producción. Por lo general cuando aun no se ha fermentado y producción este 

en la necesidad del producto, los encargados de esta área, tiene que hacer uso 

de conocimientos para acelerar el proceso de fermentación. 



 

• Clarificación, una vez ya fermentado se agrega benzote de sodio, se ajusta PH, 

con acido cítrico, se agrega azúcar y tierra clarificante, todo esto según 

formula y se mezcla. 

• Filtración, una vez clarificado se filtra utilizando polvo filtrante HYFLO y 

STANDART, estos dos son los utilizados para esta actividad. 

• Una vez filtrado se lo deposita en toneles de hasta una capacidad de 30.000 

litros, y es aquí donde se le da algún toque especial, ya sea saborizantes y 

grado alcohólico. 

• Luego se traspasado a los depósitos de envase. 

• Envase, una vez en los depósitos de envase, por efecto de gravedad cae hacia 

la maquina envasadora, y es depositado en una botella de 750 cc.  

• Decoración, esta depende del producto, aquí se viste la botella o se le pega 

etiqueta lo cual identifica al producto. 

• Empaque, estas botellas son depositadas en una caja donde entran doce 

botellas y es sellada con cinta adhesiva con el logo de la empresa, para luego 

ser paletizada. Esta actividad tiene que ser realizada por una persona que sepa 

el correcto paletizado del producto, para que quede bien compactada y en el 

momento de almacenarlo no haya perdidas de productos. 

b) Conservas 

• Preparación de base, esta se consigue cocinando la pulpa de Maracuyá por 

aproximadamente unos 20 minutos, hasta conseguir un liquido transparente. 

• Cocción, a esta base se le agrega azúcar,  acido cítrico y se le agrega pectina 

para que espese. 

• Sabor, una vez que alcanza los 71°C, se le agrega la fruta (pulpa), y se 

mantiene a esa temperatura por 20 minutos mas, luego le agregan sorbato de 

potasio, y dejan que la temperatura baje. 

• Envase, luego es depositado en envase de 250 gr., 300 gr., y 480 gr. 

• Empaque, le pegan etiqueta y y las empacan en cajas de 24, 48 según 

corresponda el cliente y la presentación. 

GRAFICO No. 8 

ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR: OPERACIONES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor 

Fuente: Unión Vinícola Internacional & Industria Conservera del Guayas 
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a) Planta de Vinos 

• Disolución 

• Fermentación 

• Clarificación 

• Filtración 

• Traspase a tonel 

b) Planta de Conservas (mermeladas) 

• Preparación de base 

• Cocción 

• Sabor 

• Envase 

• Empaque  
 



 

 

 

 

3.1.1.3. Logística Externa 

 

 Son las actividades asociadas con la recopilación, almacenamiento y distribución del 

producto terminado a los clientes. Estas actividades se realizan a través del Almacén y el Dpto. de 

Transporte. 

 

 GRAFICO No. 9 

ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR: LOGISTICA EXTERNA 
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Elaborado por: El Autor 

Fuente: Unión Vinícola Internacional & Industria Conservera del Guayas 

 

1.- Almacén, es el área donde llegan los productos terminados de Unión Vinícola 

Internacional & Industria Conservera del Guayas. Es aquí donde se realizan las actividades 

básicas en un almacén que son: recepción, registro de entrada y salida, almacenamiento y 

despacho. 

La recepción es una actividad en la que participan básicamente dos personas, un 

representante de planta y un representante de almacén, quienes son los que harán un 

conteo para asegurarse que ingresen las cantidades que constan en el parte de 

producción. Esta actividad es realizada dos veces al día, una para ingresar la mercadería de 

la planta de vinos y la otra  para el ingreso de la mercadería de la planta de conservas. Esta 

actividad debería ser mejorada en el área de vinos, ya que no poseen una herramienta en 

el sistema que les permita hacer un documento en el que conste los productos que van a 

ingresar al almacén. Esta actividad en la actualidad es realizada en un cuaderno, lo cual es 

susceptible a modificaciones. 

El registro de entrada, es en base al lo recibido esta actividad no presenta ningún 

inconveniente. 

1.- Almacén, recepción, 

registro de entrada y 

salida, almacenamiento 

y despacho. 

2.- Transportes 



 

El almacenamiento, se lo realiza una vez verificado el ingreso, esta actividad se la realiza 

con la ayuda de un montacargas o de una mula para poder movilizar los pallets con los 

productos, esta actividad es dirigida por personal del almacén quienes conocen la 

ubicación de los productos, en muchas ocasiones se ha dado el caso en que no se 

almacena correctamente los productos y no son almacenados homogéneamente. 

El despacho, actividad que es dirigida por el jefe de almacén o por alguno de sus 

asistentes, esta actividad es respalda por una factura, nota de venta, venta al detalle o 

vales de obsequios, documentos que están debidamente numerados, para que así puedan 

ser ingresados en el sistema del almacén y se realice la actualización del stock. Esta 

actividad no se la realiza de una forma adecuada, debido que por el gran movimiento de 

productos surgen confusiones entre los productos de una misma línea, esto sucede por lo 

general con las mermeladas, los vinos, que por el hecho de tener envases similares se 

confunden. 

2..- Transportes, el jefe de transportes asigna a uno o dos chóferes diarios para realizar la 

entrega de los productos a los clientes a nivel de la ciudad de Guayaquil. Cada chofer debe 

conocer la zona del recorrido a la que él jefe de almacén los envíe a entregar la 

mercadería. El chofer tiene que tener dos copias de facturas que deberán ser firmadas por 

los clientes, y estos deben entregarle una copia y la otro regresarla al almacén con la 

respectiva firma para que así sea reportada como entregada. Esta actividad siempre trae 

problemas, ya sea porque el chofer no trae el documento firmado, o la pérdida del 

producto. Cada chofer sale al reparto con dos asistentes, personal que generalmente es 

renovado cada tres meses, muchas veces cuando el asistente es nuevo hace mala entrega 

de los productos y esto luego genera problemas.  

 

3.1.1.4.  Marketing y Ventas 

 

 Son aquellas actividades por medio de las cuales se haga publicidad de los productos y de 

esta forma ayudar a la venta de los mismos, estas pueden estar relacionadas con promociones, 

combos o descuentos en los precios. 



 

 

GRAFICO No. 10 

ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR: MARKETING Y VENTAS 
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Elaborado por: El Autor 

Fuente: Unión Vinícola Internacional & Industria Conservera del Guayas 

 La charla a los vendedores esta a cargo del señor gerente de ventas, es durante esta 

actividad que los vendedores exponen sus dudas, recomendaciones y las exigencias del cliente. Los 

pedidos de las cadenas de supermercados importantes en el país tales como El Rosado S.A., 

Corporación Favorita C.A., Tiendas Industriales TIA S.A., se realizan a través del Internet.Muchas 

veces se ha dado el caso que en el Departamento de Ventas ha aprobado ventas, sin antes haber 

consultado con el almacén acerca del stock.  

 

3.1.1.5. Servicios Post Ventas 

 

 Son aquellas actividades relacionadas con la manutención del valor del producto. Unión 

Vinícola Internacional tanto como Industria Conservera del Guayas, tiene la política de recibir 

devoluciones de los productos, sean estos por estar en mal estado, rotos, caducados, para 

hacerles el cambio por un producto similar en buen estado o hacerles una nota de crédito que les 

será descontado de alguna deuda pendiente. 

GRAFICO No. 11 

ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR: SERVICIOS POST VENTAS 
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Elaborado por: El Autor 

Fuente: Unión Vinícola Internacional & Industria Conservera del Guayas 

 Esta actividad es una mala política de la empresa porque facilita a los vendedores a hacer 

pedidos falsos. 

 

3.1.2. Actividades de Apoyo 

 

Estas actividades para cualquier sector industrial pueden dividirse en cuatro categorías, 

que son: 

• Abastecimientos 

• Desarrollo Tecnológico 

• Administración de recursos humanos 

• Infraestructura de la empresa 

 

3.1.2.1. Abastecimientos 

 

Logística 

 

Interna 

 

 

Operaciones 

Logística 

 

Externa 

 

Marketing  

 

y ventas 

Servicios  

 

Post  

 

Visitas a los clientes periódicamente. 



 

Esta actividad se refiere a la función de comprar los insumos que son utilizados en la 

cadena de valor de la empresa, es decir, materia prima, provisiones, artículos varios, equipos de 

oficina, muebles de oficina, materiales de oficina, cajas, envases, botellas. 

  

Sus principales proveedores son: Cartopel, Grupasa, CRIDESA, Seriglass, Recikin, Ingenio 

San Carlos, Ingenio La Troncal, Agricominsa, Plasmetal, Deltaplast, Poligrafica, Kuriquimica. 

  

Cada requerimiento se lo realiza con siete días de anticipación para evitar retrasos en la 

producción y en el área administrativa. 

 

3.1.2.2. Desarrollo Tecnológico 

 

Cada actividad que intervenga en el proceso para la obtención de un producto final, sean 

estos conocimientos, procedimientos, el uso de equipos y/o maquinarias, son consideradas 

tecnologías. 

