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RESUMEN 

 

Tema: Racionalización de Puentes de Embarques para pasajeros (mangas) del 

aeropuerto de Guayaquil. TAGSA. 
 
Autor: Anchundia Murillo Jhonathan Damián. 

 
     La empresa TAGSA tiene como función principal dar servicio a las aerolíneas 

y pasajeros, en la ciudad de Guayaquil. El objetivo principal de este trabajo fue 
mejorar y brindar el mejor servicio a sus clientes. Se utilizo el método de las cinco 
P , con el cual se llego al punto de los proceso y se encuentro que existía una 

deficiencia de servicio en la utilización de los Puentes de Embarque, por tal 
motivo se propuso la adquisición de un Puente de Embarque para el área de los 

vuelos nacionales, para mejorar la eficiencia de acoples, tener un ingreso mayor 
de dinero y cumplir con el objetivo general de la empresa. En el área nacional hay 
38 vuelos del cual se acoplan 20. La solución que se propone es que de los 38 

vuelos se acoplen 32 para llegar a una eficiencia del 84%. Para llegar a esa 
solución se aplicaron técnicas de ingeniería de métodos, diagrama de Ishikawa, el 

método análisis de frecuencia  PARETO. Se propone la compra de una manga de 
procedencia China por los costes bajos que posee y sus beneficios adicionales, 
entonces se realiza el análisis económico la cual la inversión de $ 193.681,74 se 

espera recuperar en seis años y nueve meses con un TIR aceptable del 25,89% que 
es mayor al interés bancario que se realiza el préstamo con la tasa del  13,83% y 

un VAN del $ 113.220,30 dando como resultado un beneficio costo del 1,23 para 
todo el proyecto, lo cual hace rentable la inversión y logra una mayor eficiencia de 
acoples en los vuelos nacionales y a la vez mejora el servicio a sus clientes 

actuales y potenciales.    
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PROLOGO 

 

     El trabajo realizado tiene como objetivo llegar a una mejora dentro de una 

empresa en el ámbito profesional, pero como cualquier otro trabajo esta tesis 

puede realizar mejoras en su entorno, ya que día a día nacen nuevas estrategias y 

metodologías para alcanzar mejoras dentro de las empresas. 

 

     Dentro de la tesis se explica las metodologías realizadas para lograr encontrar 

los problemas como el método de las cinco P, y también para graficar estos 

problemas como el diagrama de Ishikawa o Espina de Pescado; se observa el 

método de análisis de frecuencia como el de PARETO para encontrar en forma 

cuantificada el problema real del área, que se quiere mejorar, y por ultimo los 

cuadros que de una y otra forma tratan de explicar en resumen las cuantificaciones 

y costos que se dieron en toda la tesis. 

 

     En el capitulo uno trata de una forma reducida el antecedente que tiene la 

empresa y la estructura organizacional que posee, también describe los servicios 

que brinda, con sus respectivos justificativos, teniendo en cuenta su visión y 

misión, tambien se realiza la metodología y su % de participación en el mercado 

con respecto a sus competidores. El capitulo dos describe la distribución de planta 

que tiene la empresa y de los procesos principales de lo que se trata del área que 

va a mejorar la propuesta. El capitulo tres se realiza un registro de todos los 

problemas que afectan en el área que se va a mejorar para realizar la 

cuantificación y encontrar el problema principal y dar un diagnostico para saber 

que medidas profesionales tomar. El capitulo cuatro nos indica que alternativas 

tomar para eliminar el problema o alcanzar una mejora significativa, también se 

realizan los costees de la inversión e incidencia de cada alternativa propuesta. El 

capitulo cinco se realiza el estudio económico de todas las alternativas expuesta y 

se escoge cual es mas rentable para la inversión. El capitulo seis describe todas las 

actividades que se realiza dentro de la propuesta y el cronograma de tiempo que 

demora. El capitulo siete indica cual es la conclusión y la recomendación que se le 

da a la empresa para que logre los objetivos que desea alcanzar. 
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     La realización de esta tesis es el resultado de todas las investigaciones de 

campo y de libros que se tomaron en cuenta, la mayoría de estos con 

recomendaciones de los profesores guías de tesis que por su mayor conocimiento 

y experiencia en el plano profesional nos indicaron y de esta manera se pudo dar 

una culminación aceptable en el trabajo realizado.  
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

1.1. Antecedentes. 

 

     La empresa a la cual se analizara y en consecuencia se le dará un 

diagnostico tiene por nombre T. A. G. S. A. (Terminal Aeroportuaria sociedad 

anónima) este estudio estará centrado particularmente en el departamento de 

mantenimiento. 

 

     Esta empresa es parte de la Corporación América, sus capitales privados de 

inversión son de origen argentinos y turcos. 

 

     En el Ecuador la Corporación América mediante un concurso de 

inversionista gano la concesión del Aeropuerto de Guayaquil dando así pie a 

la constitución de la empresa que se conoce como TAGSA, la cual se encarga 

de administrar todas las operaciones del aeropuerto, basándose en normas 

reguladoras internacionales de la aeronáutica. 

 

1.1.1. Ubicación. 

 

     TAGSA se encuentra ubicada en les avenida de las América y José 

Orrantia Gonzáles donde se encuentra la nueva edificación del aeropuerto 

José Joaquín de Olmedo, las oficinas se encuentran en la misma edificación. 

(Ver anexo # 1). 
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1.1.2. Identificación con el CIIU (Codificación Internacional Uniforme) 

 

El CIIU de la empresa es: 713 transporte aéreo 

 

1.1.3. Estructura organizacional 

 

En su estructura de organización cuenta con: (Ver anexo # 2) 

 

     Gerente general.- Gestiona y planifica a la empresa en su totalidad tanto 

de forma administrativa como operativa. 

 

     Gerente Administrativo.- Administra toda la parte financiera del 

aeropuerto ingresos, salidas y consumos. 

 

     Director del Aeropuerto.- Dirige las operaciones en si del aeropuerto 

entre ellas: administración de recursos humanos, gestión de mantenimiento, 

logística de operaciones, normas  de seguridad y eficiencia del servicio al 

cliente. 

 

     Gerencia de mantenimiento.- Gestiona el mantenimiento de la parte 

termo-mecánica, eléctrica y estructural del aeropuerto, teniendo a su vez una 

jefatura para cada uno de los mencionados. 

 

     Jefe de termo- mecánica.- Se encarga de los sistemas de aires 

acondicionados, área automotriz, escaleras, ascensores, puentes de embarque, 

bandas, cañones espanta pájaros y entre otros. 
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     Jefe eléctrico.- Se encarga de toda la parte eléctrica del edificio y pista del 

aeropuerto además de la parte electrónica del mismo. 

 

     Jefe de infraestructura.- Se encarga de la parte de infraestructura tanto 

dentro del aeropuerto como también de la pista y parqueaderos. 

 

1.1.4. Descripción de los servicios que prestan. 

 

     La empresa básicamente es de servicio al cliente, ya que brinda las mejores 

comodidades para los pasajeros y la tripulación de las aerolíneas como para 

los mismos aviones,  respetando  las regulaciones internacionales 

aeronáuticas. 

 

     A continuación se va a mencionar algunos de los servicios que brinda la 

empresa al cliente. 

 

     Departamento de operaciones.- se encarga de administrar la pista de 

aterrizaje, pits de parqueo, carga de maleta de llegada y de salida. 

 

     Departamento de seguridad.- Da vigilancia a las maletas y a los 

pasajeros, cualquier sospechoso dentro del área o fuera de la Terminal es 

vigilado por medio de cámaras de circuito cerrado y  personal de seguridad. 

 

     Departamento de servicio al cliente.- Brinda información  telefónica y 

personalmente a los pasajeros acerca de los vuelos diarios de las aerolíneas 

nacionales e internacionales y también recibe las quejas de los pasajeros o 

aerolíneas dentro de la Terminal, y ellos se encargan de transmitirlo a sus 

respectivos departamento para que lo solucionen. 
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     Departamento de mantenimiento.- Conserva por medio del 

mantenimiento las centrales de aire acondicionados con la temperatura ideal 

para los pasajeros, controlan que la operación de las bandas de equipaje sean 

constantes para que los pasajeros recojan así como entreguen sus maletas de 

una manera eficaz, también dan mantenimiento a los puentes de embarques, 

siete en total que sirve para el paso directo de los pasajeros de la Terminal, al 

avión sin tocar pista, estos puentes son electrónicos- mecánicos, además en 

ellos se va a centrar en hacer un estudio para demostrar la viabilidad de 

obtener otro puente de embarque (manga). 

 

1.2. Justificativos. 

 

     Las razones para realizar este estudio es proponer la utilización de otro 

puente de embarque demostrando a la empresa por medio de metodologías y 

estudios estadísticos que será una inversión adecuada que generara ganancias, 

además se  diseñara planes de mantenimiento para los puentes de embarque. 

 

1.3. Cultura corporativa 

 

     Las empresas de este tipo que se dedican a la administración aeronáutica 

requieren como cultura corporativa siempre tener procesos operativos 

excelentes buscando la mejora continua permanentemente tanto en lado aire 

como en lado tierra ya que esto lo exigen los órganos reguladores 

internacionales como la IATA, OASIS. 

  

     Por tal motivo cada departamento tienen su propia Misión y Visión, este 

estudio estará enfocado muy particularmente al departamento de 

mantenimiento de la empresa TAGSA ya que se detecta a simple vista un 

problema que se tratara de resolver. 
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     A continuación se realiza o se estructura la visión para el departamento 

teniendo en cuenta el servicio a los clientes de la Terminal. 

 

1.3.1. Misión del departamento de mantenimiento. 

 

     La Misión de este departamento es cumplir con todas las expectativas de 

nuestros clientes por medio de mantener en perfecto estado todos los procesos 

que son necesarios para ello y brindar soluciones rentables e innovadoras para 

mantener altos todos nuestros estándares de calidad en el servicio. 

 

1.3.2. Visión del departamento.  

 

     Seguir cumpliendo a cabalidad completa todos los requerimientos que 

tiene la empresa para este departamento y seguir siendo el pilar más 

importante de las operaciones del aeropuerto. 

 

1.3.3. Objetivo general. 

 

     Nuestro objetivo general en la nueva Terminal es atender todos los 

posibles daños que existan tanto en el lado aire y lado tierra del aeropuerto y     

lograr que los pasajeros no tengan quejas de los equipos que se utilizan parar 

darles servicios fundamentales como los sistemas de aire acondicionado, 

bandas, escaleras, ascensores y puentes de embarques (mangas). 

 

1.3.4. Objetivo específicos (metas). 

 

     Capacitar al personal de mantenimiento en sus respectivas áreas para que 

desarrollen más sus capacidades en el trabajo diario. 
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     Ejecutar planes de trabajo específicos para equipos que dan servicios 

especiales a los pasajeros, ejemplo: puentes de embarque, bandas y sistemas 

de aires acondicionados. 

 

     El Traslado en un  tiempo más corto del personal de mantenimiento a 

lugares de trabajo ya que ahora se han triplicado las: distancias, cantidad de 

equipos y solicitudes del servicio al cliente para atender ciertas necesidades. 

 

1.4. Marco teórico 

 

     Este estudio se basa en dar soluciones inmediatas a los equipos que dan un 

servicio directo a los pasajeros, dentro de la Terminal aérea, como por 

ejemplo tres de los principales que son: el sistema de aires acondicionados, 

bandas y puentes de embarque. 

 

     El sistema que se va a aplicar el TPM (mantenimiento productivo total). 

Usando sus principales pilares como son: 

 

     Mantenimiento autónomo.- Incrementar habilidad/ competencia técnica 

del operador. 

 

     Mantenimiento planeado.- Disminución de paradas no programadas y 

aumentar disponibilidad y eficiencia de los equipos.  

 

     Mejora enfocada.- Reducir perdidas y aumentar el potencial productivo 

de los activos de la empresa ya sea en etapas propuestas por la empresa pero 

siempre hiendo a la mejora. 
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     Capacitación y entrenamiento.- Elevar continuamente el nivel de 

capacitación. 

 

     Seguridad e higiene.- Cero accidentes por cero contaminación ambiental 

lo mas reciente en las empresas. 

 

     Mantenimiento de la calidad.- Mantener bajo índices de defectos, y cero 

rechazo. 

 

     Gestión temprana.- Reducir el tiempo de introducción de nuevos 

productos, equipos y procesos. 

 

     Gestión administrativa.- Reducir pérdidas administrativas y aumentar el 

potencial. 

 

Se tomara citas de bibliografías de los siguientes autores: 

 

 Folleto “mantenimiento total productivo”.Félix Reinado editado 2006 

 

 Mantenimiento México SOMAC Jesús Antonio Ávila Espinosa editado 

8 de junio del 2002. 

 

 “Introducción a las técnicas modernas de ingeniería de mantenimiento” 

CLAPAM por Carlos Parra editado 2005. 
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 El plan de trabajo de mantenimiento preventivo por Timoteo Briet 

Blones- investigador editado Barcelona 20 de Abril 1998; famoso por 

sus teorías exactas para el mantenimiento 

 

Glosario técnico: 

TPM: mantenimiento productivo total. 