 A continuación en el cuadro # 19 observaremos las diferentes tecnologías que son usadas 

en cada área. 

CUADRO No. 19 

DESARROLLO TECNOLOGICO 

AREA TECNOLOGIA 

Logística Interna 
Programas especial para lo almacenado en bodega, 

uso de montacargas 

Operaciones 

Toneles de Acero, maquina filtradora, uso de 

productos químicos para acelerar la  fermentación, 

maquinas envasadora. 



 

Logística Externa 

La empresa consta con siete camiones de 7 

toneladas. Computadores con programas para 

controlar el stock en el almacén. 

Marketing y Ventas Internet, equipos de comunicación. 

Servicios Post Ventas Programación de visita a clientes. 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Unión Vinícola Internacional & Industria Conservera del Guayas 

 

3.1.2.3. Administración de recursos humanos 

 

Esta consiste en la búsqueda, entrenamiento, evaluación, desarrollo y contratación del 

personal. El reclutamiento del recurso humano afecta a la ventaja competitiva en cualquier 

empresa, ya que de esta depende la calidad del proceso. 

  

Unión Vinícola Internacional & Industria Conservera del Guayas, cuentan con el 

departamento de personal, el cual se encarga de la recopilación de documentos, elaboración de 

contratos, elaboración de roles, etc.; pero no existe un departamento que se encargue de la 

evaluación, entrenamiento del personal, lo cual ayudaría a saber los conocimientos y destrezas del 

empleado.  

 

3.1.2.4. Infraestructura de la empresa 

 

          Estas actividades están enfocadas al área administrativa. Estas desempeñan un papel muy 

importante por lo que se las considera una fuente poderosa de ventaja competitiva. 

 Dentro de Unión Vinícola Internacional & Industria Conservera del Guayas, el área 

administrativa está dividida de la siguiente manera: 



 

 

 1.- Gerencia General, es el área donde se gestiona la aprobación de proyectos y 

 pagos. 

 2.- Subgerencia, esta área es la que se dedica a la búsqueda de mejoras para la 

 empresa. 

 3.- Gerencia Financiera, esta es la encargada de manejar las cuentas de las  empresas, 

de estudiar los benéficos económicos de cada proyecto para luego ser  expuestos ante la gerencia. 

 4.- Contabilidad, es el departamento que esta encargado de mantener los recursos 

 suficientes para mantener en un correcto funcionamiento a la empresa. 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE ENTORNO DE LA EMPRESA 

 

 El presente capitulo tendrá como objetivo realizar un análisis FODA para ambas empresas, 

para ello utilizaremos como herramienta la teoría de Michael Porter que nos habla de las cinco 

fuerzas competitivas, herramienta con la cual podremos analizar a sus proveedores, compradores, 

productos sustitutos y competidores potenciales. 

 

4.1.  Marco Conceptual 

   



 

 Hay cinco fuerzas que influyen en la estrategia competitiva de una compañía, estas fuerzas 

son: el poder de negociación del proveedor, el poder de negociación de los consumidores, la 

amenaza de nuevos actores, la amenaza de productos sustitutos y el nivel de competencia en una 

industria. 

 

GRAFICO No. 12 

CINCO FUERZAS COMPETITIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Unión Vinícola Internacional & Industria Conservera del Guayas 
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4.1.1.  El Poder de Negociación de los Compradores 

 

 Al referirnos al poder de negociación de los compradores nos estamos refiriendo a la 

influencia de los clientes, esta influencia está relacionada con la organización del comprador; es 

decir cuanto mayor sea la organización del comprador existirán mayores exigencias en lo que 

respecta a los costos altos y a una mejor calidad del productos.  

  

En la actualidad tanto como Unión vinícola Internacional e Industria Conservera del 

Guayas cuantas con clientes fuertes como El Rosado S.A., Corporación Favorita C.A. (Supertaxi, 

Megamaxi), Tiendas Industriales Asociadas TIA S.A. 

 

4.1.2. El Poder de Negociación de los Proveedores 

 

Los proveedores son elementos fundamentales para el funcionamiento de una industria, 

por lo tanto si ellas proponen elevar el costo de los insumos o disminuyen la calidad de sus 

productos o servicios, están ejerciendo su poder de negociación. Por lo tanto los proveedores 

pueden imponer sus condiciones sean estas refiriéndose a costos, calidad o volumen de venta, lo 

cual perjudicaría mucho a la empresa y más aun si el producto que ellos proveen es fundamental 

para el funcionamiento de la empresa. Es por este motivo que Unión Vinícola Internacional e 

industria Conserva del Guayas  cuentan con proveedores sustitutos. 

 

4.1.3. Competidores Potenciales 

 

Unión Vinícola Internacional a pesar de tener un buen posicionamiento del mercado con 

productos como el Champagne Grand Duval Blanco y la Sangría Fiesta Brava cuyos costos son 

relativamente altos, se tiene que enfrentar a los costos bajos de la competencia y a la entrada de 

nuevas marcas en el mercado. Para los productos de Unión Vinícola Internacional, podemos decir 



 
 

que los competidores potenciales son los productos extranjeros, los cuales son encontrados en el 

mercado con los costos similares y ofreciendo una mejor calidad del producto. 

Por el lado de Industria Conservera del Guayas la competencia se ha incrementado con 

marcas nacionales, las cuales están mejor posisionadas en el mercado, ofrecen costos más bajos y 

son mejor publicitadas. 

 

4.1.4. Productos Sustitutos 

 

La competencia en el mercado se complica aún más cuando existen productos sustitutos y 

que estos estén tecnológicamente más avanzados y entre al mercado con bajos precios. Sin 

embardo ambas empresas trabajan para incursionar nuevos productos en el mercado. En la 

actualidad en lo que respecta a bebidas alcohólicas existen muchos tipos de productos que 

pueden ser considerados como sustitutos, entre ellos tenemos la cerveza, el ron, el whisky. Con 

respecto a las conservas existe muchas marcas, entre las cuales podemos destacar los productos 

Facundo y Snob. 

 

4.1.5. Rivalidad entre Competidores 

 

En todo mercado existe una rivalidad, lo cual es muy normal para toda actividad que el ser 

humano realice. A continuaron nombraremos los principales competidores de Unión Vinícola 

Internacional: Champagne Vandush, Champagne Majestic. Para Industria Conservera del Guayas 

tenemos: Productos Snob y Facundo. 

 

4.2. Análisis FODA 

 



 
 

El análisis FODA, es una herramienta que permite analizar a los factores internos 

(fortalezas, debilidades) y a los factores externos (oportunidades y amenazas), el cual será 

realizado a partir del análisis de la situación actual de la empresa. 

 

4.2.1 Fortalezas 

 

Son los factores internos positivos que tienen las empresas, las cuales serán nombradas a 

continuación: 

� Se cuenta con infraestructura propia, ubicada en un sector industrial de la ciudad por 31 

años, lo cual facilita a que los clientes lleguen con facilidad a las instalaciones a realizar 

sus pedidos, lo que hace que también sea un punto de venta. 

� Toda la maquinaria, herramientas y diferentes tipos de aparatos son propios y en su 

mayoría en buen estado por el constante mantenimiento que se les da. Muchas de ellas 

son muy modernas. 

� Se cuenta con varios proveedores. 

� Marca reconocida en el mercado. 

� Cuenta con clientes fijos, a los cuales se les brinda facilidades para los pagos y constantes 

promociones. 

 

4.2.2. Debilidades 

 

Son los factores internos negativos, los cuales generan desventaja competitiva: 

� El personal de planta no es capacitada antes de comenzar a laborar en la empresa. 

� No se cuenta con un departamento de seguridad industrial, el cual es muy necesario 

debido a que existen muchos riesgos, de los cuales el personal no esta debidamente 

protegido. 

� Los medios de transportes utilizados para hacer llegar la mercadería a los clientes sean 

estos de la ciudad o provinciales, son vehículos que presentan continuas fallas, lo que ha 

generado en muchas ocasiones problemas para cumplir con el programa de entregas. 



 
 

� Los sistemas informáticos utilizados presentan inconvenientes, como por ejemplo no se 

actualizan correctamente la información. 

� No hay un correcto almacenamiento de los productos terminados. 

� Altas diferencias en los inventarios de los productos terminados. 

� Endeudamiento con los proveedores. 

� No se generan utilidades según estados financieros. 

� El servicio de post ventas que se le brinda al cliente da muchas facilidades tanto para que 

el vendedor haga pedidos falsos o para que el cliente devuelva la mercadería que tenga. 

� Muy escasa publicidad. 

 

 

4.2.3. Oportunidades 

 

Son los factores externos, los cuales pueden ser aprovechados para crecer 

competitivamente. 

� Ampliar el mercado a nivel nacional (Oriente, Insular) 

� Nuevos equipos computacionales con nuevos software. 

 

4.2.4. Amenazas 

 

Son aquellos factores externos que pueden representar un problema para que la empresa 

no pueda cumplir con sus objetivos, estas pueden ser: 

� Falta de aceptación en el mercado, debido al ingreso de nuevos competidores en el 

mercado. 

� Perdida de proveedores importantes. 

� Problemas económicos del país, la inestabilidad financiera. 

 

CUADRO No. 20 



 
 

ANALISIS FODA 

  

ANALISIS INTERNO ANALISIS EXTERNO 

FORTALEZAS Infraestructura 

Maquinarias 

Proveedores 

Compradores 

OPORTUNIDADES Ampliar el mercado 

Mejorar sistemas 

informáticos 

DEBILIDADES Medios de Transportes 

Bodega de Producto 

Terminado 

Servicio Post Venta 

Marketing 

AMENAZAS Ingreso de nuevas 

marcas 

Perder proveedores 

importantes 

Situación económica del 

país. 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Unión Vinícola Internacional & Industria Conservera del Guayas 

 

 

 

CAPITULO IX 

 

PUESTA EN MARCHA DE LA PROPUESTA 

 

 



 
 

 Para la implantación de la Metodología de las 5S, se realizara un cronograma de 5 fases, 

donde los objetivos principales serán: 

• Implantar correctamente las 5S en el área de Almacén. 

• Mejorar las condiciones de almacenamiento. 

• Crear conciencia en los miembros del área para lograr mantener las 5S. 

• Eliminar perdidas de mercadería. 

• Eliminar tiempos de reacción. 

 

Para la ejecución del cronograma será necesario formar un grupo de trabajo, el cual no 

necesariamente tendrá que estar conformado por los miembros del área donde se van a aplicar 

las 5S. 

 

 Este grupo podría ser de hasta un máximo de ocho personas, y tendrá que cumplir con las 

siguientes condiciones: 

• Programar reuniones semanales, hasta la finalización de las 5 fases. 

• Establecer normas y procedimientos. 

• Cumplir con lo planificado en las reuniones. 

 

9.1. FASE # 1 Formación inicial para la implantación de las 5S, planificación para la 

implantación de la primera S 

 

 En esta fase se contara con la ayuda del facilitador, quien dará a conocer los conceptos 

principales y enseñara a utilizar los elementos que contiene el paquete solución de las 5S.  



 

 

El trabajo del facilitador será clave en esta fase, pero hay que recalcar que el resto de los 

miembros del grupo deben estar consientes y tendrán que haber reflexionado sobre lo que será el 

programa. 

 

Descripción: 

• Introducción a la metodología 5S. 

• Hacer listado de los productos, elementos, equipos y herramientas que no sean 

necesarios. 

• Decidir que se va hacer con cada una de los elementos que consten en el listado como no 

necesarios.(Eliminar, mantenerlos almacenados en algún lugar donde no estorben, pasar a 

otra área, venderlo). 

 

9.2. FASE # 2 Planificación para la implantación de la segunda S 

 

 Esta fase trae como objetivo el profundizar en el mantenimiento del orden y establecer un 

lugar para cada cosa. Se trata de identificar los elementos necesarios y ubicarlos de tal manera 

que sea fácil y rápido encontrarlos, utilizarlos y reponerlos. 

 

Descripción: 

• Establecer indicadores. 

• Señalizar y definir un lugar para cada cosa. 

• Ubicar los productos en un orden lógico, de acurdo como sean usados. 

 

9.3. FASE # 3 Planificación para la implantación de la tercera S 

 



 

 

 En esta fase se compartirán las experiencias que se han tenido durante la implantación de 

las dos primeras S, se profundizara en los conceptos de limpieza e inspección para poder 

establecer un buen plan de limpieza. 

 

Descripción: 

• Dividir el almacén en sectores (imaginarios), para poder distribuir mejor la limpieza. 

• Tomar fotos de cada uno de los sectores. 

• Asignar una persona por cada sector para realizar su limpieza. 

• Identificar y eliminar las fuentes de suciedad. 

• Elaborar un plan de limpieza e inspección. 

 

A estas tres primeras fases las llamaremos fases operativas, las dos siguientes fases, se 

llamaran fase de estandarización y de hábito y disciplina. 

 

9.4. FASE # 4 Planificación para la implantación de la cuarta S 

 

 Esta fase se concentrar en mantener lo conseguido con la aplicación de las tres primeras S, 

y así de esta forma estandarizar las normas y procedimientos que hayan sido establecidos en estas 

fases. 

 

 Se planificaran controles visuales con los cuales se reconocerán situaciones que no estén 

correctas. 

 

Descripción: 

• Establecer situaciones correctas y incorrectas, fijando de esta manera el estándar. 



 

 

• Planificar acciones para corregir errores. 

• Establecer controles visuales que permitan verificar que las acciones de clasificación, 

orden y limpieza están siendo ejecutadas correctamente. 

 

 

9.5. FASE # 5 Habito y Disciplina (Continuidad) 

 

 Esta fase consistirá en trabajar permanentemente en lo que se ha logrado mediante el uso 

de las normas y procedimientos establecidos en las fases anteriores, creando de esta manera 

continuidad en las hábitos, permitiendo el paso de nuevos procedimientos que permitan ir 

mejorando continuamente. 

 

Descripción: 

• Evaluar los procedimientos implantados y evidenciar las mejoras que se han dado en el 

área. 

• Mantener y mejorar continuamente las condiciones de clasificación, orden y  limpieza. 

 

 

GRAFICO No. 21 

ETAPAS PARA LA IMPLANTACION DE LAS 5´S 
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Elaborado por: El Autor 

Fuente: Internet  

 

En este grafico vemos representadas las 5 fases de para la implantación de las 5S, divididas 

en sus 3 grupos que son: fases operativas, que incluye la organización o clasificación, el orden y la 

limpieza; la fase de estandarizar y la fase de la continuidad. 

 

 

 

 

 



 

 

9.6. Cronograma 

 

FASES 

MESES 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Fase 1 Formación 

Inicial, 

implantación 1S 

     

Fase 2 Implantación 

de 2 S 

     

Fase 3 Implantación 

de 3 S 

     

Fase 4 Implantación 

de 4 S 

     

Fase 5 Continuidad      

 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Capítulo VIII 

 

 

 

CAPITULO V 

 

DIAGNÓSTICO 

 



 

 

 Después de haber hecho un análisis interno y externo de las empresas, estamos en 

capacidad de identificar los principales problemas que tienen, pudiendo determinar el área donde 

se encuentra el problema, la causa y el efecto. 

 

5.1. Identificación de los principales problemas, el origen, causas y efectos 

 

Problema N°. 1.-  Mala planificación en la producción. 

 Área:  Operaciones (Planta de Vinos) 

 Causa: Descoordinación en la producción. 

 Efecto: Retrasos en la producción, exceso de sobre tiempos. 

 Descripción del Problema: En muchas ocasiones la mala planificación en la 

 producción, origina retrasos en el momento  de hacer los requerimientos de los 

 materiales necesarios para la producción, lo cual genera retrasos en los programas  de 

producción, se laboraran horas sobre tiempos demás, lo cual significará  aumento en los 

costos de la mano de obra directa. 

 

 Problema N°. 2.- Personal sin capacitación para desempeñar su trabajo. 

 Área:  Administración de Recursos Humanos 

 Causa: Falta de capacitación y evaluación del personal 

 Efecto: Personal no apto para las funciones asignadas 

 Descripción del Problema: Como se lo había mencionado anteriormente no existe  un 

departamento que se dedique a la selección de personal apta para laborar. Se  debería hacer 

constantes capacitaciones al personal  de planta y administrativo. La  vinculación de estas 

actividades al departamento de personal ayudaría  para colocar  al personal en las áreas 

donde sea apto y a la vez poder establecer un sueldo de  acuerdo a su capacidad. 



 

 

Problema N°. 3.- Constante pérdida de mercadería en el almacén debido a su mala 

organización. 

 Área:  Logística Externa (Almacén) 

 Causa: Mala Organización, exceso de productos de poca rotación, falta de   

 control. 

 Efecto: Altas diferencias en los inventarios, pérdida de mercadería, falta de   

 espacio físico, deterioro de mercadería. 

 Descripción del Problema: El problema comienza con la mala organización  existente 

en el Almacén, al decir a mala organización, nos referimos a que los  productos no tienen un 

puesto fijo, no están ordenados, por el tipo de producto,  sean estos conservas o vinos, es 

decir que se encuentran entreverados, esto a su vez  origina que los productos sean mal 

despachados. A partir de esto se originan los  faltantes y diferencias en los inventarios. 

 

 Problema N°. 4.- No poseer vehículos para despachos en buen estado. 

 Área:  Logística Externa (Transportes)  

 Causa: Vehículos de carga en mal estado 

 Efecto: Fallas en la planificación de entregas 

 Descripción del Problema: La empresa cuenta con siete vehículos para carga los 

 cuales tienen en promedio ocho años. Estos presentan constantes fallas a pesar de  

 dárseles mantenimiento, de las cuales nombraremos las más repetidas como  falta de 

frenos, problemas en los neumáticos, motor de arranque, también presentan  agujeros en los 

techos, lo cual permite la filtración de agua y afecta la presentación  del producto; producto el 

cual no será recibido por el cliente en esas condiciones. 

 

 Problema N°. 5.- Mercado no conoce los productos. 

 Área:  Marketing y Ventas 



 

 

 Causa: Mala Planificación, Estratégica 

 Efecto: Bajas Ventas, pérdida de mercado.  