     Autónomo: por su propia cuenta funciona; en lo que es mantenimiento 

productivo total se refiere al operador. 

     Preventivo: previene algún suceso; en lo que es mantenimiento productivo 

total se refiere el suceso. 

 

1.5. Metodología 

 

     El sistema de producción de las Cinco P se recomienda examinar los 

recursos operacionales  de la empresa que son: las personas, plantas, partes, 

procesos y sistema de planeación y control. 

 

A continuación se hará un repaso breve de esto: 

 

     Las personas.- Es la fuerza laboral de la empresa. En el departamento de 

mantenimiento son 44 personas incluido gerente, jefes, supervisores, técnicos 

y operadores de toda la Terminal. 

 

     Plantas.- Esto incluye todas las sucursales de servicio en donde se 

desarrolla la misma producción. Corporación América tiene a cargo 22 

aeropuertos en Sudamérica, incluyendo el de guayaquil y próximamente el de 

Latacunga  además  dos en el medio oriente y todos aplican los mismos 
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procedimientos de operatividad siempre utilizando los muchos años de 

experiencia para buscar la mejora continua. 

 

     Las partes.- Incluyen los materiales  o en el caso de servicios, los 

suministros que pasan por el sistema, en el caso de la empresa se trata de dar 

todos los suministros principales tanto a las aerolíneas, contratistas y 

pasajeros. 

 

     Los procesos.- Incluye los equipos y los pasos mediante los cuales se 

realiza la producción, en el caso de la empresa los equipos principales que 

están a cargo del departamento de mantenimiento son el sistema de aires 

acondicionados, el sistema de bandas, el sistema de bombas y los puentes de 

embarque ( mangas). 

 

     Para cada sistema de equipos tiene su propio personal, cabe indicar que el 

sistema de bandas y aires acondicionados esta automatizado y también 

cumple con toda la demanda generada dentro de la Terminal, teniendo 

problemas en lo que es puentes de  embarques situación que luego se 

analizara. 

 

     Sistema de planeación y control.- Son los procedimientos y la 

información que utiliza la gerencia para operar todo el sistema, en la empresa 

toda esta información es recogida por los técnicos y de ahí es llevada al 

supervisor, ellos la transmiten por correo electrónico a sus jefes de áreas. 

 

     Por tal razón se utilizara la metodología las seis sigmas que es un método 

sistemático para mejorar los procesos en el que a menudo se utilizan los cinco 

pasos que define en acrónimo DMAMC y que son los siguientes: 
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1.- Definir.- se selecciona el proceso a mejorar y se especifica el plan para el 

proyecto. El proyecto que se seleccionara para la empresa es el de adquirir 

una o dos mangas mas para cubrir la demanda de vuelos. 

 

2.- Medir.-se miden las variables de calidad que el cliente valora y se fijan las 

metas para el mejoramiento. En el caso de los puentes de embarque se tomara 

en cuenta que tan necesario es para las aerolíneas utilizarlos y la comodidad 

que el pasajero quiere. 

 

3.- Analizar.- se identifican las causas originales de los actuales niveles de 

defectos y se consideran las alternativas para modificaciones en el proceso. 

Por medio de el plan de servicio de mangas se vera los defectos actuales. 

 

4.- Mejoramiento.- se modifica el proceso y se verifican si se han dado 

mejoras. 

 

5.- Control.- este paso garantiza que el proceso de mejora no se pierda con el 

tiempo. Se recomendara que proceso y sistemas de control para poner en 

practica y que haya mejoras con el servicio de mangas. 

 

1.6. Facilidades de operación (descripción de los recursos) 

 

1.6.1. Terreno industrial y Maquinarias (recursos físicos). 

 

     En la construcción nueva de la Terminal es aproximadamente 50000 

metros cuadrados  pero sus maquinarias principales para el servicio al cliente 

son: 
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     Sistema de aires acondicionados (Utas y Umas), counters, puentes de 

embarque, sistema de bandas, maquinas de rayos x, etc. 

 

1.6.2. Recursos humanos (empleados y obreros). 

 

     Actualmente la empresa cuenta con 180 empleados en los diferentes 

departamentos, en el departamento de mantenimiento son 44 personas.  

 

1.6.3. Recursos financieros. 

 

     La empresa depende de sus recursos de la Corporación América y del 

ingreso diario que da la Terminal por sus servicios 

 

1.6.4. Seguridad industrial. 

 

     Este departamento lo administra el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, 

pero dentro de la Terminal consta con un sistema de redes de tuberías para el 

caso de un incendio y también existen sensores de humo.  

 

     En lo que se refiere fuera de Terminal o en sus perímetros el cuerpo de 

bomberos cuenta con cuatro vehículos pesados que se los llama OSHKUS que 

sirven para incendios de aviones teniendo líquidos especiales para estas 

emergencias. 

 

     Se encarga de realizar la señalistica e interpretar en que área se debe poner 

alguna señal para los pasajeros, ya sea por seguridad de ellos mismos o 

seguridad del aeropuerto, como por ejemplo la salida de emergencia o los 

lugares prohibidos de fumar y otras más. 
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1.7. Mercado. 

 

1.7.1 Mercado actual. 

 

     En el sector local se encuentra como único aeropuerto el del José Joaquín 

de Olmedo. 

 

     En el sector nacional existen mas aeropuertos de categoría internacional, 

pero los mas importantes con los que se puede comparar son, el Mariscal 

Sucre de Quito y el de la ciudad de Cuenca.  

 

1.7.2. Incursión en el Mercado. 

 

     En el mercado nacional ecuatoriano existen muchos aeropuertos pero los 

principales que son los internacionales son: 

 

     El aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, Mariscal Sucre de 

Quito, y el de la ciudad de Cuenca. 

 

1.7.3. Análisis estadístico de pasajeros anual. 

 

     En el siguiente cuadro muestra la cantidad de pasajeros que hubo en el 

2005 de entre estas cuatro terminales, de las cuales dos son internacionales y 

las otras dos son de flujo interno. 

 

     Según el análisis que TAGSA demuestra a partir del mes de julio de este 

año, hubo un incremento del 25% de pasajeros en la Terminal, y supero las 
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expectativas que tenían de solo de cinco por cientos de aumento normales que 

todos los años existen, y esto fue demostrado en que hubo aerolíneas que 

aumentaron una frecuencia de vuelo, una nueva aerolínea esta en operaciones 

en el Ecuador y una aerolínea nacional hizo el traspaso de su central de Quito 

para Guayaquil. 

 

     Al ver estos índices crea una buena perspectiva para después de cinco años 

para la creación del nuevo aeropuerto de Adular vía Chongon. 

 

Aeropuertos principales del Ecuador 

Ciudad Cantidad anual de pasajeros 2005 

Guayaquil 2500000 

Quito 2750000 

Cuenca 910000 

Pastaza 890000 

 

 

% de cantidad anual de pasajeros por aeropuerto 

Cantidad anual de pasajeros 2005

Guayaquil

35%

Quito

39%

Cuenca

13%

Paztaza

13%

Guayaquil Quito Cuenca Paztaza

 

Fuente: El Comercio 

Cuadro 1.- Aeropuertos principales del Ecuador 

Grafico 1.- % anual de pasajeros en aeropuertos 
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Aeropuertos principales del Ecuador 

 

Ciudad Cantidad anual de pasajeros 2006 

Guayaquil 3500000 

Quito 3080000 

Pastaza 1100000 

Cuenca 970000 

 

 

 

 

% de cantidad anual de pasajeros por aeropuerto 

  

 

  Fuente: El Comercio 

 

 

 

Cantidad anual de pasajeros 2006

Guayaquil

40%

Quito

36%

Paztaza

13%

Cuenca

11%

Guayaquil Quito Paztaza Cuenca

Cuadro 2.- Aeropuertos principales del Ecuador 2006 
 

Grafico 2.- % anual de pasajeros en aeropuertos 2006 
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CAPITULO 2 

 

PRODUCTOS Y PROCESOS DE PRODUCCION 

 

2.1. Distribución de la planta 

 

     La distribución de planta esta compuesta por siete mangas en la plataforma 

principal del aeropuerto que ocupan las posiciones 17 hasta la 22, pero hay 

seis núcleos ya que en la posición 21 están dos puentes de embarques juntos, 

estos atienden a un avión grande o dos aviones pequeños. Cada posición 

cuenta con tres ejes de parqueo como por ejemplo: 17A, 17, 17B excepto la 

posición 22. 

 

     En estas posiciones se pueden parquear un solo avión grande como un Air 

Bus 340 en el eje principal que es el del numero entero (17), o dos aviones 

pequeños como los Boeing 737 en los ejes remotos (17A, 17B). 

 

     Estas posiciones de la 17A hasta la 19A son para vuelos nacionales  esto 

quiere decir que tres puentes de embarque son para nacionales. 

 

     La posición 19A es la única que esta habilitada para recibir vuelos 

nacionales e internacionales. 

 

     De la posición 19A hasta la 22 son para internacionales esto quiere decir 

cuatro puentes de embarque para esa sección. 
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El aeropuerto tiene cuatro mangas THIANDA, y tres FMC. 

 

En el anexo se ve en forma grafica las posiciones de parqueo (ver anexo # 3) 

 

2.2. DESCRIPCION DEL PROCESO 

 

Análisis del proceso. 

 

     En el anexo # 4 se podrá ver como es la estructura principal de un puente 

de embarque, ya que la diferencia que existe entre una marca y la otra es en su 

parte interna de funcionamiento y operación. 

   

     En este análisis del proceso cambia con respecto al puente de embarque 

que vaya a utilizar que son la THIANDA o FMC. 

 

     Primero se tiene que revisar el estado actual del puente de embarque  que 

es el siguiente proceso en todas las mangas sea FMC o THIANDA. 

 

 Inspección de donde circulan las llantas FOD 

  

 Inspección de objetos sobre boggie ( eje de llantas) 

 

 Inspección de escaleras de servicio, ruedas y estructura 

 

 Revisión de puerta de servicio, luego cerrarla 
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 Revisión de luces exterior e interior. 

 

 Revisar bitácora de operadores. 

 

 Revisar que el botón de paro stop este levantado. 

 

 Prueba de pantalla ( luz verde al tocar pantalla) 

 

 Seleccionar idioma. 

 

 Ingreso de clave de acceso 

 

 Revisar beicon inferior y faros delanteros 

 

 Prueba de cabina subir y bajar 

 

 Prueba de cabina girar izquierda y derecha 

 

 Encender a/c y demás accesorios 

 

 Revisar espacio de maniobras despejado 

 

 Prueba de campana ( tocar tres veces) 

 

 Prueba de mandos adelante atrás, lado y diagonales 
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 Pruebas de bajar toldos- luz de toldo amarillos 

 

 Revisar que solo mando cabina atrás este activo 

 

 Retraer completamente toldos – luz verde 

 

 Revisar mandos activos en todas direcciones 

 

 Prueba de ACF inclinación de piso manual, subir y bajar 

 

 Revisar espacio de maniobras despejado 

 

 Tocar campana tres veces 

 

 Mover la manga a la posición de parqueo 

  

     El diagrama respectivo de este proceso, esta explicado con operaciones e 

inspecciones por cuanto solo esas funciones existen dentro del área de trabajo; 

cabe indicar que esta resumido. (Ver anexo # 5). 

 

El proceso de operación del puente de embarque FMC es el siguiente: 

 

     Ahora se va a analizar el proceso de acople que se realiza de la manga 

hasta el avión: 
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 Apagar luces, esperar que avión se parquee, apague su beicon y señalero 

indique acoplar. 

 

    Tocar la campana tres veces i acercar hacia delante a 2mt de la puerta 

(colocar en dirección para acople). 

 

 Encender luces y faros delanteros si es necesario. 

 

 Inclinación de piso ACF en automático 

 

    Tocar campana tres veces y acercar a 20 cm. de la puerta (revisar que 

indicador slowdown se pone amarillo). 

 

 Ajuste final de cabina y acople (con el menor números de movimientos). 

 

 Bajar toldos contra avión. 

 

 Bajar rueda auto niveladora. 

 

    Abrir cabina y revisar que toldo u otras piezas no estorben puerta del   

avión. 

 

 Encargado de aerolínea golpea puerta del avión. 

 

 Colocar zapato de seguridad (solo si la puerta abre hacia fuera). 
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 Cuidar que nadie toque rueda, zapato o controles. 

 

Ahora se va ha analizar el proceso de desacople de manga ha avión: 

 

 Retirar el zapato de seguridad. 

 

 Revisar que el toldo u otras piezas no estorben la puerta del avión. 

 

 Esperar que el encargado de aerolínea cierre la puerta del avión. 

 

 Cerrar puerta de cabina. 

 

 Retirar rueda autoniveladota. 

 

 Ingresar clave de acceso. 

 

 Retirar toldos y revisar luz indicadora en verde. 

 

 Revisar espacio de maniobras despejado. 

 

 Tocar campana tres veces y retroceder al menos 2mt o distancia segura. 

 

 Levantar cabina a una altura segura. 

 

 Revisar faros delanteros apagados y esperar que avión se retire. 
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 Revisar espacio de maniobras despejado. 