 Descripción del Problema: Debido a la mala planificación estratégica la empresa  no 

cuentan con una buena publicidad. La publicidad que se tiene es a través de  programas de 

televisión que con el pasar de los años tienen poco raiting. Otra gran  desventaja es la falta de 

una página Web, medio por el cual se puede dar a conocer  los productos. Todos estos 

problemas generan bajas ventas y pérdida del segmento  del mercado que crece a diario. 

 

 Problemas N°. 6.- Mala estrategia para vender. 

 Área:  Departamento de Ventas (Servicio Post Ventas) 

 Causa: Exceso de devoluciones de mercadería. 

 Efecto: Pedidos falsos, pago de comisiones para los vendedores. 

 Descripción del Problema: Se tiene como política recibir del cliente todo aquello  que 

afirmen no vender, roto o mala presentación, con el fin de que se les cambien  los productos por 

nuevos o para que se les devuelva la diferencia. Esto es  aprovechado por vendedores que 

hacen facturar pedidos falsos, así ellos cumplen  su meta, comisionan, y luego toda es 

mercadería es devuelta. 

 

5.2. Análisis de la frecuencia de presentación de los problemas 

 

Para el presente análisis se encuesto a os jefes, asistentes y personal  de las siguientes 

áreas: 

� Dpto. Contabilidad 

� Dpto. de Ventas y Marketing 

� Planta de Vinos 

� Planta de Conservas 



 

 

� Dpto. Transportes 

� Almacén 

� Gerencia Financiera 

� Dpto. de Créditos y Cobranzas 

 

 Los resultados de dicha encuesta serán representados en el diagrama de Pareto, grafica 

creada por el Dr. Joseph Juran, quien le dio este nombre en honor del economista Vilfredo Pareto 

(1.848-1.923), quien estudio la distribución de la riqueza. 

 

En dicha encuesta obtuvimos: 

 

 

CUADRO No. 21 

RESULTADOS DE ENCUESTAS 

PROBLEMAS DESCRIPCIÓN PUNTUACIÓN 

1 Descoordinación en la producción 11 

2 Capacitación del recurso humano 5 

3 Mala organización del Almacén 18 

4 Vehículos de Carga en mal estado 4 

5 Poco marketing 11 

6 Muchas devoluciones 10 

TOTAL  59 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Unión Vinícola Internacional & Industria Conservera del Guayas 

 

 El cuadro # 21 muestra las puntaciones obtenidas en la encuesta, donde se detallan los 

problemas encontrados, en el total de personas encuestadas (59). A continuación se elaborara una 

tabla de datos de acuerdo a la puntuación obtenida en la encuesta: 



 

 

 

CUADRO No. 22 

DATOS PARA LA ELABORACION DEL DIAGRAMA DE PARETO 

TIPO DE PROBLEMA CANTIDAD ACUMULADO 

NUMERO DESCRIPCION FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

1 Mala 

organización del 

18 30.51% 18 30.51% 

2 Poco Marketing 11 18.64% 29 49.15% 

3 Descoordinación 

en la producción 

11 18.64% 40 67.79% 

4 Muchas 

devoluciones 

10 16.95% 50 84.74% 

5 Capacitación del 

recurso humano 

5 8.48% 55 93.22% 

6 Vehículos en 

mal estado 

4 6.78% 59 100% 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Unión Vinícola Internacional & Industria Conservera del Guayas 

  

En el cuadro No. 22 observamos la puntuación que se obtuvieron en la encuesta, en donde 

podemos darnos cuenta, que la mayoría reconoce el problema existe en el almacén como el más 

problemático en la empresa. 

  

A continuación graficaremos estos datos con el Diagrama de Pareto. 

 

GRAFICA No. 13 

DIAGRAMA DE PARETO 
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Elaborado por: El Autor 

Fuente: Unión Vinícola Internacional & Industria Conservera del Guayas 

 

 Una vez realizado el diagrama de Pareto, el cual se realizo en base a los datos obtenidos en 

una encuesta, determinamos que el problema a resolver en la presente tesis será el existente en el 

almacén, que es debido a la mala organización. 

 

5.3. Costos Asignados a el Problemas 

 

Una vez delimitado el tema de tesis, se analizaran los problemas económicos que causa el 

problema de la mala organización en el almacén. Como anteriormente se había mencionado, en 

todo almacén se realizan las siguientes actividades: recepción de mercadería, ingresos y egresos 

en el sistema, almacenamiento y despachos. Estas actividades se están realizando de una forma 

incorrecta, lo cual causa como problema principal las diferencias en el inventario de los productos 

terminados.  Para tener una idea de cual la pérdida económica que tiene debido a estos 



 

 

problemas consideraremos los faltantes que existieron por línea de producción que existieron a 

final del primer semestre del año 2.008. 

 

CUADRO No. 23 

PRODUCTOS CON MAS FALTANTES EN EL 

PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2.008 

LINEAS DE PRODUCCION FALTANTES VALOR PROMEDIO 

POR UNIDAD ($) 

VALOR   

Champagne Grand Duval  104 3.22 334.88 

Vinos Castell Real 61 4.42 270.23 

Vinos La Parra  6 1.78 10.68 

Sangría Fiesta Brava 16 1.77 28.32 

Vinos Mont Sant 48 2.30 110.40 

Vinos Espumosos Sidral 17 2.47 41.99 

Vinos Ferezano 19 1.99 37.81 

Chupito 7 4.09 28.63 

Jugos Guayas 88 1.29 113.52 

Mermeladas de 300 gr. 132 1.04 137.28 

Mermeladas 480 gr. 116 1.23 142.68 

Mermeladas de 5 kg. 14 8.67 121.38 

Mermeladas de 250 gr. 3 1.10 3.30 

Concentrados de 2 litros 87 4.20 365.40 

Aceitunas de 250 gr. 42 1.44 60.48 

Sangría con Ensalada 40 2.92 116.80 

Aceitunas de 500 gr. 15 2.61 39.15 

Dulces de 500 gr. 52 2.00 104.00 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Unión Vinícola Internacional & Industria Conservera del Guayas 

 



 

 

 En el cuadro No. 23 observamos las diferencias por líneas de producción de los productos 

con más movimiento dentro del almacén. Aquí observamos en la primera columna la familia de 

productos, en la columna siguiente los faltantes existentes hasta finalizar el primer semestre del 

año 2.008, en la tercera columna tenemos el precio promedio por línea de producción, y en la 

última columna encontramos el total de pérdidas por familia. La sumatoria de todas estas 

diferencias nos arrojan un resultado de $2.066.93. Cabe destacar, que la producción en los 

primeros semestres de cada año es muy  baja, y nos podemos atrever a decir que estas para el 31 

de diciembre del 2.008, se habrán cuadriplicado en muchos productos. 

 

 

CAPITULO VI 

 

DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL DEL  ALMACEN 

 

 Para tener una mejor idea sobre a que nos estamos refiriendo con el termino de Mala 

Organización, se desarrollará el presente capítulo, en el cual veremos por medio de fotografías la 

situación actual en la que se encuentra el Almacén de Industria Conservera del Guayas & Unión 

Vinícola Internacional. 

 

6.1 Organización Actual en el Almacén 

 

 Tal como se había descrito anteriormente la mala organización radica en que no existe 

orden, ni ningún tipo de estándares para un correcto almacenamiento. 

  



 

 

 Uno de los principales puntos a resolver es acerca de la inexistencia de un área para los 

productos en mal estado o rotos, los cuales son almacenados en una bodega ficticia, la cual es 

llamada Bodega # 5. 

 

GRAFICO No. 14 

BODEGA No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRAFICO No. 15 

DEVOLUCIONES EN MAL ESTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el grafico No. 14 podemos observar productos en mal estado y rotos los cuales no han 

sido clasificados, ni colocados en un lugar establecido, estos han sido dejados en el lugar que no 

está establecido para dejarlos, además que se encuentran junto a la sección donde se almacenan 

los productos de la línea Chupito.  

 

En el grafico No. 15 observamos más de cerca las devoluciones. 

 



 

En ocasiones todos estos productos en mal estado son ubicados en la parte exterior de la 

oficina del Almacén como podemos observar en el grafico No. 16. Esto da mal aspecto al área en 

especial a personas ajenas a la empresa que al ver esto se lleva una mala impresión. 

   

 

 

 

GRAFICO No. 16 

ORDEN ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Otro inconveniente claramente notable es que no existe una correcta clasificación, a tal 

punto que se encuentran hileras de estibas de hasta 3 productos distintos, como también 

observamos en el grafico No. 16. 

 

GRAFICO No. 17 

ALMACENAMIENTO ACTUAL 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 En el grafico No.17 vemos con claridad que las cajas son las mismas, sin embargo el 

producto es diferente. 

 

 Este tipo de almacenamiento genera confusiones en el momento de estibar, de buscar el 

producto, además de equivocaciones al momento de hacer conteos para conocer la existencia del 

producto. 

 



 

 Los productos no son almacenados según su línea, ni clasificados según su origen, es decir 

si son conservas o vinos, como vemos a continuación en los gráficos No. 18, No.19, No.20.  