 

 Tocar campana tres veces y parquear la manga. 

 

 Esperar unos minutos por si el avión retorna. 

 

 Desde consola, apagar a/c y demás accesorios. 

 

 Salir de sesión (LOGOFF). 

 

 Llenar registro y entregar a aerolínea  

 

     El diagrama respectivo de este proceso, esta explicado con operaciones e 

inspecciones por cuanto solo esas funciones existen dentro del área de trabajo; 

cabe indicar que esta resumido. (Ver anexo # 6). 

 

 Procedimientos para que comience a funcionar la PBB THIANDA: 

 

    Encender la luz de iluminación si es necesario y confirmar si la puerta 

frontal que une el avión con la escalera está debidamente cerrada. 

  

   Pararse detrás de la consola. 

 

    Mire a su alrededor para confirmar si hay otros vehículos u edificios o 

personal que puedan constituir un obstáculo para la PBB. Mirar en el 
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monitor para confirmar si algún vehiculo o personal están a los alrededores 

del boggie de las ruedas antes de comenzar a operar la PBB (se debe 

garantizar que no habrá ningún obstáculo hasta que se finalice la 

operación). Chequear la PBB antes de la operación: en primer lugar, 

posicionar el interruptor en estado MANUAL con el indicador de la fuente 

de alimentación encendido y la ventana en estado normal manual en la 

pantalla. El botón indicador de testeo se usa para chequear el indicador 

antes de posicionar el interruptor en el estado AUTO LEVEL con la 

ventana normal de auto elevación. La rueda de elevación se extiende 

normalmente acompañada por el “alza” o “descenso” de la PBB. La rueda 

de elevación automática se gira con las manos, de otra manera, la auto 

elevación no podría llevarse a cabo. Vuelva a posicionar el interruptor al 

estado MANUAL luego del chequeo. Es necesaria una reparación si ocurre 

alguna falla.  

 

    PBB al límite de retracción: 

 

     Sostener el comando de operación en la mano, y presionar el botón que 

se encuentra en la parte superior del comando dos veces para que suene la 

bocina de manejo eléctrica y encender la luz de alerta, para recordarle al 

personal que está alrededor de la PBB que esté atento y después presionar 

el botón en la parte superior para empujar lentamente el comando en la 

dirección de extensión de la PBB. Se requiere que se extienda el túnel 

alrededor de un metro hacia adelante si está en su posición límite de 

contracción antes de realizar las siguientes operaciones. 

 

 Presionar el botón de alza o descenso para elevar o bajar la parte frontal de 

la PBB, observando la exhibición de la altura de la parte frontal de la PBB 

para que encaje con la puerta del avión. 

 



Productos y procesos de producción 23 

 Presionar los botones para dar vuelta a la izquierda o a la derecha para 

ajustar el ángulo de la parte frontal de la PBB, colocándolo en la ubicación 

conveniente para que se acerque al avión (el ángulo que une está fijo 

durante la unión de la primer PBB al tipo correspondiente de avión). 

 

 Después de que el avión se incorpore a la posición de parada en forma 

estable, hay que manejar la manija de comando para hacer que la PBB se 

mueva en dirección hacia la puerta del avión, y hacia delante tirando el 

comando de operación, la PBB se acercará al avión, y mientras esté en 

progreso, la velocidad de movimiento se puede ajustar según la necesidad. 

Mientras tanto, tirar la manija de mando hacia la derecha o izquierda para 

ajustar la dirección de avance, dependiendo de los cambios de la dirección 

de avance, y al ajustar ligeramente la dirección de avance, mantener la 

dirección de mando hacia delante, y ajustar la dirección de la parte frontal 

de la PBB hacia la izquierda o la derecha para ajustar la dirección de 

avance. Decelerar y manejar con cuidado cuando la parte frontal de la PBB 

esté solamente a 2 metros del avión. Cuando la parte frontal de la PBB se 

acerca al avión, el interruptor de desaceleración de la PBB controlará la 

velocidad de avance de la PBB. Al acercarse a la puerta de avión, la línea 

de servicio del avión de la PBB en el piso de la cabina, por el tipo de 

avión, se requiere que apunte hacia el borde izquierdo de la puerta de 

avión; la PBB se detendrá cuando esté a 0.5 metros del avión. 

 

 Ajustar el ángulo de la parte frontal de la PBB para que quede paralelo el 

borde delantero de la parte frontal de la PBB con el cuerpo del avión. Si el 

ángulo de ajuste es demasiado grande, de modo tal que las posiciones 

correspondientes de la puerta de avión y de la banda protectora de la PBB 

no son apropiadas para la conexión, la PBB debe moverse hacia atrás un 

poco para ajustarse a la distancia entre la puerta de avión y la parte frontal 

de la PBB otra vez. 
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 Regular el piso movible de la PBB para emparejar el borde delantero del 

piso con el marco del umbral del avión. 

 

 Ajustar la altura de la parte frontal de la PBB para poner el piso frontal a 

una posición de 10-15cm por debajo de la puerta del avión. 

 

 Conducir la PBB lentamente y parquearla después de que se active el fin 

de carrera de toque y parada del parachoques frontal.  

 

 Presionar el botón de extensión del canopy hasta que los dos lados del 

marco frontal estén fijos al fuselaje. El fin de carrera del avión de tacto del 

canopy se activa para parar el movimiento de avance del canopy.  

 

 Abrir la puerta delantera que se une a la puerta de avión. 

 

 Poner el interruptor en el estado AUTO LEVELLIING para ampliar la 

rueda de nivelación para llegar al fuselaje. Notar que se le permite al 

personal de servicio de tierra de la puerta de avión a operar. Colocar la 

zapata de seguridad debajo de la puerta del avión, y presionar “el botón del 

lanzamiento de la puerta de protección” y establecer el código para que la 

zapata de seguridad entre en activación, y que se les permita a los 

pasajeros bajar del avión. 

 

Note: Al presionar el botón de la protección de la puerta se debería finalizar 

dentro de los 30 segundos posteriores a la colocación del interruptor en 

AUTO LEVEL. De cualquier otra manera los mensajes serán exhibidos en la 

pantalla del LCD y sonará la alarma para recordarle al operador que presione 

el botón de la protección de la puerta para la zapata de seguridad que esté en 

funcionamiento.  
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 Estado de operación  ensamblaje o acople : 

 

     Se hace referencia al estado de ensamblaje como aquél al que la PBB se 

fija contra el avión y es controlado mediante el AUTO LEVEL. Bajo tales 

circunstancias, se requiere al operador que esté parado en la consola. Se deben 

tomar las siguientes precauciones: 

 

 Estado de trabajo de la unidad de AUTO LEVEL 

 

     Cuando los pasajeros pasen la puerta del avión o las cargas sean cargadas o 

descargadas, la altura de la puerta del avión varia. La PBB estará en estado 

AUTO LEVEL para seguir la variación de la altura en la altura del avión 

como para ajustar la altura de la PBB. Como es habitual, la PBB 

implementará el movimiento vertical si la variación de la altura alcanza los 2-

3cm. El sistema de AUTO LEVEL es dañado si la PBB no se ajusta a la altura 

cuando la variación de la altura del avión excede los 5cm. En ese momento, se 

requiere que el operador ponga el interruptor en estado MANUAL para 

ajustar la altura de la PBB siguiendo la variación de la altura del avión y para 

informar al personal del mantenimiento inmediatamente. 

 

 Para evitar que los pasajeros (especialmente los niños) manipulen la 

unidad de control del panel. 

 

     Procedimiento para retirar la PBB se lo muestra en los siguientes itens de 

desarrollo: 

 

     Cuando todos los pasajeros hayan subido al avión, el personal de servicio 

de tierra le informará al operador retirar la PBB. El operador llevará a cabo 

los siguientes pasos:  
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 Girar el interruptor al estado MANUAL para colocar la PBB en estado 

manual (la rueda de nivelación está retraída). 

 

 Presionar el botón de retracción del canopy para que el canopy vuelva a la 

posición de retracción. 

 

Cerrar la puerta frontal que se une a la cabina. 

 

 Tirar la manija de operación hacia atrás y mover lentamente la PBB hacia 

atrás alrededor de 1m. 

 

 Ajustar la dirección del boggie de ruedas hasta aproximadamente apuntar a 

la posición final del boggie de ruedas para cuando de detenga la PBB. 

 

 Conducir la PBB rápidamente a la posición de estacionamiento. 

 

  Girar el interruptor hacia la posición media OFF y presionarlo.  

 

  Apagar las luces de iluminación interna y externas de la PBB.  

 

 Llenar registro y entregar ha aerolínea  

 

     El diagrama respectivo de este proceso, esta explicado con operaciones e 

inspecciones por cuanto solo esas funciones existen dentro del área de trabajo; 

cabe indicar que esta resumido. (Ver anexo # 7). 
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Diagrama del flujo de proceso. 

 

     En el diagrama de flujo de proceso esta representado en una forma macro 

de cómo están involucrados cada proceso para verificar que la manga este en 

buen estado en su software y también como el personal atiende cada vuelo 

cuando se va a acoplar el avión. 

(Ver anexo # 8) 

 

Diagrama del flujo de operaciones. 

 

     Este diagrama explica todas las operaciones que se hacen para demostrar 

que la manga esta operativa sea esta FMC O THIANDA, algo que se debe 

tomar en cuenta es que solo hay tres operadores por turno para las siete 

mangas.  

 

     También muestra todas las operaciones involucradas para el acople y 

desacople de la FMC o THIANDA. 

 

     No hay un diagrama de flujo de proceso o de operaciones con respecto al 

mantenimiento de mangas, ya que todavía no hay los cursos de capacitación, 

de ninguna de los tipos  de clases de mangas que hay en la plataforma del 

aeropuerto y ningún plan de mantenimiento 

 

     Es importante realizar un diagrama de flujo de proceso ya que para alguna 

emergencia o al realizar un plan de contingencia con respecto a las mangas se 

debería saber como actuar o que procedimientos tomar, y la mejor ayuda para 

realizar algo correcto y visible para guiarse es un diagrama de flujo de 

proceso de las áreas ya mencionadas. 
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2.2.2. Análisis del recorrido. 

 

     En el anexo # 9  se puede notar en forma mas ampliada las mangas, de 

cómo el operador recorre su área de trabajo y donde hace su operación e 

inspección de la manga.  

 

2.3. Planificación de la producción 

Nota (como se elaboran los pedidos actualmente) 

 

     En este ítem se puede ver, mediante dos cuadros, los aviones que llegan al 

aeropuerto sean estos nacionales o internacionales, los horarios de salida por 

itinerario en lo real no son iguales, ya que estos por lo general están una 

hora (varia mucho este tiempo) 

 

     Estos aviones, con cada uno de sus respectivos vuelos que se mencionan 

son todos aquellos que se pueden acoplar a los puentes de embarque, de los 

cuales todos se los a copla a la manga. 

 

     Se los acopla todos estos tipos de aviones por las razones de que cumplen 

con todos los requisitos que se necesitan para ponerles mangas por ejemplo un 

requisito principal que se debe tener es la altura adecuada con la que se va 

acoplar el avión ya sea de alto o cuan bajo puede ser, otra que no tenga 

escaleras propias el avión. 

 

Vuelos internacionales de pasajeros. 

 

     En el siguiente cuadro se muestra todas las aerolíneas internacionales que 

realizan sus vuelos en el aeropuerto de Guayaquil en forma diaria, también se 
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explica las veces que llegan al día y las horas aproximadas que llegan estos 

vuelos cabe indicar que pueden variar las horas de llegadas ya sea por mal 

clima o cualquier otra situación extraña que ocurra. 

Cod. CIA vuelo a/c entrada / 

salida 

# vuelos 

Delta 195 B757 23:19 - 0:30 1 

Avianca 70 MD 80 04:30 - 6:50 2 

Continental 707 B737 04:30 - 07:45 3 

Copa 300 B737 04:45 - 07: 06 4 

Klm 753 MD11 06:10 - 07:10 5 

American 952 A300 08:00 - 09:30 6 

Santa Barba 1321 B727 09:00 - 10:00 7 

Lan Perú 630 B767 12:10 - 13:50 8 

Taca 26 A320 12:20 - 18:05 9 

Lan Ecua 517 B767 12:40 - 14:00 10 

Copa 272 B737 14:00 - 15:25 11 

Lacsa 661 A320 15:00 - 15:45 12 

Lan Ecua 539 B767 16:00 - 17:00 13 

Lan Ecua 731 B767 16:00 - 17:01 14 

Air madrid 922 A330 16:15 - 17: 45 15 

Avianca 113 FK 100 17:45 - 18.25 16 

Santa Barbara 1322 B727 18:25 - 19:00 17 

Iberia 6635 A340 18:30 - 20:00 18 

Lan Chile 446 A320 19:00 - 20:00 19 

American 933 A300 21:24 - 22:00 20 

Copa 301 737 22:05 - 22:35 21 

Lan Chile 447 A320 22:35 - 23:19 22 

Avianca 71 MD80 00:20 - 01:00 23 

 

 

     En el siguiente cuadro se muestra  todos los vuelos nacionales que recibe 

el aeropuerto de Guayaquil en especial los días de Lunes a Viernes que en  

total son 38, de los cuáles solo 20 son recibidos en mangas. 

Cuadro 3.- Vuelos internacionales 
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Vuelos nacionales de pasajeros. 

 

     Están explicadas todas las aerolíneas nacionales que hay y llegan al 

aeropuerto de Guayaquil. 

Cod. Cia a/c Entrada # vuelos 

ICARO FK 28 06:00 1 

TAME B727 06:00 2 

TAME FK 28 06:00 3 

AERO B737 06:00 4 

AERO B737 06:00 5 

TAME A320 07:30 - 08:00 6 

ICARO FK 28 07:35 - 08:00 7 

AERO B737 07:50 - 08:30 8 

TAME B200 08:15 - 08:35 9 

TAME B727 08:15 - 09:00 10 

ICARO FK 28 08:30 - 09:00 11 

AERO B737 08:45 - 09:10 12 

AERO B727 09:00 - 14:00 13 

AERO B737 09:05 - 10:00 14 

TAME FK 28 09:25 - 10:00 15 

ICARO B737 09:30 - 10:45 16 

TAME B727 09:45 - 10:15 17 

ICARO B727 10:15 - 11:00 18 

AERO FK 28 10:30 - 10:50 19 

TAME B737 11:00 - 11:45 20 

TAME B727 11:45 - 13:00 21 

ICARO B727 12:45 - 13:30 22 

AERO B727 13:00 - 13:25 23 

TAME A320 13:40 - 14:00 24 

AERO FK 28 13:45 - 15:00 25 

TAME B727 14:30 - 15:00 26 

TAME B737 14:45 - 15:30 27 

ICARO B727 15:15 - 17:00 28 

TAME B727 15:45 - 16:00 29 

AERO B737 16:45 - 17:30 30 

AERO B727 17:45 - 18:15 31 

ICARO FK 28 17:45 - 18:26 32 

TAME FK 28 18.00 - 18:30 33 

TAME B727 18:20 - 18:45 34 

AERO B737 18:45 - 19:15 35 

AERO B737 20:30 - 21:00 36 

AERO B737 20:30 - 21:01 37 

TAME A320 20:30 - 21:02 38 

 
Cuadro 4.- Vuelos nacionales 



Productos y procesos de producción 31 

2.3.1. Análisis de la capacidad de producción 

 

     Mediante otro cuadro se notan todos los aviones que se acoplan en las 

mangas actualmente sea internacional o nacional. 

 

 Manga 

th 

Manga 

fmc 

Manga 

dual 

fmc 

Manga 

fmc 

Manga 

doble th 

Manga 

th 

Operador 

Itinerario 1 - N 2 - N 3 - N;I 4 - I 5 - I (2) 6 - I  

5:00   a 

Avianca 

 a 

Continental 

 3 

6:00 a Tame a Aero d 

Avianca 

a Copa   3 

7:00 d Tame d Aere  d Copa  a Klm 3 

8:00 a Tame a Aero a Icaro   d Klm 3 

9:00 d Tame d Aereo d Icaro a 

American 

d 

Continental 

 3 

10:00 a Tame a Aero a Icaro d 

American 

  3 

11:00 d Tame d Aereo d Icaro    3 

12:00 a Tame a Aero a Icaro    3 

13:00 d Tame d Aereo d Icaro  a Lan a Lan 3 

14:00 a Tame a Aereo   d Lan d Lan 3 

15:00 d Tame d Aereo a,d 

copa 

a,d 

Lacsa 

  3 

16:00 a Tame a Aereo  a,d 

Lacsa 

a Lan a Lan 3 

17:00 d Tame d Aereo   d Lan d Lan 3 

18:00 a Tame a Aereo  a,d 

Santabar 

  3 

19:00 d Tame d Aereo  a,d Lan a Iberia a 

Madrid 

3 

20:00 a Tame a Aereo a Icaro  d Iberia d 

Madrid 

3 

21:00 d Tame d Aereo d Icaro a,d 

American 

  3 

22:00   a,d 

copa 

 a,d Lan  3 

23:00      a Delta 3 

0:00    a,d 

Avianca 

 d Delta 3 

1:00     a 

Continental 

 3 

2:00     d 

Continental 

 3 

3:00       3 

4:00       3 

5:00       3 

 

(a): acople th: modelo thianda 1 – N: manga # 1 

nacional 

(d): desacople fmc: modelo fmc         4 – I: manga # 4 

internacional 

3 – N; I: manga # 3 nacional e internacional 

 
Cuadro 5.- Capacidad de producción 
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     Según el análisis se acoplan todos los internacionales pero 18 vuelos 

nacionales dejan de acoplarse a mangas y estos se parquean en pits 

remotos. 

 

2.3.2. Análisis de eficiencia (mensual o anual) 

 

     En el DIA no se parquean 18 aviones nacionales, esto indica que  a la 

semana son 90 vuelos no puestos en mangas ya que sábados y domingos son 

menos los vuelos. 

 

     En este cuadro se ve el análisis de día, semana, mes y anual en el siguiente 

cuadro. 

 

Perdida por tiempo 

 

Tiempo Vuelos no mangas 

1 día 18 

1 semana 90 

1 mes 450 

12 meses 5400 

 

 

     También al hacer este análisis se puede observar bastantes quejas de parte 

de las aerolíneas ya que ellas al utilizar el servicio de escaleras y transporte de 

buses es demasiado molestoso para los pasajeros y caro en la aerolínea y por 

esta razón exigen que se les brinde el servicio de mangas. 

 

     A continuación se ve un cuadro donde se explica las perdidas por días y fin 

de semana de los vuelos nacionales. 

Cuadro 6.-  Perdidas de acoples 
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Perdida por vuelo al día 

 

 vuelos 

mañana 

con 

manga 

vuelos 

tardes 

con 

manga 

no mangas 

total TAME 9 4 7 4 8 

AEROGAL 7 4 7 4 6 

ICARO 5 3 3 1 4 

total 21 11 17 9 18 

 

 

Grafico de columna por pérdida de vuelos 

 

 

 

Fuente: TAGSA 

 

Fines de semana 

 

 S/D vuelos 

mañana 

vuelos 

tardes 

SI manga n/mangas 

TAME 11 4 4 8 3 

AEROGAL 11 4 4 8 3 

ICARO 3 3 0 2 1 

total     7 

 

 

0
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vuelos mañana con manga vuelos tardes con manga no mangas total
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total

Cuadro 7.-  Perdidas de acoples diario 

 

Cuadro 8.-  Perdidas de acoples fines de semana 
 

Grafico 3.- Perdida de vuelo en acoples 
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Grafico de fin de semana 

Fuente: TAGSA 

 

     Al ver estas cantidades de vuelos no cogidas por las manga,  nos damos 

una idea de las perdidas de dinero por no tener otra manga, pero de igual 

manera hay que realizar un estudio económico para ver la factibilidad de la 

propuesta.  

 

Según estos datos la eficiencia de vuelos diarios nacionales es: 

 

                         # de vuelos en mangas           20 

Eficiencia =  

                         # de vuelos diarios                  38 

 

La eficiencia es 52% 

 

     La eficiencia no varía mucho en los datos semanales incluyendo los fines 

de semana. 

vuelos fin de semana
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Grafico 4.- perdidas de acoples fin de semana 
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                           136 

Eficiencia =      56%                            

                           240 

 

     La eficiencia es del 56% en un mes, comparado con el anterior no varia en 

mucho este coeficiente. 

 

     En lo que respecta a vuelos internacionales la eficiencia en acoplar las 

mangas a los aviones es del 100% como se observa en el cuadro. En los 

vuelos internacionales se cobra una tasa de $20,00 la fracción de 15minutos 

en la manga. 

 

Cuantificación en /tiempo/$/acoples/% de vuelos 

 

Mensual 

 cantidad tiempo/manga $ % 

MES 1 1h $ 80,00  

vuelos/Inter 630 630 $ 50.400,00 100 

con mangas 630 630 $ 50.400,00 100 

 

 

Anual 

 cantidad tiempo/manga $ % 

MES 12 1h $ 80,00  

vuelos/Inter 7560 7560 $ 604.800,00 100 

con mangas 7560 7560 $ 604.800,00 100 

 

Cuadro 9.-  Cuantificación de acoples en/tiempo/%/$ mensual  

 

Cuadro 10.- Cuantificación de acoples en/tiempo/%/$ anual  
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2.3.3. Análisis de los costos de producción. 

 

     Son en total 12 personas de las cuales nueve ganan 308 dólares y los tres 

restantes ganan 408 dólares, el KW/hora se le hace un descuento especial por 

ser conjunta con el gobierno y aportar a las fundaciones del municipio. 

 

Costos de producción 

 

 cantidad $ mensual total $ 

Operadores 10 $ 308,00 $ 3.080,00 

Técnicos 2 $ 408,00 $ 3.080,00 

Energía eléctrica 8513kw /h $ 0,22 $ 1.872,00 

total   $ 8.032,00 

 

  

     TAGSA paga por energía reactiva (motores) 35.990 Kw. /h mensual unos 

$ 8.000 aproximados esto quiere decir a $0.22 el Kw. / h. (esta pagando multa 

por no tener un banco de capacitares que a la vez mantiene un factor de 

potencia bajo). 

 

     En el cuadro siguiente se explica mas detallado del consumo que tienen los 

motores de los puentes de embarque en general el aeropuerto, esto quiere 

decir de los dos modelos de manga tanto para JETWAY y THIANDA. 

 

     Este resumido en nueve motores claves que hacen todo el funcionamiento 

del puente de embarque, teniendo un tiempo en general de dos horas 

mensuales en el uso de estos, también se toma en cuenta el consumo general 

que nos da el manual de procedimientos. 

  

Cuadro 11.- Costo de producción  
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Consumo de motores en el mes por manga 

 

Motores Consumo mes total kw/h 

mes/manga 

$ $total/mes/manga 

M1 5,5kw /h 2 hora 11kw /h 0,22 

kw /h 

2,42 

M2 5,5kw /h 2 hora 11kw /h 0,22 

kw /h 

2,42 

M3 4kw /h 2 hora 8kw /h 0,22 

kw /h 

1,76 

M4 4kw /h 2 hora 8kw /h 0,22 

kw /h 

1,76 

M5 0,55kw /h 2 hora 1,1kw /h 0,22 

kw /h 

0,24 

M6 0,18kw /h 2 hora 0,36kw /h 0,22 

kw /h 

0,03 

M7 0,18kw /h 2 hora 0,36kw /h 0,22 

kw /h 

0,03 

M8 0,18kw /h 2 hora 0,36kw /h 0,22 

kw /h 

0,03 

M9 0,18kw /h 2 hora 0,36kw /h 0,22 

kw /h 

0,03 

Total   40,54kw/h  8,72 

 

 

Costo por el consumo/ mes de las mangas 

 

manga

s 

consum

o mes 

consumo/mes/mang

as 

consumo/anu

al 

$ $/mes 

7 40,54kw /

h 

283,7kw /h 3404,4kw /h 0,2

2 

$1.872,0

0 
 

 

 

% de consumo con respecto a todo TAGSA 

 

 E. reactiva/mes/TAGSA mangas/mes %consumo/mangas 

TAGSA 35990kw /h 283,7kw /h 0,78 

 

 

 

Cuadro 12.- Consumo de motores de manga al mes  

 

Cuadro 13.- Costo del consumo al mes de las mangas  
 

Cuadro 14.-% de consumo con respecto a todo TAGSA  
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2.4. Análisis FODA. 

 

     En este análisis las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que 

hay en el entorno e internamente en la empresa. 

 

Fortaleza.- el recurso humano y las 7 mangas nuevas. 

 

     Oportunidades.- es la única empresa aeronáutica que hay en la ciudad y la 

principal del país que  brinda una mejor ampliación y modernización en todos 

los aspectos a los pasajeros y aerolíneas. 

 

     Debilidades.- muchos vuelos nacionales sin acoplar, falta de un plan de 

mantenimiento, horas de más en turnos de trabajo y quejas de aerolíneas 

 

     Amenaza.- los aeropuertos nuevos que quieren crear en el país y la nueva 

concesión del aeropuerto de Quito. 

 

2.4.1. Matriz de FODA  

 Fortalezas 
7 mangas 

modernas y 

recurso humano 

Oportunidades 
Ampliación y 

modernización que 

da mejor seguridad 

y comodidad. 

Nuevas concesiones 

Estrategia FO 
Tener 100% 

operativas las 

mangas. Ganar las 

nuevas 

concesiones   

 

 
 

 
 
 

Debilidades 
Falta de plan de mantenimiento para 

mangas. Muchos vuelos nacionales sin 

acoplar. Quejas de aerolíneas 

 

Estrategia DO 
Relazar un plan de mantenimiento 

para que no exista paralización de 

manga y que disfruten en comodidad 

los pasajeros de las aerolíneas 

Amenazas 
Aeropuertos nuevos, 

concesión del 

aeropuerto de quito 

Estrategia FA 
Adquirir una 

manga más o dos, 

para que no haya 

quejas 

Estrategia DA 
Tener realizado un plan de 

mantenimiento para las mangas 

evitara paras innecesarias y quejas de 

aerolíneas. 