 

GRAFICO No. 18 

ALMACENAMIENTO DESORDENADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 En el grafico No. 18 podemos ver que encima de la estiba de la línea Chupito, se 

encuentran estibados, productos de la línea de productos El Cortijo.  

 

GRAFICO No. 19 

PRODUCTOS DISTINTOS ENTREVERADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO No. 20 

PRODUCTOS NO ALMACENADOS SEGÚN SU LINEA  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por medio de los gráficos anteriores vemos claramente que no existe orden, ni 

clasificación, no existe un lugar determinado para cosa, no se realiza limpieza con frecuencia, los 

materiales de limpieza son dejados en cualquier lugar como hemos observado en algunas de las 

fotos mostradas. 

 

 

 

 

CAPITULO VII 

 

PROPUESTA PARA LA SOLUCION DEL PROBLEMA 

 



 

 Por medio del capítulo anterior pudimos determinar que para la gerencia de la empresa el 

principal problema es la Mala organización en el almacén, para la cual se propone la implantación 

de la metodología de las 5S. 

 

7.1. Descripción de la Metodología 5S 

 

 Las 5S son los principios de bienestar personal y organizacional expresados con cinco 

palabras japonesas que comienzan con la letra S. Cada una de estas palabras representan un logro 

en la creación de un lugar digno y seguro donde trabajar. Este concepto de la metodología 5S no 

debería resultar nada nuevo en las empresas sin embargo si lo es.  

 

 Las 5S son el fundamento del modelo de productividad industrial creado en Japón hace 

mas de cuarenta años, a partir de la finalización de la segunda guerra mundial, por un grupo de 

científicos e ingenieros como parte de un movimiento orientado hacia el mejoramiento de la 

calidad. Esto no significa que las 5S son una característica exclusiva de la cultura japonesa, al 

contrario todos los no japoneses también aplicamos las 5S en nuestras vidas personales.  

 

 Es poco frecuente encontrar empresas en donde se encuentre estandarizada la aplicación 

de las 5S, y esto no debería ser así, ya que en nuestro trabajo diario es donde pasamos la mayor 

parte de nuestro tiempo y debería estar formada la rutina del orden de la limpieza que ayudaría a 

mejorar la eficiencia en el trabajo y la calidad de vida. 

 

 La aplicación de las 5S es un concepto sencillo que a menudo no se le da la suficiente 

importancia, sin embargo con la aplicación de este concepto una fabrica puede conseguir metas 

como: 



 

• Eliminación de despilfarros producidos por el desorden y falta de aseo. 

• Reducción de tiempo de respuesta, y costes con la intervención del personal. 

• Reducir las causas potenciales de accidentes 

 

CUADRO No. 24 

LAS CINCO S 

1 SEIRI Clasificar, eliminar 

2 SEITON Ordenar 

3 SEISO Limpiar, inspeccionar 

4 SEIKETSU Estandarizar 

5 SHITSUKE Disciplina 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Internet 

  

En el cuadro # 22 podemos observar las cinco palabras japonesas con las que se origina 

esta metodología ordenadas conforme se las van aplicando en el proceso, junto a cada palabra 

podemos encontrar su significado. 

 

7.1.1. Seiri (1S) 

 

 DESECHAR LO QUE NO SE NECESITA 

 

 Seiri o clasificar significa eliminar del área de trabajo todos los elementos innecesarios y 

que no se requieran para realizar el trabajo.  

 



 

 El propósito del Seiri es retirar todos los elementos que no son necesarios para las 

operaciones del área, los elementos necesarios se deben mantener cera de la acción mientras  que 

los innecesarios se deben retirar del sitio o eliminar. 

 

  La  aplicación de la primera S consiste en: 

• Separar dentro del lugar de trabajo las cosas que realmente sirven de las que no sirven. 

• Clasificar lo necesario de lo innecesario para el trabajo rutinario. 

• Mantener lo que necesitamos y eliminar lo excesivo. 

 

 La aplicación del Seiri prepara el área de trabajo para que este sea más seguro y 

productivo  El primer y más directo impacto del Seiri está relacionado con la seguridad. Ante la 

presencia de elementos innecesarios, el ambiente de trabajo es tenso, impide la visión completa 

del área de trabajo, además permite: 

• Liberar espacio útil en el área de trabajo. 

• Mejorar el control visual del stock. 

• Eliminar las pérdidas de productos o elementos que se deterioran por permanecer un 

largo tiempo expuestos en un ambiente no adecuado. 

• Preparar el área para el mantenimiento. 

 

7.1.2. Seiton 

 

 UN LUGAR PARA CADA COSA Y CADA COSA EN SU LUGAR 

  

Seiton consiste en organizar los elementos que hemos clasificado como necesarios de tal 

modo que puedan ser encontrados con facilidad. Una vez eliminado los elementos innecesarios se 

define el lugar donde se deben ubicar aquellos que necesitamos con frecuencia, identificándolos 

para así de este modo eliminar el tiempo de búsqueda y facilitar su retorno. 



 

 

 Seiton tiene como propósito determinar, marcar e identificar los lugares para cada 

elemento Dentro de una oficina el seiton tiene como propósito facilitar la búsqueda de 

documentos y archivos. 

 

 Con la aplicación del seiton se puede obtener los siguientes beneficios: 

• Facilita el acceso rápido a los elementos que se necesitan. 

• Se mejora la información dentro del área de trabajo para evitar errores. 

• El aseo y la limpieza se pueden realizar con facilidad. 

• El ambiente de trabajo es más agradable. 

 

  

Además da los siguientes beneficios organizativos: 

• Se puede controlar el stock por medio de un control visual. 

• Eliminación de pérdidas por errores. 

• Mejora la productividad global de la planta. 

 

7.1.3. Seiso 

 

LIMPIAR EL LUGAR DE TRABAJO PARA PREVENIR EL DESORDEN Y LA SUCIEDAD 

 

 Seiso significa limpiar y disponer para el uso, implica inspeccionar el área de trabajo 

durante la limpieza para identificar pequeños o grandes problemas dentro del área de trabajo. 

 



 

 Seiso exige la identificación de las fuentes de suciedad, contaminación o defectos para 

eliminarlos, de esta manera se hace eficaz y eficiente el trabajo de las personas involucradas con la 

limpieza. 

 

 Con la aplicación del Seiso se obtienen los siguientes beneficios: 

• Mejora el bienestar físico y mental del trabajador. 

• Las averías y los problemas se identifican mas rápido. 

• La calidad del producto mejora. 

• Se evitan perdidas por suciedad y contaminación. 

 

7.1.4. Seiketsu 

 

 PRESERVAR EL ORGANIZACIÓN, EL ORDEN Y LIMPIEZA 

 

 Seiketsu es la metodología que nos permite mantener los logros alcanzados con la 

aplicación de las tres primeras S, si no existiera este proceso es muy posible que todo lo alcanzado 

con las primeras tres S se deteriore con facilidad. 

 

 Seiketsu implica elaborar estándares de limpieza y de inspección para realizar acciones de 

autocontrol permanentemente. Seiketsu o estandarización pretende: 

• Mantener lo alcanzado con las tres primeras S. 

• Enseñar a los trabajadores seguir  las normas establecidas por medio de un adecuado 

entrenamiento. 

 

Con ello se obtendrían los siguientes beneficios: 



 

• Mantener un ambiente de trabajo estimulante que llene de entusiasmo al trabajador y 

lleve a la eficiencia. 

• Reforzar la satisfacción personal. 

• Se prepara al personal para asumir mayores retos. 

 

 

7.1.5. Shitsuke 

 

 CREAR HABITOS BASADOS EN LAS 4S ANTERIORES 

 

 Shitsuke o disciplina significa convertir en habito el empleo y utilización de los métodos 

establecidos y estandarizados para la limpieza en el lugar de trabajo, si se logra la consecución de 

la disciplina podemos obtener los beneficios alcanzados con las S anteriores por un largo tiempo. 

 

 Las cuatro S anteriores se pueden implantar sin dificultad, pero para ello se necesita de 

disciplina que es el desarrollo del autocontrol dentro de la empresa. 

 

 Shitsuke implica: 

• Respeto a las normas establecidas para conservar el lugar de trabajo ideal. 

• Promover el habito de autocontrolar o reflexionar sobre el nivel de cumplimiento de las 

normas establecidas. 

 

El shitsuke pretende lograr el habito de respetar y utilizar correctamente los 

procedimientos, estándares y controles previamente desarrollados. Con la obtención de la 

disciplina dentro de la empresa tendremos los siguientes beneficios: 



 

• Se crea una cultura de respeto, sensibilidad y cuidado con los recursos de la empresa. 

• Se cambian los hábitos de los trabajadores. 

• La moral se incrementa. 

• El cliente se sentirá mas satisfecho ya que los niveles de calidad serán mejores 

 

7.2. Implantación de la Metodología de las 5S 

 

7.2.1. Implantación del Seiri 

 

 Para la implantación del Seiri seguiremos 2 pasos: 

 

Identificar los elementos innecesarios: 

El primer paso en la implantación del seiri consiste en la identificación de los elementos 

innecesarios en el lugar seleccionado donde se implantaran las 5 S, para ello se puede emplear: 

 

• Lista de elementos innecesarios, la cual se debe diseñar durante la fase de preparación, 

esta lista permite registrar el elemento innecesario, su ubicación, la cantidad encontrada y 

una sugerencia para su eliminación. 