Cuadro 15.- Matriz FODA 
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CAPITULO 3 

 

REGISTROS DE LOS PROBLEMAS 

 

3.1. Registro de los problemas que afectan al proceso de producción. 

 

     Según lo analizado en los capítulos anteriores y realizando un check list se 

encuentra los siguientes problemas, relacionados con los puentes de embarque 

donde se va a realizar este estudio. 

 

En la sección de métodos de trabajo se encuentra lo siguiente: 

 

 Poco personal para operar las mangas. 

 Distancias muy largas de manga a manga. 

 Demora en llegar operador hacia manga. 

 No hay registro de quejas de aerolíneas. 

 

En  la sección de maquinaria se encuentra lo siguiente: 

 

 Demora en acople 

 Para por daños. 

 Quejas directas de aerolíneas. 
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En la sección de falta de mangas: 

 

 Muchos vuelos nacionales diarios no acoplan mangas. 

 Insatisfacción de aerolíneas y pasajeros 

 Dudas en aerolíneas de las prioridades de TAGSA. 

 

En la sección de mantenimiento: 

 

 Falta de cursos de capacitación. 

 Falta de un plan de mantenimiento 

 Falta de organización. 

 Fallas mecánicas y eléctricas. 

 

3.1.1. Análisis de los problemas que afectan al proceso productivo. 

 

Métodos de trabajo 

 

     Poco personal para operar las mangas .- en la mayoría de las horas del 

día siempre están cinco o seis mangas acopladas, según los reglamentos 

internacionales como la OASIS y la IATA indican que debe estar un operador 

por cada manga acoplada durante el tiempo que demore el avión en salir del 

acople, por cualquier emergencia suscitada en manga o en el avión, pero este 

procedimiento no se cumple ya que hay tres operadores por turno. 

   

     Distancias muy largas de manga a manga.- la distancia de una manga 

con respecto a la otra son aproximadamente unos cincuenta metros y como 
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son pocos operadores la distancia se vuelve larga ya que un operador estaría a 

cargo de dos mangas. 

 

     Demora en llegar operador hacia manga.- al ver poco operadores y 

distancias muy largas esto produce la causa de demora en llegar el operador a 

la manga. 

 

     No hay registro de quejas de aerolíneas.- no se lleva ningún registro de 

quejas por parte de aerolíneas cuando no utilizan el servicio de mangas. 

 

Maquinaria 

 

     Demora en acople.- el operador llega a la manga agitado y procede a 

reponerse un poco y causa la demora en acoplar la manga, otra causa es que la 

manga tiene un sistema lento de acople que se lo puede cambiar. 

 

     Para por daños.- cuando ocurre  algo como un daño mecánico o eléctrico 

de la manga se procede a sacarla de operatividad por seguridad del avión. 

 

     Quejas directas de aerolíneas.- las aerolíneas se quejan contra el 

operador cundo no tienen manga para acoplar sus aviones ya que le sale mas 

barato el alquiler de mangas que contratar el servicio de escaleras y buses a 

las empresas dedicadas a este servicio. 

 

     Muchos vuelos nacionales diarios no acoplan mangas.- según el análisis 

anterior en el capitulo dos, de treinta y ocho vuelos nacionales solo veinte son 

cogidos por mangas, esto quiere decir que casi el cincuenta por ciento de 

vuelos nacionales no acoplan mangas. 
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     Insatisfacción de aerolíneas y pasajeros.- tanto como la aerolínea y 

pasajeros no se encuentra a gusto al no tener mangas ya que es muy incomodo 

para la persona que va a viajar y costoso para la aerolínea estar alquilando 

otro servicio que no sea manga. 

 

     Dudas en aerolíneas de las prioridades de TAGSA.- otro asunto a tomar 

es que al no darles a ciertas aerolíneas mangas y a otras si en horas picos del 

día, estas tienden a reaccionar mal, al pensar que TAGSA tiene preferencias 

para unas y otras no y se daña la reputación de la empresa. 

 

Mantenimiento 

 

     Falta de cursos de capacitación.- no hay por el momento cursos de 

capacitación para los operadores y técnicos del departamento de mangas, 

siendo muy importante para cualquier operatividad con la manga. 

 

     Falta de un plan de mantenimiento.- al momento no hay un plan de 

mantenimiento a la manga pero seria muy importante para que no exista paras 

innecesarias con la manga. 

 

     Fallas mecánicas y eléctricas.- esta sucediendo fallas eléctricas y 

mecánicas en las mangas en los siguientes índices se vera que ha sucedido 

muy seguido esto. 

 

     Falta de organización.- al no tener un plan de mantenimiento y cursos 

básicos de capacitación por ende no hay organización del departamento. 
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3.2. Índices de rechazos, tipos de defectos y desperdicios. 

 

     En el cuadro se muestra las quincenas que hubo parada de las mangas por 

daños, el tiempo que cuenta es desde la inauguración del nuevo aeropuerto 

hasta el presente con todas sus mangas ya instaladas. 

 

Cuadro de operatividad de mangas 

 

 manga #1 manga #2 manga #3 manga #4 Manga 5;6  manga #7 

junio 1-15 operativa operativa operativa operativa operativa operativa 

junio 16-30 operativa operativa operativa operativa operativa operativa 

julio1-15 operativa operativa operativa operativa operativa operativa 

julio16-31 operativa no no operativa operativa operativa 

agosto1-16 operativa no operativa operativa operativa operativa 

agosto16-31 operativa operativa operativa operativa operativa operativa 

septiembre1-15 operativa operativa operativa operativa operativa operativa 

septiembre16- 30 operativa operativa operativa operativa operativa operativa 

 

 

     En el siguiente cuadro se muestra la cantidad exacta de perdida de acople 

que hubo durante ese lapso de tiempo en un mes 240 vuelos y en una 

quincena 105 vuelos.  

 

Cuadro de # de acoples por mangas 

 

 manga 

#1 

manga 

#2 

manga 

#3 

manga 

#4 

manga 

#5y6 

manga 

#7 acople x 

día 

8 8 7 7 6 5 

x semana 56 56 49 49 42 35 

x 

quincena 

120 120 105 105 90 75 

x mes 240 240 210 210 180 150 

 

Cuadro 16.- Operatividad de mangas 

 Cuadro 17.- # de acoples por manga 

adro 17.-   
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     En este siguiente cuadro se muestra el desperdicio que hay en los vuelos 

nacionales por no cumplir la demanda de vuelos diarios; se tiene en cuenta los 

38 vuelos diarios por los cinco días a la semana que da un total de 190. (Se 

toma de referencia en cuatro semanas) 

 

Perdidas por mes de acoples de mangas 

 

 cantidad fin de sem/mes total 

DIA 5 2 4 

vuelos/nacionales 190 50 960 

con mangas 100 36 544 

sin mangas 90 14 416 

 

 

3.3.- Análisis por tipo de problemas 

 

     Los siguientes datos son tomados por mes, dentro de los cuatro meses de 

estar operativa la Terminal dando este servicio, excepción el cuadro de Faltan 

mangas ya que estos datos son tomados mensualmente. 

 

Métodos de trabajo (MT) 

 

 poco 

personal 

distancias 

largas 

demora en 

llegar 

total 

Perdida/acople/ día x x x x 

Perdida/acople/15dias 1 x x 1 

Perdida/acople/mes 2 x 1 3 

Total / MT    4 

 

 

Cuadro 18.- Perdidas por mes de acoples 

Cuadro 19.- Métodos de trabajo  
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Maquinaria (MQ) 

 

 para por 

daños 

demora 

acople 

quejas/aerolíneas 

Perdida/acople/ día x x x 

Perdida/acople 

/15dias 

42 x x 

Perdida/acople/mes 84 x x 

Total / M    

 

 

Faltan mangas (FM) 

 

 vuelos/nacionales insaSt/aerolíneas prioridad/ 

TAG Perdida/acople/ día 18 x x 

Perdida/acople/15dias 208 x x 

Perdida/ acople /mes 416 x 4 

Total / F M    

 

 

Mantenimiento (MNT) 

 

 falta de 

cursos 

falta/plan 

manten 

Falla 

MEC/Elec. 

total 

Perdida/ acople / 

día 

x x   

Perdida/ acople 

/15dias 

x 3 13 16 

Perdida/ 

acople/mes 

x 6 26 32 

 

 

3.4. Análisis de Pareto según frecuencia 

 

     En este análisis se muestra que el punto critico que se debe poner atención 

es en el de falta de mangas, maquinarias y por ende también en el 

Cuadro 20.- Maquinaria 

Cuadro 21.- Faltan mangas 

Cuadro 22.- Mantenimiento 
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mantenimiento ya que puede tener picos altos si no se toman medidas como 

en los otros puntos ya mencionados. 

 

Cuadro de análisis de frecuencias 

 

Símbolo 

de 

referencia 

Descripción 

de los 

problemas 

Frecuencia 

mensual 

Frecuencia 

acumulada 

Porcentaje 

de la 

frecuencia 

Porcentaje 

acumulado 

1. FM Faltan mangas 416 416 77,61 77,61 

2. MQ Maquinarias 84 500 15,69 93,3 

3. MNT Mantenimiento 32 532 5,97 99,27 

4. MT Métodos de 

trabajo 

4 536 0,73 100 

  536  100  

 

 

Grafico de Pareto 

 

Diagrama de Pareto
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Cuadro 23.- Análisis de frecuencias 

 

Grafico 5.- Diagrama de Pareto 
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3.5.  Diagrama Causa y Efecto 

  

     En este diagrama se puede analizar las cuatro áreas que están causando 

problemas, de las cuales dos son críticas y las demás se la consideran 

normales. (Ver anexo #10) 

 

3.6 Cuantificación de las pérdidas ocasionadas por los problemas. 

 

     En los vuelos nacionales se cobra un tasa de $15,00 la fracción de 20 

minutos por lo general los aviones se quedan pasado los cuarenta y cinco 

minutos, en cambio los internacionales $20,00 los15 minutos. 

 

     En el siguiente cuadro se cuantifica el primer problema encontrado que es 

el de falta de mangas. 

Cuantificación en /tiempo/$/acoples/% de vuelos 

Diario 

 cantidad fin de sem/mes tiempo/manga $ % 

Día 1 x 45 min $ 15,00  

vuelos/nacionales 38 x 1710 $ 1.282,00 100 

con mangas 20 x 900 $ 675,00 52 

sin mangas 18 x 810 $ 607,00 48 

 

Semanal 

 

 

cantidad fin de 

sem/mes 

tiempo/manga $ % 

Día 5 2 45min $ 15,00  

vuelos/nacionales 190 50 10800 $ 8.100,00 100 

con mangas 100 36 6120 $ 4.520,00 55,8 

sin mangas 90 14 4680 $ 3.510,00 43,33 

 

Cuadro 24.- Cuantificación del problema diario 

Cuadro 25.- Cuantificación del problema semanal  
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Mensual 

 cantidad fin de semana/mes tiempo/manga $ % 

Mes 1 4 45min $ 15,00  

vuelos/nacionales 760 200 43200 $ 32.400,00 100 

con mangas 400 144 24480 $ 18.360,00 56,6 

sin mangas 360 56 18720 $ 14.400,00 44,44 

 

Anual 

 cantidad fin de 

semana/mes 

tiempo/manga $ % 

Año 1 48 45min $ 15,00  

vuelos/nacionales 9120 2400 518400 $ 388.800,00 100 

con mangas 4800 1728 293760 $ 220.320,00 56,6 

sin mangas 4320 672 224640 $ 168.480,00 43,3 

 

 

     Al tener estos valores de dinero y fracciones se puede notar que con una 

manga mas en vuelos nacionales seria una ventaja económica, pero antes 

debemos hacer otro tipo de investigación para comprobar la factibilidad de 

esa propuesta de la nueva manga. 

 

     En el siguiente cuadro de cuantifica el segundo problema importante por 

los datos del estudio que es la paralización de la maquinaria. 

 

Balance mensual de perdida/$/tiempo/vuelo 

 Perdida/vuelo tiempo total/tiempo $ costo 

1 mes 75 x x x 

nacionales 64 45min 2700 $ 2.025,00 

inter 11 60min 660 $ 2.640,00 

total/ mes    $ 4.665,00 

total/ 4 meses 345   $ 18.660,00 

Cuadro 26.- Cuantificación del problema mensual  

 

Cuadro 27.- Cuantificación del problema anual  

 

Cuadro 28.- Balance mensual de perdida por paralización de maquinaria 
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     Este cuadro muestra el tercer problema del análisis hecho, que es la falta 

de un plan de mantenimiento, el cual muestra las perdidas de acople, dinero 

y tiempo. 

 

Balance mensual de perdida/$/tiempo/vuelo 

 

 Perdida/vuelo tiempo total/tiempo $ costo 

1 mes 32    

nacionales 20 45min 900 $ 675,00 

inter 12 60min 720 $ 960,00 

total/ mes   1620 $ 1.635,00 

 

 

     En los dos últimos cuadros de lo que se refiere a paralización de 

maquinaria y de un plan de mantenimiento se tiene que dar mas seguimiento a 

este tipo de paralizaciones, ya que estas perdidas de acoples sucedieron en el 

cambio de aeropuerto, por tal razón el seguimiento debe ser aproximadamente 

un año, para constatar si vuelve a darse este fenómeno o todo transcurre con 

su normalidad dada. 