• Tarjetas de color, por medio de estas se está anunciando la presencia de elementos 

innecesarios en el área y que se debe tomar una acción correctiva, el color rojo es muy 

utilizado frecuentemente para mostrar a los problemas encontrados. 

 

Una vez marcados los elementos se procede a registrar cada tarjeta utilizada en la lista de 

elementos innecesarios, esta lista permitirá realizar un seguimiento de todos los elementos 

identificados como innecesarios, esta lista será revisada por la gerencia para que decidan qué 



 

hacer con cada uno de los elementos que constan en la lista, entre las posibles acciones decididas 

por gerencia están la de mantenerlos almacenados, eliminarlos o cambiarlos a otra área. 

 

Criterios a considerar para colocar las tarjetas de color: 

• Utilidad del elemento para realizar el trabajo previsto. 

• Frecuencia con la que se necesita el elemento. 

• Cantidad del elemento que se necesita para poder realizar el trabajo. 

Control e informe final 

Es necesario preparar un informe donde se registre y comunique las acciones a tomarse, como 

serán implantadas y que beneficios se obtendrán. 

 

7.2.2. Implantación del Seiton 

 

 Para la implantación del seiton se requiere la aplicación de métodos simples por parte de 

los trabajadores, estos métodos son: 

Controles Visuales, los cuales son utilizados para dar información sobre: 

• Ubicación de los elementos. 

• Sitios donde deben ubicarse los diferentes materiales utilizados ya sean estos de limpieza 

o herramientas. 

• Conexiones eléctricas. 

• Donde ubicar materiales de oficina (lápices, plumas, borradores), y demás documentos. 

 

Los controles visuales están íntimamente relacionados con los procesos de estandarización, un 

control visual es un estándar representado mediante un elemento gráfico o físico, de color o 

numérico y muy fácil de ver. La estandarización se transforma en gráficos y estos se convierten en 



 

controles visuales. Cuando sucede esto, sólo hay un sitio para cada cosa, y podemos decir de 

modo inmediato si una operación particular esta 

funcionando de manera normal. 

 

Mapa 5S, es un grafico que permite ubicar los elementos que existen el área. Aquí se 

deben mostrar la ubicación de las herramientas, de los extintores, ubicación de maquinarias, 

salidas de emergencia, documentos. 

 

Para la realización de este mapa podemos seguir los siguientes criterios: 

• Localizar los elementos de acuerdo a la frecuencia de uso. 

• Los elementos mas usados deben estar mas cerca del área donde se los requerirá. 

• Almacenar herramientas de acuerdo a su función. 

 

Marcación de la ubicación, esto se lo realiza una vez determinada la ubicación para cada 

elemento, para determinar y facilitar la identificación del lugar donde ira cada elemento, para ello 

se podrán usar letreros y tarjetas. 

 

Marcación de colores, se utilizara para crear líneas que señalen la división entre áreas de 

trabajo y movimiento, seguridad y ubicación de materiales. Las aplicaciones mas frecuentes son: 

• Localización de carros con materiales en proceso. 

• Dirección de pasillos. 

• Localización de elementos de seguridad, válvulas de agua. 

 

El seiton es una estrategia que agudiza el sentido de orden a través de la marcación y 

utilización de ayudas visuales, de este modo ayuda a la estandarización de las acciones, y así evitar 

pérdidas de tiempo en realizar el trabajo. 



 

 

7.2.3. Implantación del Seiso 

 

 Podemos decir que el seiso se origina desde un principio, es decir desde la etapa del seiri 

cuando se comienzan a buscar los elementos necesarios e innecesarios, una vez que hemos 

encontrado los elementos innecesarios hemos liberado espacio y e alguna manera hemos hecho 

limpieza, este paso creara sensibilidad y motivación a los trabajadores por mantener la limpieza. 

Una vez concluida esta fase se debe: 

 

Planificar la limpieza, el jefe del área deberá asignar a cada trabajador una 

responsabilidad de mantener limpia su área asignada.  

 

 Preparar el manual de limpieza, este manual debe incluir un grafico donde estén 

representadas las áreas y su responsable. La forma de cómo deben ser utilizados los materiales de 

limpieza, detergentes, jabones, agua, etc., como también la frecuencia y el tiempo que tienen para 

realizar la limpieza, además de esto debe incluir: 

• Propósito de la limpieza. 

• Una fotografía de cada área donde se deba hacer limpieza. 

• Fotografía de la persona encargada de cada área. 

Es necesario realizar una inspección de cada área antes de comenzar la limpieza además se 

recomienda que la limpieza debe realizarse al final de la jornada de trabajo. 

 

 Preparar elementos para la limpieza, para esto es necesario la aplicación del seiton para 

saber dónde encontrar y en donde dejar los mariales de limpieza, el personal debe estar 

entrenado para la correcta utilización de los implementos de limpieza. 

 



 

 Implantación de limpieza, seiso implica retirar y limpiar profundamente la suciedad, 

desechos, polvo, óxido, limaduras de corte, arena, pintura y otras materias extrañas de todas las 

superficies. La limpieza es un evento importante porque a través de la inspección determinamos 

posibles mejoras, o prevenimos posibles problemas. 

 

7.2.4. Implantación del Seiketsu 

 

 Esta es la etapa donde se conserva todo lo alcanzado con las 3S anteriores, esta 

fuertemente relacionada con la creación de hábitos para mantener el lugar de trabajo en 

condiciones adecuadas. 

 

 Para la implantación del seiketsu deben seguirse los siguientes pasos: 

 

Asignar trabajos y responsabilidades, cada trabajador debe saber cuales son sus 

responsabilidades sobre que tiene que hacer, como, cuando y donde, si no se asignan tareas claras 

que cada trabajador, seiri, seiton y seiso tendrán poco significado. Deben darse instrucciones 

claras a cada trabajador sobre las tres primeras S, los estándares pueden ser preparados por los 

propios trabajadores pero para esto requieren de una buena preparación relacionada con el 

mejoramiento. 

 

Integrar las acciones de seiri, seiton y seiso en los trabajos de rutina, los estándares que 

vayan a seguir para mantener lo alcanzando con la aplicación de las tres primeras S, ayudaran a 

tener un buen seguimientos en todas las acciones que se desempeñen en el área.  

 

 

7.2.5. Implantación del Shitsuke 



 

 

 La disciplina no es visible y no puede medirse a diferencia de la clasificación, orden, 

limpieza y estandarización, la disciplina la encontramos en la mente y en la voluntad de las 

personas y solo la conducta de ellos podrán demostrar que está presente, pero a pesar de esto se 

puede estimular a que exista la disciplina. 

 

 Visión compartida, es necesario que la dirección considere las metas de prosperidad que 

tienen en mente los trabajadores y los clientes, esto es necesario para exista el respeto y la 

entrega al trabajo. 

 

 Formación, es necesario educar e introducir cada una de las cinco S mediante el 

entrenamiento de “aprender haciendo”. El trabajador requiere de tiempo para aprender a aplicar 

las cinco S, no es recomendable ejercer presión sobre los trabajadores es por esto que se necesita 

el apoyo de la dirección para que exista credibilidad. 

 

Para ello la dirección tendrá las siguientes responsabilidades: 

• Educar al personal sobre los principios y técnicas de las cinco S. 

• Crear un equipo promotor de las 5S para su implantación. 

• Suministrar los recursos para la implantación de las 5S. 

• Participar en las auditorias de progresos. 

• Aplicar las 5S en su trabajo de esta manera enseña con el ejemplo. 

• Demostrar comprensión para la implantación de las 5S. 

 

Por otro lado los trabajadores deben comprometerse: 

• Continuar aprendido mas sobre la aplicación de las 5S. 

• Asumir con entusiasmo la implantación de las 5S. 

• Colaborar con la difusión del conocimiento de las 5S. 



 

• Pedir apoyo al jefe de área para conseguir los recursos necesarios para la aplicación. 

• Participar con opiniones en la formulación de planes para crear mejoras y solucionar 

problemas. 

 

 

7.3. Beneficios que se obtendrán con la aplicación de las 5S 

 

 La aplicación de las 5S es recomendable en diferentes áreas, por un lado permite eliminar 

despilfarros y por otro mejora las condiciones de seguridad industrial, a parte de ellos obtenemos: 

• Reducción en las pérdidas y mermas. 

• Mejora la calidad del trabajo. 

• Tiempo de repuestas más cortos. 

• Aumenta la vida útil de los elementos y equipos. 

• Genera cultura organizacional. 

 

Si una empresa busca encontrar la calidad total, la aplicación de las cinco S es un  buen 

comienzo sin hacerle mal a nadie. 

 

 

 

CAPITULO VIII 

 

ANALISIS ECONOMICO 

 



 

 Para  la implantación de la metodología de las 5S, será necesario comprar el paquete de 

las 5S que será un recurso que facilitara la implantación de las 5S. 

 

CUADRO No. 25 

PAQUETE SOLUCION 5´S 

DESCRIPCION UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

Paquete Solución de 

las 5S 
1 $459.99 1 $459.99 

Paquete Repuesto 1 $165.99 1 $165.99 

TOTAL    $625.98 

 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Internet 

 

 Este paquete solución es muy importante para la empresa ya que para alcanzar el éxito en 

el programa de implantación de las cinco S, se debe ir más allá de tan solo saber los principios de 

las cinco S, sino que hay que ponerlos en práctica diariamente. En este paquete solución 

encontraremos elementos que están diseñados para ser usados todos los días como parte del 

programa de entrenamiento, inclusive hasta para después de haberlo terminado podrán seguir 

disponiendo de este material para seguir implementando las cinco S. 

 

 Este paquete ayudara a la empresa a desarrollar un buen programa para cambiar el 

ambiente de trabajo en el área del almacén que es el motivo de la realización del presente trabajo, 

el cual pondrá sus funciones muy por encima del nivel actual. El éxito o el fracaso de esta iniciativa 

dependerá de la fuerza que tenga el programa de 5S, este paquete ha sido



 

desarrollado para que pueda ser implementado con facilidad porque entiende la importancia de 

mantener un sistema de 5S fuerte. Para la consecución de un programa fuerte no es solo entrenar 

a un grupo de personas, sino de otorgarles el poder para implementar y mantener su organización 

en su área de trabajo. 

 

8.1. Contenido del Paquete Solución 5S 

 

 El paquete solución de las cinco S contiene: 

• Guía para el facilitador. 

• Guía de preparación. 

• Facilitador de medio digital. 

• Cuaderno de ejercicios para el participante. 

• Registro de etiqueta roja. 

• Bitácora de acción de 30 días. 

• Mapa 5S. 

• Horario e mantenimiento. 

• Revisión de la evaluación. 

• Etiquetas rojas (100). 

• Poster. 

• Desperdicios de operaciones poster. 

 

8.1.1. Guía para el facilitador 

 

 La guía para el facilitador está diseñada pensando en sus empleados y hace posible el 

desarrollo de talleres en el lugar de trabajo, los cuales son muy importantes así como también la 

comunicación efectiva. Su importancia es la de dirigir y entrenar talleres internos 5S, esta es la 

clave para conseguir el éxito del programa. Para que el facilitador consiga esto es necesario que 

tenga una guía la cual contenga: 



 

 

• Instrucciones completas para proceder con los talleres. 

• Explicaciones dirigidas específicamente al facilitador que proveen contenido extra y 

conocimiento de la industria cuando sea necesario para acompañar  a cada diapositiva de 

la presentación. 

• Narrativos para el facilitador que provee contenido para ser comunicado a los 

participantes. 

• Transcripciones para segmentos visuales para dibujar diagramas, cuando sea necesario. 

• Anotaciones que proveen información específica para el facilitador. 

 

8.1.2. Guía de Preparación 

 

 Esta guía contiene un enfoque sistemático para la preparación y ejecución de talleres en 

5S y está incluida en el paquete. Ayuda al facilitador que dirigirá el taller por primera vez a 

prepararse para el evento, sirve como un manual de referencia para organizar horarios y tiempos 

necesarios para el proceso de llevar a cabo los talleres. 

 

8.1.3. Facilitador de medio digital 

 

 Es un disco diseñado con presentaciones flash en 2D y 3D, para asegurar la experiencia de 

comunicación visual para los participantes. 

 

8.1.4. Cuaderno de ejercicios para el participante 

 



 

 Este cuaderno será utilizado por el o los participantes durante la ejecución de los talleres, 

este cuaderno sigue al facilitador sistemáticamente durante sus presentaciones. La utilización de 

este cuaderno ayudara a: 

• Seguir al facilitador durante el aprendizaje. 

• Indicara los desafíos de implementar las 5S en el lugar de trabajo. 

• Permitirá que se puedan documentar los talleres. 

• Permitirá que los involucradas en el programa documenten con sus propias palabras 

repuestas claves para cualquier problema. 

 

En el paquete contiene ocho cuadernos. 

 

8.1.5. Registro de etiqueta roja 

 

 Es un formulario efectivo utilizado para identificar los artículos que son innecesario, este 

formulario registra y rastrea cada artículo que ha sido identificado, su clasificación y destino. Este 

formulario está diseñado para un uso práctico y dos objetivos, involucrar y documentar. Este es un 

formulario de 25 formatos de 11 x 14 cm.  

 

8.1.6. Bitácora de acción de 30 días 

 

 Este es el formulario que será el punto central de comunicación para todo evento que se 

desarrollara durante los siguientes 30 días, este formulario registra problemas identificados en los 

talleres. 

 

8.1.7. Mapa 5S 

 



 

 Este formulario tiene dos propósitos principales durante el programa de las 5S, que son, el 

proveer el estado actual y documentar el estado al que se llegara al finalizar el programa. Este 

formulario nos muestra de forma más clara el área donde se están aplicando las 5S. 

 

8.1.8. Horario de mantenimiento 

 

 Es un formulario que puede ser usado como calendario de actividades de limpieza que se 

continuaran ejecutando hasta encontrar una solución permanente. Este formulario tiene una lista 

de actividades que se deben llevar a cabo con regularidad, la frecuencia de la actividad, persona 

responsable y las actividades de limpieza que sean necesarias. 

 

 

8.1.9. Formulario de evaluación 

 

 Este formulario es esencial para todas las actividades 5S porque provee el criterio que 

servirá como punto de referencia para el área de trabajo para proveer una medida objetiva de 

cada elemento de cinco S. 

 

8.1.10. Etiquetas rojas 

 

 Las etiquetas rojas se utilizan para el manejo visual del lugar de trabajo, marcando 

claramente los artículos que necesitan ser movidos para conseguir una buena organización en el 

lugar de trabajo. El paquete consta de 100 etiquetas rojas con las siguientes características: 

• Cordones de metal. 

• Son más grandes que las etiquetas rojas comunes. 



 

• Color brillante para que puedan ser reconocidas con facilidad. 

 

8.1.11. Poster 

 

 El paquete consta de dos poster que servirán de ayuda visual como una referencia a los 

principios de las cinco S. 

 

8.1.12. Poster de Desperdicios de Operaciones 

 

 Dos poster que serán ayuda visual que podrá ser utilizada durante el entrenamiento que 

deberá ser colgada en el área de trabajo. 

 

8.2. Contenido del paquete de repuesto 

 

 El paquete de repuesto de las cinco S, está diseñado para volver a completar el paquete 

principal para preparaciones subsecuentes de entrenamiento, este paquete repuesto contiene: 

 

• 8 Cuadernos de ejercicios para el participante. 

• 100 Etiquetas rojas. 

• Registro de etiquetas rojas (almohadilla de 25 formularios). 

• Bitácora de acción de 30 días (almohadilla de 25 formularios). 

• Mapa 5S (almohadilla de 25 formularios). 

• Horario de mantenimiento (almohadilla de 25 formularios). 

• Formulario de evaluación (almohadilla de 25 formularios). 

 



 

8.3. Análisis de materiales y recursos a utilizarse 

 

 Para la implantación de la propuesta sugerida será necesario detallar los recursos y 

materiales a usar por el personal del área de Almacén. 

 

8.3.1. Materiales de Oficina 

 

CUADRO No. 26 

MATERIALES DE OFICINA 

DESCRIPCION UNIDADES PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL 

Lápices de Papel Caja (12 unid) $1.59 2 $3.18 

Carpetas Manila 100 unid $6.50 1 $6.50 

Vinchas 50 unid $1.27 2 $2.54 

Papel Bond Resma $3.00 1 $3.00 

TOTAL    $15.22 

Elaborado por: El autor 

Fuente: Librería Cervantes 

 

 

 En el cuadro # 24, tenemos los materiales de oficina que se necesitaran para el periodo de 

entrenamiento de las 5S, que durara 30 días. 

 

 



 

8.3.2. Materiales de Limpieza y adecuación 

 

CUADRO No. 27 

MATERIALES DE LIMPIEZA Y ADECUACION 

DESCRIPCION UNIDADES PRECIO UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

Trapeadores Unid $1.35 12 $16.20 

Brochas Unid $3.25 5 $16.25 

Baldes Unid $1.90 5 $9.5 

Pintura de Trafico 

Negra 
Gl $6.00 5 $30 

Pintura de trafico 

Amarilla 
Gl $6.00 5 $30 

TOTAL    $101.95 

 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Bodega 

 

 Los materiales de limpieza que se detallan en el cuadro anterior son los que se necesitaran 

para ejecutar a cabalidad el plan de limpieza. En el cuadro no se incluyen materiales como escobas 

y desinfectantes porque son materiales que pueden ser requeridos a bodega. 

 

8.3.3. Recurso Humano 

 

CUADRO No. 28 



 

RECURSO HUMANO 

DESCRIPCION 

CANTIDAD 

(HORAS) 

VALOR  

(POR HORA) 

TOTAL 

Facilitador 45 $30 $1,350 

TOTAL   $1,350 

 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Internet 

 

 El facilitador será factor fundamental en el periodo de entrenamiento porque será el quien 

instruya a los miembros del área para aplicar correctamente las 5S, a aprender a usar cada uno de 

los formularios del paquete, y quien les quitara las inquietudes que tengan las aprendices respecto 

a las 5S. En el cuadro anterior encontramos el valor que se gastara con el facilitador a razón de una 

hora y media diaria por 30 días laborables (lunes a viernes). 