 

     Si las perdidas de acoples persiste por tales problemas ya mencionados, se 

tendrá que tomar en cuenta otras propuestas para eliminar ese inconveniente.  

 

3.7. Diagnostico. 

 

     Del estudio del diagrama de Pareto se puede constatar que el rubro Falta 

mangas es donde se encuentra la principal y mayor frecuencia de perdidas, o 

como también se lo considera defectos. 

 

Cuadro 29.- Balance mensual de perdida por un plan de mantenimiento 
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     En los cuadros donde se detalla el valor económico por tiempos, también 

es muy elevado y con las propuestas o propuesta urge bajar estos índices de 

perdidas. 

 

     Por tal razón se utilizara  técnicas de ingeniería industrial para eliminar la 

cantidad de defectos de este rubro, también hacer que mediante este rubro, 

obtener una mayor rentabilidad para la empresa 
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CAPITULO 4 

 

DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCION 

 

4.1.  Planteamiento y Análisis de las alternativas de solución. 

  

     El objetivo de esta propuesta es poder cumplir con toda la demanda o en su 

mayoría los acoples de puentes de embarque hacia los aviones y de esta 

manera aumentar la eficiencia en el área de vuelos nacionales. 

 

     Otro objetivo es dar un mantenimiento preventivo a los puentes de 

embarque para que no existan paralizaciones innecesarias. 

 

     Cabe indicar que este mantenimiento preventivo ya viene incluido dentro 

del manual de los puentes de embarque (que se lo va a seguir llamando manga 

como en los capítulos anteriores)  

 

4.1.1. Alternativa de solución  “A”. 

 

     En esta primera alternativa se considera en dar solución al rubro principal 

de los problemas que según el análisis de Pareto demostró, que es la Falta de 

Mangas por la excesiva demanda de acoples. 

 

     Para cubrir este problema principal se tiene que adquirir un Puente de 

Embarque. 
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     La manga que se va adquirir es de procedencia China por la razón de que sus 

costos de instalación, mantenimiento y compra son más económicos que los 

Puentes de Embarque de procedencia norteamericana. 

 

     El Puente de Embarque de procedencia China, es de la marca THIANDA, 

que actualmente el aeropuerto José Joaquín de Olmedo tiene cuatro 

ejemplares de estos y a la vez no tiene ningún motivo negativo con respecto a 

estos Puentes de Embarque. 

 

     Se examina en una hoja técnica las principales características de un  puente 

de embarque, en el anexo # 11. 

 

     Cabe indicar que las características técnicas especificadas el  anexo # 11 

son similares a todos los Puentes de Embarque que existen en el mundo, ya 

que todos estos tienen que cumplir con las normas Aeronáuticas establecidas. 

 

4.1.1.1  Características de los aviones que se pueden acoplar  

 

     En el siguiente cuadro se muestra los tipos de aviones que se pueden 

acoplar con esta manga, la cual si cumple con todas las expectativas de las 

demanda por tipo de avión que hay en el área nacional, en la que se pondrá la 

manga a funcionar.  

 

     Este cuadro explica las alturas de las primeras puertas de todos los aviones 

que se pueden acoplar, además las pendientes que cada modelo de avión tiene 

para ser acopladas en los puentes de embarque; las rotaciones que tiene la 

cabina del puente de embarque el máximo y mínimo que llega cuando se 

acopla a cada modelo ya dicho en el cuadro. 
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Posición 16   Puente Modelo: BL24.8/41.0  Rotonda altura:4.947m  

 

 

Aviones PL 

(m) 

CA 

(m) 

RA(m) L1 Door sill Height min (m) Pendiente 

A306 31,67 23,41 30,32 4,41 1,61% 

A310 33,54 26,48 37,60 4,42 1,50% 

A319 34,85 33,25 38,98 3,38 4,32% 

A320 34,85 33,25 38,98 3,39 4,29% 

A321 34,85 33,25 38,98 3,40 4,26% 

B727 33,28 24,75 34,42 2,45 7,14% 

B737 33,80 30,23 35,95 2,59 6,67% 

B752 34,25 30,45 37,22 3,79 3,23% 

B762 35,05 31,57 40,22 4,09 2,35% 

B763 30,92 22,35 33,11 4,14 2,47% 

MD80 34,71 31,94 37,66 2,20 7,59% 

 

 

 

Cuadro 30.- Modelo de PBB para acoples 
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4.1.1.2  Planos mecánicos y eléctricos del puente de embarque. 

 

     En los anexos se vera los planos que la fabricante de mangas provee al 

cliente; que es de la estructura mecánica de la manga (anexo #12), (anexo # 

13A) el plano eléctrico y  (anexo # 13B)  nomenclaturas. 

 

4.1.1.3.  Mantenimiento preventivo de la manga.  

 

     En los siguientes anexos se muestra el mantenimiento diario, 

trimestral/anual que se hace a la manga de acuerdo a las recomendaciones 

técnicas del fabricante. 

 

En el anexo #14 se muestra el mantenimiento diario que se hace a la manga. 

 

     En el anexo #15 se muestra el mantenimiento trimestral/ anual que se hace 

a la manga 

 

     En el anexo #16 se muestra el mantenimiento de la lubricación de la 

rotonda de la manga 

 

     En el anexo #17 se muestra el mantenimiento del soporte de rueda de a la 

manga 

 

     En el anexo #18 se muestra el mantenimiento de las columnas de 

elevación de la manga 
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     En el anexo #19 se muestra el mantenimiento que se hace a la cabina de la 

manga. 

 

     Este mantenimiento preventivo lo realiza la compañía TAIMESA en la 

actualidad, pero se debe tener presente este mantenimiento a los técnicos, ya 

que ellos van a realizar el mismo trabajo después que se cumpla el tiempo de 

garantía. 

 

4.1.2. Alternativa de solución  “B”: compra de dos mangas. 

 

La alternativa numero dos se basa en adquirir dos Puentes de Embarque. 

 

     Al tomar en cuenta esta alternativa se tendrá que construir un núcleo de 

cemento, y darle un debido terminado en el cual se  habilitara con aires 

acondicionados y otros implementos básicos más. 

 

     Se tendrá que realizar un estudio técnico para situar el espacio necesario 

para instalar y construir dicho núcleo; dentro del cual no se hará este estudio 

sino más bien el análisis económico a la compra de las dos mangas. 

 

     Más adelante se demostrara cual de las dos alternativas es de mayor 

beneficio de la empresa. 

 

4.1.3.  Alternativa de solución “C”: bus para desembarque de pasajeros  

 

     La alternativa numero tres se basa en la compra de un bus para dar 

desembarque a los pasajeros. 
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     Al realizar esta alternativa se toma en cuenta que en la nueva Terminal 

solo los pits de parqueo numero 15 y 16 están aptos para recoger los pasajeros 

en bus, ya que los demás pits que no tienen mangas, los pasajeros se bajan del 

avión y entran a la Terminal por las señales de seguridad peatonales, ya que 

por diseño quedan muy cerca de la puerta de arribo nacional excepto los 

números de pits ya mencionados. 

 

     Al tener en cuenta el itinerario de vuelos nacionales solo al día se parquean 

tres aviones y de lunes a viernes, ya que los fines de semana al haber menos 

vuelos se parquean en los pits que están cerca del arribo nacional. 

 

4.2. Evaluación y/o análisis de costo por cada alternativa. 

 

     En la alternativa “A” como se indico se va adquirir una manga entonces se 

procede a cotizar el Puente de Embarque THIANDA. (Ver anexo # 20) 

  

COTIZACION DE PUENTE DE EMBARQUE 

Características técnicas  

Velocidad/Viento 100km/h 

Máx.  Cápac de carga 18500kg 

Potencia 208 v a c , 160 A 

Long de la serie 24,3m / 41,1m 

Velocidad/máx. 0.5m/s 

Modelo: BL-E 

Peso neto 32000kg 

# de serie 12-7128-526 

fecha de fabricación 2006-05 

Costo incluido impuestos y 

beneficios adicionales 

$ 193.442,44 

 

 

Cuadro 31.- Cotización PBB THIANDA 
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     En lo que se refiere a beneficios adicionales, consta que la empresa CIMC 

que comercializa la marca de manga THIANDA da un mantenimiento 

preventivo de dos años de duración por medio de su comercializadora 

ecuatoriana que es TAIMESA.  

 

     También se procede a cotizar otro modelo de manga que es el de FMC 

pero la marca se llama JETWAY es de procedencia norte americana a 

continuación sus características y precio. (Ver anexo # 21) 

 

COTIZACION DE PUENTE DE EMBARQUE 

Características técnicas  

Velocidad/Viento 100km/h 

Máx. Cápac de carga 18400kg 

Potencia 208 v a c , 160 A 

Long de la serie 24,0m / 40,1m 

Velocidad/máx. 0.5m/s 

Modelo: A 2-59/ 87-125R 

Peso neto 31500kg 

# de serie 30034 

fecha de fabricación 2006-05 

Costo incluido impuestos y 

beneficios adicionales 

$ 250.000,00 

 

 

     Este modelo de manga norteamericana no incluye instalaciones del equipo 

y tampoco el mantenimiento incluido por dos años de la manga por tal razón 

los directivos de la empresa, se inclinan a favor del Puente de Embarque 

Chino. 

 

     En la alternativa “B” se obtiene la compra de dos mangas de procedencia 

china de la marca THIANDA, ya que por la decisión de la directiva fue 

escogida esta marca. 

Cuadro 32.- Cotización PBB YETWAY 
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Costos de mangas 

 

# de mangas Costo unitario Costo total 

2 $ 193.442,44 $ 386.884,88. 

 

 

     La construcción de un núcleo de cemento y el estudio técnico de la 

ubicación del mismo demanda una cantidad muy elevada de costo para  

inversión, con respecto a la demanda que se obtiene por los vuelos diarios. 

 

     De igual manera se realizara un análisis económico del mismo para 

comprobar que si existe  factibilidad en la propuesta. 

 

     Este análisis se lo realizara solo con los rubros de la compra de las dos 

mangas y no de la construcción del núcleo.  

 

En la alternativa “C” se  adquiere un bus con capacidad de 56 pasajeros. 

 

Los buses fluctúan en estos siguientes valores:   

Buses/ costo 

Marca $ Costo 

Mercedes $ 100.000,00 

Volsw agen $ 97.000,00 

Hyundai $ 96.000,00 

Encava $ 96.000,00 

 

Cuadro 33.- Costo de las dos mangas 

Cuadro 34.- Costo de los buses 
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     Al tener valores similares con poca diferencia se escoge al Mercedes Benz 

por el prestigio y localización de repuesto inmediato que se obtiene en el 

mercado automotriz. 

 

     De igual manera se realizara un análisis económico del mismo para 

comprobar que si existe  factibilidad en la propuesta. 

 

4.3.  Aporte o incidencia de la propuesta en el desarrollo y desempeño de 

las     actividades. 

 

     Mediante  los siguientes cuadros se demostrara la incidencia de una manga 

en los vuelos de tipo nacional. 

 

Vuelos no acoplados diarios a mangas  

 vuelos 

mañana 

no 

manga 

vuelos 

tardes 

no 

manga 

no mangas 

total TAME 9 5 7 3 8 

AEROGAL 7 3 7 3 6 

ICARO 5 2 3 2 4 

 

 

     El estado actual de los vuelos nacionales que no son acoplados son de 

dieciocho diarios de los cuales la nueva manga recibirá nueve vuelos y las 

otras tres mangas de  vuelos nacionales recibirá un vuelo mas, de los ocho que 

reciben normalmente, ya que la manga nueva ayuda en los itinerarios de 

vuelo a que se de este resultado. 

 

     Entonces de los dieciocho vuelos no acoplados quedara doce vuelos 

acoplados y seis no acoplados ver el cuadro. 

 

Cuadro 35.- Estado actual no acoples nacional  
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Vuelos acoplados diarios a mangas 

 no 

manga/m 

si 

manga/m 

no 

manga/t 

si 

manga/t 

si mangas 

total TAME 5 4 3 1 5 

AEROGAL 3 3 3 1 4 

ICARO 2 2 2 1 3 

total 10 9 8 3 12 

 

     En los fines de semana todos los vuelos nacionales son acoplados, en los 

cuadros anteriores indican que son siete vuelos el sábado y lo mismo el 

domingo por tal motivo la nueva manga cumple con esta demanda de vuelos. 

 

     La incidencia de la alternativa “B” es que se acoplan los dieciochos 

vuelos nacionales que no se acoplaban y los fines de semana también. 

 

     La incidencia de la alternativa “C” es que de los dieciocho vuelos 

nacionales no acoplados en el día, solo tres de estos se le darán servicio y solo 

quedara quince vuelos sin recibir el mismo servicio; en el siguiente cuadro se 

muestra la cantidad de dinero que ingresa de la alternativa “A”. 

Valores de ingreso con los nuevos acoples 

 cantidad minutos $ en acople 

DIA 12 540 $ 405,00 

Fin de semana S/D 14 630 $ 472,50 

Total 26 1170 $ 877,50 

 

Días ( 5 ) 60 2700 $ 2.025,00 

Fin de semana S/D 14 630 $ 472,50 

1 semana/ Total 74 3330 $ 2.497,50 

 

Días (22) 264 11880 $ 8.910,00 

4 Fin de semana S/D 56 2520 $ 1.888,00 

1 mes/Total 320 14400 $ 10.798,00 

 

1 año/ Total 3840 172800 $ 129.576,00 

 

Cuadro 36.- Incidencia de acoples nacionales 

Cuadro 37.- Ingreso de la alternativa “A” 
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     En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de dinero que va ha ingresar 

anualmente con los acoples nacionales que no eran acoplados por falta de 

manga según la alternativa “B”. 

 

Valores de ingreso de los no acoples nacionales  

 

 cantidad fin de semana/mes tiempo/manga $ 

Año 1 48 45min $ 45,00 

vuelos/nacionales 9120 2400 518400 $ 388.800,00 

con mangas 4800 1728 293760 $ 220.320,00 

SIN MANGAS 4320 672 224640 $ 168.480,00 

 

 

     El rubro sin mangas es el que será cubierto con las dos mangas y el 

resultado de ingreso es el mismo. 

 

     En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de dinero que va ha ingresar 

en el año por dar el servicio de bus para desembarque de los pasajeros según 

la alternativa numero “C”; se cobra $ 25 ya que las demás compañías que 

daban este servicio en la Terminal antigua cobran este rubro. 

 

Valores de ingreso anual 

 

vuelos cantidad $ costo $total 

diarios 3 $ 25,00 $ 75,00 

mensual 66 $ 25,00 $ 1.650,00 

anual 792 $ 25,00 $ 19.800,00 

 

 

 

Cuadro 38.- Valores de ingreso de no acoples 
 

Cuadro 39.- Valores de ingreso anual 
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     En el siguiente capitulo se hace el estudio económico para determinar en 

cuanto tiempo se recupera la inversión del proyecto que es mas rentable y los 

que no fueron rentables para la empresa. 

 

4.4.  Selección de las alternativas más conveniente como propuesta de 

solución. 

 

La alternativa “A” se la considera como la más optima por lo siguiente: 

 

 Se cumple con más del 50% de la demanda de vuelos. 

 

 Con la cantidad de dinero en inversión se requiere recuperar lo mas 

pronto posible este rubro, esto es antes del termino de la concesión 

 

 El costo se eleva demasiado en la solución “B” por la compra de dos 

mangas, que además si esta existiera los fines de semana estaría con dos 

días de paralización por lo que no hay demanda de acoples, esto 

mediante los cuadros anteriores se lo demuestra claramente. 

 

 En la solución “C” se da servicios a tres de los dieciocho vuelos no 

acoplados diarios, ya que por el diseño de la Terminal no se puede dar 

este servicio a los demás pits. 

 

 Le da solución a unos de los objetivos de la empresa que es dar un buen 

servicio a los pasajeros y aerolíneas mediante adquirir el puente de 

embarque que se adquiere ya que esto influye mucho a este sector de la 

Terminal al dar servicio. 
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4.4.1. Factibilidad de la propuesta. 

      

En el capitulo cinco se justifica la inversión de una nueva manga de 

procedencia china $193.442,44 que se lo amortizara en cinco años, y que al 

año tiene un ingreso de $129.576 por los acoples. 

 

También se va a demostrar mediante un análisis económico si son factibles las 

propuestas “B” y “C”.    
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                                                                                                              Evaluación económica y análisis financiero 64 

CAPITULO 5 

 

EVALUACION ECONOMICA Y ANALISIS FINANCIERO 

 

5.1. Análisis económico  de la propuesta con respecto a la alternativa “A”. 

 

     Los costos del proyecto están mejor especificado dentro de los ítems de 

este capitulo. 

 

     La inversión que se esta realizando en el proyecto se espera recuperar 

dentro de un margen considerable. 

 

     Se va a instalar la manga en el mes de enero del 2007, no superando el mes 

de demora en dicho trabajo. 

 

5.1.1. Inversión fija. 

 

     En la inversión fija no se toma en cuenta los valores de instalación y 

montaje ya que como se menciono en la cotización de manga THIANDA, va 

incluido ese valor y también cabe mencionar que la infraestructuras de todas 

están diseñadas para que funcionen dos mangas como el núcleo numero cinco. 

 

     En el siguiente cuadro se muestra todos los rubros es pacificados como 

inversión fija mejor detallados, tanto como la cantidad, costo y el costo total 

que se invierte. 



                                                                                                              Evaluación económica y análisis financiero 65 

Inversión Fija 

 

Denominacion Cantidad  Costo 

unitario 

Costo total  

1 Escritorios y  1 sillas 2 $ 75,00 $ 150,00 

Sillas de espera pica 2 $ 7,00 $ 14,00 

Resmas de papel* 1 $ 2,80 $ 2,80 

Plumas ( xpaquete)* 14 $ 0,25 $ 3,50 

Lápiz (xpaquete)*     $ 0,00 

Leinz archivadores* 2 $ 3,00 $ 6,00 

Bloq de facturas*     $ 0,00 

Guías de remisión* 1 $ 5,00 $ 5,00 

Extinguidotes tipo ABC ( 30 

Lbs)** 

1 $ 58,00 $ 58,00 

Costo de compra de Manga 1 $ 

193.442,44 

$ 193.442,44 

        

 TO TAL $ 193.681,74 

 

 

     El total de la inversión fija es de 193.681,74; este es valor se necesita para 

calcular la inversión final del proyecto. 

 

5.1.2. Depreciación. 

 

Para calcular la depreciación en línea recta se utiliza el siguiente método: 

 

DEPRECIACION=         Costo / Años de vida útil                    

 

ACUMULADALA= Costo - # de años a despreciar/ Años de viada útil 

 

     El costo de la manga es de $ 193.442,44; y los años de vida útil son de diez 

años. 

 
Cuadro 40.- Inversión fija 
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Rubros de Manga 

 

Denominación Cantidad Costo 

unitario 

Costo total 

Costo de compra de 

Manga 

1 $193.442,44 $193.442,44 

 

 

Depreciación de Manga 

  

AÑOS DEPRECIACIO N DEPRECIACIO N 

ACUMULADA 1 $ 19.344,24 $ 19.344,24 

2 $ 19.344,24 $ 38.688,49 

3 $ 19.344,24 $ 58.032,73 

4 $ 19.344,24 $ 77.376,98 

5 $ 19.344,24 $ 96.721,22 

6 $ 19.344,24 $ 116.065,46 

7 $ 19.344,24 $ 135.409,71 

8 $ 19.344,24 $ 154.753,95 

9 $ 19.344,24 $ 174.098,20 

10 $ 19.344,24 $ 193.442,44 

 

 

5.1.3. Costos y gastos de operación. 

 

     Para obtener los costos de operación se requiere la mano de obra y la carga 

operacional. 

 

     En el siguiente cuadro se muestra de una forma mas especifica de todos los 

rubros que representa los costos y gastos de operación para hacer que la 

manga este operativa. 

 

Cuadro 41.- Rubros de manga 
 

Cuadro 42.- Depreciación de manga 
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Mano de obra 

 

Denominación 
Numero de 

trabajadores 

COSTO 

H/H 

CO STO  

MENSUAL 

CO STO  

ANUAL 

OPERADOR 2 $ 1,75 $ 616,00 $7.392,00 

TECNICOS 

(ELECTRONICO) 

1 $ 2,32 $ 408,32 $4.899,84 

 Total $ 1.024,32 $12.291,84 

 

 

Carga Operacional 

 

Denominación 
Cantidad 

mensual  

Unidad 
Costo 

unitario 

Costo 

mensual  

Costo 

Anual 

Guayaquil  
Energía eléctrica 40,5 Kw. / h $ 0,22 $ 8,92 $107,03 

Agua 2 m
3
 $ 1,00 $ 2,00 $24,00 

Lubricantes 2  $ 5,00 $ 2,50 $30,00 

  TO TAL PARCIAL $13,42 $ 161,03 

  TO TAL $ 161,03 

 

Los gastos de operación en administración son los siguientes: 

 

Depreciación 

 

Descripción Costo Vida útil ( en años) Valor 

Anual Muebles de oficina $ 

239,30 

5 $ 3,98 

TOTAL     $ 3,99 

 

     El sueldo del jefe es $ 1500  los cuales lo distribuyen a a tres áreas, esto 

quiere decir $500 por área; en el área de mangas van hacer 8 y por tal motivo 

Cuadro 43.- Mano de obra 
 

Cuadro 44.- Carga operacional 
 

Cuadro 45.- Depreciación de muebles 
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divido para los $500, y me da un valor referencial de su sueldo con respecto a 

mangas. 

 

Personal Administrativo 

DENO MINACIÓ N 
Sueldo básico 

por manga 

Sueldo 

ANUAL 

Jefe mantenimiento $ 62,50 $ 750 

Supervisor de Mantenimiento $ 33,33 $ 399,96 

 TO TAL $ 1.150,00 

 

     Al obtener los resultados de los dos cuadros anteriores se puede calcular el 

gasto administrativo del proyecto que es el siguiente: 

 

Gastos Administrativo 

Denominación Fuente  Valor Anual  

Personal administrativo TAGSA $ 1.150,00 

Depreciación TAGSA $ 3,99 

TO TAL $ 1.153,95 

 

 

     Cuando ya se obtuvo la mano de obra, carga operacional y gastos 

administrativos se procede a calcular el capital de operación. 

 

Capital de Operación 

Denominación Fuente  VALO R TO TAL 

Mano de obra TAGSA $ 12.291,00 

Carga operacional TAGSA $ 161,03 

Gastos administrativo TAGSA $ 1.153,95 

 TO TAL $ 13.605,98 

 

Cuadro 46.- Personal administrativo 
 

Cuadro 47.- Gastos administrativos 
 

Cuadro 48.- Capital de operación 
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     Al obtener el capital de operación, se procede a obtener la inversión total 

del proyecto para que empiece andar. 

 

Inversión Total 

Denominación TO TALES 

Inversión fija $ 193.711,74 

Capital operacional $ 13.605,68 

TO TALES $ 207.317,42 

 

 

5.1.4. Beneficio esperado 

 

     Al obtener la inversión total se procede a ver cuanto es el ingreso esperado 

por un año en el siguiente cuadro. 

 

Ingreso Anual neto 

Valores de ingreso con los nuevos acoples  

 cantidad minutos $ en acople 

DIA 12 540 $ 405,00 

Fin de semana S/D 14 630 $ 472,50 

Total 26 1170 $ 877,50 

 

Días ( 5 ) 60 2700 $ 2.025,00 

Fin de semana S/D 14 630 $ 472,50 

1 semana/ Total 74 3330 $ 2.497,50 

 

Días (22) 264 11880 $ 8.910,00 

4 Fin de semana S/D 56 2520 $ 1.888,00 

1 mes/Total 320 14400 $ 10.798,00 

 

1 año/ Total 3840 172800 $ 129.576,00 

 

Cuadro 49.- Inversión total  

Cuadro 50.- Ingreso anual neto 
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De ahí se obtiene el costo de producción de la manga: 

 

Costo de Operación 

Denominación Fuente  Valor total  

Mano de obra TAGSA $ 12.291,83 

Carga operacional TAGSA $ 161,03 

CO STO  TO TAL DE LA O PERACIO N $ 12.452,86 

 

Al tener los índices anteriores se puede obtener el Beneficio esperado: 

 

Beneficio Esperado 

INGRESO ANUAL $ 129.576,00 

COSTO DE PRODUCCION $ 12.452,86 

BENEFICIO  ESPERADO  $ 117.123,14 

 

 

5.1.5.  Plan de inversión/ Financiamiento de la propuesta. 

 

     La inversión fija se la financiara mediante un préstamo bancario, en este 

préstamo los pagos serán semestrales durante el lapso de cinco años, con la 

tasa de interés del 13,83%. 

 

5.1.6.  Amortización de la inversión/ Crédito financiado. 

 

     El préstamo que realiza el banco corresponde al 100% de la inversión fija 

y los dividendos son semestrales durante los cinco años de $ 27.680,34, que 

esto equivaldría en diez pagos. En el siguiente cuadro se muestra en forma 

detallada los intereses y la deuda pendiente de la amortización. 