 

8.4. Inversión Inicial 

 

CUADRO No. 29 

INVERSION INICIAL 

Descripción Valor 

Paquete Cinco S $459.99 

Paquete Repuesto $165.99 

Materiales de Oficina $15.22 

Materiales de Limpieza y de adecuación $101.95 



 

Recurso Humano $1,350 

Gastos Varios por imprevistos 12% $251.178 

TOTAL $2,344.328 

 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Cuadros No. 25,26,27,28 

  

Por Medio de la información recolectada de los cuadros #23, 24, 25, 26, hemos obtenido el 

valor de la inversión inicial para la presente propuesta que es de DOS MIL TRES CIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS. 

 

8.5. Beneficio de la propuesta 

 

 Con la implantación de la presente propuesta se tiene estimado reducir en un 50% el valor 

total generado por las pérdidas de mercadería en el almacén. Para calcular dicho beneficio 

usaremos el monto valorizado al término del año 2.007, el cual fue de $19,420.98. 

CUADRO No. 30 

CALCULO DEL BENEFICIO 

Beneficio Anual $19,420.98 x 50% 

Beneficio Anual $9,710.49 

Beneficio Mensual $809.21 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Unión Vinícola Internacional & Industria Conservera del Guayas 

 



 

8.6. Valor actual neto (VAN) 

 

 El cálculo del VAN es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja, originadas por una inversión. La metodología consiste en 

descontar al momento actual (es decir actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja 

futuros del proyecto,  este valor se le resta la inversión inicial de tal modo que el valor obtenido es 

el valor actual del proyecto. 

 

 Si el VAN > 0, la inversión producirá ganancias por encima de la rentabilidad exigida R, es 

decir el proyecto puede aceptarse. 

 

 Si el VAN < 0, la inversión producirá perdidas por encima de la rentabilidad exigida, en este 

caso el proyecto debería rechazarse. 

  

Si el VAN = 0, la inversión no producirá ni ganancias ni perdidas. 

 

CUADRO No. 31 

CALCULO DEL VAN 

MESES COSTOS/BENEFICIOS FACTOR FLUJO DE CAJA(R=10%) 

0 -$2.344.33 1/(1+0.1)0 -$2,344.33 

1 $809.21 1/(1+0.1)
1
 $735.65 

2 $809.21 1/(1+0.1)
2
 $668.76 

3 $809.21 1/(1+0.1)
3
 $607.97 

4 $809.21 1/(1+0.1)
4
 $552.70 

VAN   $220.75 

Elaborado por: El Autor 



 

Fuente: Cuadro No.30 

  

En el cuadro # 29 vemos que con la inversión realizada de $2,344.33 obtendríamos un  VAN es de 

$220.75 a 4 meses. 

 

 

 8.7. Tasa Interna de retorno (TIR) 

 

 El TIR es una tasa de descuento que hace que el Valor Actual Neto (VAN) de una inversión 

sea igual a cero. Es un herramienta utilizada para cuantificar la eficiencia de una inversión 

realizada, en otras palabras es una tasa anual de retorno que se puede ganar de una inversión. 

CUADRO No. 32 

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 

MESES COSTO/BENEFICIOS FLUJO DE CAJA (r=10%) FLUJO DE CAJA (r=11%) 

0 -$2,344.33 -$2,344.33 -$2,344.33 

1 $809.21 $735.65 $729.02 

2 $809.21 $668.76 $656.77 

3 $809.21 $607.97 $591.69 

4 $809.21 $552.70 $533.05 

 VAN $220.75 $166.20 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Cuadro No.31  

Para el cálculo de la tasa interna de retorno TIR, aplicaremos la siguiente fórmula: 



 

 

TIR= 10% + [VAN/(VAN+166.20)] 

TIR= 10% + [220.75/(220.75+166.20] 

TIR= 10% + [220.75/386.95] 

TIR= 10% + 0.57 

TIR= 10.57% 

 

 De este modo determinamos que la tasa interna de retorno es de 10.57%, lo cual 

representa una tasa anual del 126.84%. 

 

 

 

 

8.8. Calculo del coeficiente Costo/Beneficio (BC) 

 

 Para el cálculo del coeficiente costo beneficio tiene como objetivo fundamental 

proporcionar una medida de la rentabilidad de un proyecto, mediante la comparación de los 

costos previstos con los beneficios esperados en la realización del mismo. 

 

CUADRO No. 33 

CALCULO DEL COEFICIENTE COSTO/BENEFICIO 

MESES COSTOS/BENEFICIOS FLUJO DE CAJA INVERSION 

0 -$2,344.33  $2,344.33 



 

1 $809.21 $735.65  

2 $809.21 $668.76  

3 $809.21 $607.97  

4 $809.21 $552.70  

TOTAL  $2,565.08 $2,344.33 

BC= 2,565.08/2,344.33 = 1.09 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Cuadro No.31 

 

 De acuerdo al cuadro anterior obtuvimos una relación mayor a 1, lo cual indica que la 

propuesta es rentable. 

 

8.9. Calculo del periodo de recuperación de la inversión 

 

 El periodo de recuperación es el tiempo en que la empresa tarda en recuperar la inversión 

inicial. 

CUADRO No. 34 

CALCULO DE PERIODO DE RECUPERACION 

MESES COSTOS/BENEFICIO VALORES VALORES 

0 -$2,344.33 -$2,344.33 -$2,344.33 

1 $809.21 $735.65 $735.65 

2 $809.21 $668.76 $668.76 

3 $809.21 $607.97 $607.97 

4 $809.21 $552.70 $552.70 

5 $809.21  $502.42 

 VAN $220.75 $723.47 
Elaborado por: El Autor 

Fuente: Cuadro No. 31 

 Una vez obtenidos los valores calculamos el periodo de recuperación aplicando la formula: 

 



 

PR= 4 MESES+[VAN/(VAN+723.47)] 

PR= 4 MESES + 0.23=  

PR= 4.O2 MESES 

 

 Por medio de la formula anterior se logro determinar que para una inversión de $2,344.33, 

la cual representaría un beneficio mensual de $809.21, es de 4.02 meses. 

 

 

 

CAPITULO X 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

10.1. Conclusiones 

 

 Por medio del presente trabajo y luego de haber realizado un análisis interno de las 

empresas Unión Vinícola Internacional & Industria Conservera del Guayas, se detectaron los 

problemas que existen. 

 

 Luego de haber reconocidos los problemas, se efectúo una encuesta para determinar cual 

de ellos es el de mayor perjuicio económico, en donde se obtuvo como resultado que el mayor 

problema de la empresa se encuentra el en almacén o bodega de producto terminado y este es 

debido a su mala organización, lo que genera pérdidas de mercadería, lo que represento en el año 

2.007 un perdida de $19,420.98. 



 

 

 Para la solución de este problema sea propuesto la implantación de la metodología de las 

5S, la cual es una propuesta económica y generara beneficios a corto plazo. 

 

 La presente propuesta necesitara una inversión de $2,344.33, la cual brindara un beneficio 

económico de $9,710.49; que representaría un beneficio mensual de $809.21. 

 

10.2. Recomendaciones 

 

• De acuerdo al análisis económico realizado en el capitulo # 7, hemos podido 

determinar que la presente propuesta es ejecutable, es decir que se dará 

beneficios económicos, y es por este motivo que se recomienda su aplicación
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• Es la gerencia quien decidirá si se aplica o no la metodología de las 5S, y es por 

este motivo que la gerencia tiene que estar involucrada en el proceso, de este 

modo dará seriedad a la propuesta. 

• Se recomienda la implementación de la propuesta dentro de los seis primeros 

meses del año, debido a que en este periodo la producción es baja y por lo tanto 

no hay mucho movimiento de mercadería, lo que facilitara la planificación en cada 

una de sus fases. 

 

ANEXO No. 1 

PLANO DE LA EMPRESA 
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ANEXO No.2 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
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ANEXO No. 3 

PRODUCTOS DE UNION VINICOLA INTERNACIONAL MÁS 

CONOCIDOS EN EL MERCADO  

 

GERENCIA 

GENERAL 
SUB-GERENCIA 

VINOS 

SUB-GERENCIA CONSERVAS 

GERENCIA FINANCIERA 

GERENCIA DE VENTAS 

Planta de Vinos Almacén Bodega  

Planta de Conservas Área de Containers 

Secretaria de Gerencia 

Financiera 

Dpto. de Créditos y 

Cobranzas 

Dpto. Tributario 

Secretaria de Ventas 

Marketing y Ventas 
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ANEXO No. 4 

PRODUCTOS DE INDUSTRIA CONSERVERA GUAYAS MÁS 

CONOCIDOS EN EL MERCADO 
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ANEXO No. 6 

PAQUETE SOLUCION 5´S 
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ANEXO No.6 

ETIQUETA ROJA 5´S 
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