Cuadro 51.- Costo de operación 

 

Cuadro 52.- Beneficio esperado 
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Amortización 

 

AÑOS capital inicial 6,91% Dividendo por pagar Deuda 

pendiente 0  $ 193.681,74        

1  $ 193.681,74   $                   13.383,41  -$ 27.680,34  $ 179.384,81  

2  $ 179.384,81   $                   12.395,49  -$ 27.680,34  $ 164.099,96  

3  $ 164.099,96   $                   11.339,31  -$ 27.680,34  $ 147.758,93  

4  $ 147.758,93   $                   10.210,14  -$ 27.680,34  $ 130.288,73  

5  $ 130.288,73   $                     9.002,95  -$ 27.680,34  $ 111.611,34  

6  $ 111.611,34   $                     7.712,34  -$ 27.680,34  $   91.643,34  

7  $   91.643,34   $                     6.332,55  -$ 27.680,34  $   70.295,56  

8  $   70.295,56   $                     4.857,42  -$ 27.680,34  $   47.472,64  

9  $   47.472,64   $                     3.280,36  -$ 27.680,34  $   25.891,25  

10  $   25.891,25   $                     1.789,09  -$ 27.680,34  $          -0,00  

 

 

Para encontrar el dividendo que se debe pagar se utiliza la siguiente formula: 

 

               P (i/m) (1 + i/m) n m 

A = =   $ 27.680,34 

                 (1 + i/m) n m   - 1 

 

5.1.7. Flujo neto de caja 

 

En el flujo de caja de la propuesta se muestra que los ingresos van hacer 

mayores que los egresos por ende tenemos un VAN de $113.220,30. 

 

Este flujo de caja muestra todos los rubros correspondiente al proyecto del 

cual tanto su TIR como el VAN ya expresado nos dicen que si es factible 

económicamente la propuesta. 

Cuadro 53.- Amortización 
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Flujo de caja 

Denominación / Años Inicio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Inversión fija  $193.711,74                     

Beneficio esperado   $ 117.123,00 $ 117.123,00 $ 117.123,00 $ 117.123,00 $ 117.123,00 $ 117.123,00 $ 117.123,00  $117.123,00 $ 117.123,00  $117.123,00 

Gasto de Depreciación de 

Manga   -$ 19.344,24 -$ 19.344,24 -$ 19.344,24 -$ 19.344,24 -$ 19.344,24 -$ 19.344,24 -$ 19.344,24 -$ 19.344,24 -$ 19.344,24 -$ 19.344,24 

Gasto Financiero   -$ 55.360,68 -$ 55.360,68 -$ 55.360,68 -$ 55.360,68 -$ 55.360,68           

Gasto Total   -$ 74.704,92 -$ 74.704,92 -$ 74.704,92 -$ 74.704,92 -$ 74.704,92           

Flujo de Caja - $193.711,74 $ 42.418,08 $ 42.418,08 $ 42.418,08 $ 42.418,08 $ 42.418,08 $ 97.778,76 $ 97.778,76  $97.778,76 $ 97.778,76  $97.778,76 

VAN $$113.220,30                     

TIR 25,89%                     

 

 

5.1.8. Índice Beneficio/Costo 

  

El beneficio que tiene la empresa por cada dólar de inversión se muestra en el 

siguiente cuadro. 

 

 El beneficio que se escoge es el del flujo acumulado de caja de los diez años 

y los costos que representan los cinco años. 

 

INDICE BENEFICO 

Beneficio Costo índice 

$ 42.418,08 $ 193.711,74 1,235788596 

$ 42.418,08 $ 74.704,92  

$ 42.418,08 $ 74.704,92  

$ 42.418,08 $ 74.704,92  

$ 42.418,08 $ 74.704,92  

$ 97.778,76 $ 74.704,92  

$ 97.778,76   

$ 97.778,76   

$ 97.778,76   

$ 97.778,76   

$ 700.984,20 $ 567.236,34  

 

Cuadro 54.- Flujo de caja 

 

Cuadro 55.- Índice beneficio 
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                                                        Beneficio total 

Relación beneficio/ costo     =     =    1,23 

     Costo total 

 

Este valor indica que en cada dólar invertido se obtiene una ganancia de $ 

1.23, 00. Al encontrar este valor el proyecto tiene factibilidad para que este 

sea puesto en marcha ya que en sus costos e ingresos ya calculados son 

favorables. 

 

5.1.9.  TIR- VAN 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) se calcula en base de la inversión y las 

ganancias proyectadas en el flujo neto, y se lo muestra en diez periodos de 

años. 

 

CALCULO DE LA TIR UTILIZANDO LA FORMULA FINANCIERA 

 

AÑOS n P F ECUACION i P1 i P2 

2006 0 193711,74  P=F/ (1+i)n     

2007 1  $ 42.418,08 P=F/ (1+i)n 20% 35348,40 26% 33665,14 

2008 2  $ 42.418,08 P=F/ (1+i)n 20% 29457,00 26% 26718,37 

2009 3  $ 42.418,08 P=F/ (1+i)n 20% 24547,50 26% 21205,05 

2010 4  $ 42.418,08 P=F/ (1+i)n 20% 20456,25 26% 16829,41 

2011 5  $ 42.418,08 P=F/ (1+i)n 20% 17046,88 26% 13356,67 

2012 6  $ 97.778,76 P=F/ (1+i)n 20% 32745,91 26% 24435,50 

2013 7  $ 97.778,76 P=F/ (1+i)n 20% 27288,26 26% 19393,26 

2014 8  $ 97.778,76 P=F/ (1+i)n 20% 22740,21 26% 15391,47 

2015 9  $ 97.778,76 P=F/ (1+i)n 20% 18950,18 26% 12215,45 

2016 10  $ 97.778,76 P=F/ (1+i)n 20% 15791,82 26% 9694,80 

 

TOTAL      $ 24.4372,40  $ 192.905,13 

 

 
 

Cuadro 56.- Calculo de la TIR utilizando formula 
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TIR= i1+(i2-i1) (VAN1 / VAN1-VAN2) 

  

VAN1= FLUJO1 - INVERSION INICIAL   

VAN1= $ 50.660,66 

  

VAN2= FLUJO2 - INVERSION INICIAL   

VAN2= $ -806,61 

 

 

TIR= 20%+(26%-20%)*(50660,66/((50660,66-(-806,71)))) 

TIR= 20% +6% (0,98) 

TIR= 20% + (6%)(0,986) 

TIR= 25,88% 

 

     Si TIR > i que tiene una rentabilidad mayor que la tasa de mercado, por 

tanto es favorable. 

 

     Si TIR < i Que tiene una rentabilidad menor que la tasa de mercado, por 

tanto no es favorable. 

 

     El TIR del Flujo neto es de 25,89 % y el calculado por formula financiera 

es de 25,88%, esto quiere decir que es rentable. 

 

     Deben tener la misma similitud o una diferencia mínima entre los dos 

valores calculados, tanto de la PC como el de la formula ya resuelta 

anteriormente, y la diferencia es 0,01 de tal manera el proyecto esta bien 

calculado en sus valores económicos. 

 

     En la alternativa “A” el proyecto es factible y en sus cálculos del TIR y 

VAN y demostrado con sus respectivas formulas.  

Cuadro 57.- Calculo del VAN 

 

Cuadro 58.- Calculo del TIR 
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5.1.9.1 Recuperación de la inversión 

 

     En este cuadro se muestra en cuanto tiempo exacto se recupera la inversión 

que es dentro de seis años con nueve meses. 

 

Años base p f i ecuación p p acumulado % 

    $193.711,74             

2008 1   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 3.494,57 $ 1.140,94 1,011525 

  2   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 3.431,13 $ 4.572,08 1,030225 

  3   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 3.380,43 $ 7.952,51 1,04567838 

  4   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 3.330,47 $ 11.282,98 1,06136355 

  5   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 3.281,25 $ 14.564,23 1,077284 

  6   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 3.232,76 $ 17.796,99 1,09344326 

  7   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 3.184,99 $ 20.981,97 1,10984491 

  8   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 3.137,92 $ 24.119,89 1,12649259 

  9   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 3.091,54 $ 27.211,44 1,14338998 

  10   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 3.045,86 $ 30.257,29 1,16054083 

  11   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 3.000,84 $ 33.258,13 1,17794894 

  12   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 2.956,50 $ 36.214,63 1,19561817 

2009 13   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 2.912,80 $ 39.127,43 1,21355244 

  14   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 2.869,76 $ 41.997,19 1,23175573 

  15   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 2.827,35 $ 44.824,54 1,25023207 

  16   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 2.785,56 $ 47.610,10 1,26898555 

  17   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 2.744,40 $ 50.354,50 1,28802033 

  18   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 2.703,84 $ 53.058,34 1,30734064 

  19   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 2.663,88 $ 55.722,22 1,32695075 

  20   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 2.624,51 $ 58.346,74 1,34685501 

  21   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 2.585,73 $ 60.932,46 1,36705783 

  22   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 2.547,52 $ 63.479,98 1,3875637 

  23   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 2.509,87 $ 65.989,85 1,40837715 

  24   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 2.472,78 $ 68.462,62 1,42950281 

2010 25   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 2.436,23 $ 70.898,85 1,45094535 

  26   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 2.400,23 $ 73.299,08 1,47270953 

  27   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 2.364,76 $ 75.663,84 1,49480018 

  28   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 2.329,81 $ 77.993,65 1,51722218 

  29   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 2.295,38 $ 80.289,03 1,53998051 

  30   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 2.261,46 $ 82.550,49 1,56308022 

  21   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 2.228,04 $ 84.778,53 1,58652642 

  32   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 2.195,11 $ 86.973,64 1,61032432 

  33   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 2.162,67 $ 89.136,31 1,63447918 

  34   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 2.129,03 $ 91.265,34 1,66030396 

  35   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 2.097,57 $ 93.362,91 1,68520852 

  36   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 2.066,57 $ 95.429,48 1,71048664 

 Cuadro 59.- Recuperación de la inversión 
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2011 37   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 2.036,03 $ 97.465,51 1,73614394 

  38   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 2.005,94 $ 99.471,45 1,7621861 

  39   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 1.976,30 $ 101.447,74 1,78861889 

  40   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 1.947,09 $ 103.394,83 1,81544818 

  41   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 1.918,31 $ 105.313,15 1,8426799 

  42   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 1.889,97 $ 107.203,11 1,8703201 

  43   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 1.862,03 $ 109.065,15 1,8983749 

  44   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 1.834,52 $ 110.899,66 1,92685052 

  45   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 1.807,41 $ 112.707,07 1,95575328 

  46   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 1.780,70 $ 114.487,77 1,98508958 

  47   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 1.754,38 $ 116.242,14 2,01486592 

  48   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 1.728,45 $ 117.970,60 2,04508891 

2012 49   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 1.702,91 $ 119.673,51 2,07576525 

  50   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 1.677,74 $ 121.351,25 2,10690172 

  51   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 1.652,95 $ 123.004,20 2,13850525 

  52   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 1.628,52 $ 124.632,72 2,17058283 

  53   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 1.604,45 $ 126.237,17 2,20314157 

  54   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 1.580,74 $ 127.817,92 2,2361887 

  55   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 1.557,38 $ 129.375,30 2,26973153 

  56   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 1.534,37 $ 130.909,67 2,3037775 

  57   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 1.511,69 $ 132.421,36 2,33833416 

  58   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 1.489,35 $ 133.910,71 2,37340917 

  59   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 1.467,34 $ 135.378,05 2,40901031 

2013 60   $ 3.534,84 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 1.445,66 $ 136.823,71 2,44514547 

  61   $ 8.148,23 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 3.283,16 $ 140.106,87 2,48182265 

  62   $ 8.148,23 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 3.234,64 $ 143.341,52 2,51904999 

  63   $ 8.148,23 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 3.186,84 $ 146.528,36 2,55683574 

  64   $ 8.148,23 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 3.139,75 $ 149.668,10 2,59518827 

  65   $ 8.148,23 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 3.093,35 $ 152.761,45 2,6341161 

  66   $ 8.148,23 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 3.047,63 $ 155.809,08 2,67362784 

  67   $ 8.148,23 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 3.002,59 $ 158.811,67 2,71373226 

  68   $ 8.148,23 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 2.958,22 $ 161.769,89 2,75443824 

  69   $ 8.148,23 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 2.914,50 $ 164.684,39 2,79575481 

  70   $ 8.148,23 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 2.871,43 $ 167.555,82 2,83769114 

  71   $ 8.148,23 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 2.828,99 $ 170.384,81 2,8802565 

2014 72   $ 8.148,23 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 2.787,19 $ 173.172,00 2,92346035 

  73   $ 8.148,23 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 2.746,00 $ 175.918,00 2,96731226 

  74   $ 8.148,23 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 2.705,42 $ 178.623,41 3,01182194 

  75   $ 8.148,23 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 2.665,43 $ 181.288,85 3,05699927 

  76   $ 8.148,23 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 2.626,04 $ 183.914,89 3,10285426 

  77   $ 8.148,23 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 2.587,23 $ 186.502,12 3,14939707 

  78   $ 8.148,23 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 2.549,00 $ 189.051,12 3,19663803 

  79   $ 8.148,23 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 2.511,33 $ 191.562,45 3,2445876 

  80   $ 8.148,23 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 2.474,22 $ 194.036,67 3,29325641 

  81   $ 8.148,23 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 2.437,65 $ 196.474,32 3,34265526 

  82   $ 8.148,23 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 2.401,63 $ 198.875,95 3,39279509 

  83   $ 8.148,23 1,1525 p= f  / (1+i)n $ 2.366,14 $ 201.242,09 3,44368701 

2015                 

 Cuadro 60.- Recuperación de la inversión 
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5.2   Análisis económico de la alternativa “B”: compra de dos mangas. 

 

     Esta alternativa d igual manera se empezara desde el mes de enero del 

2008 y se espera que haya una rentabilidad aceptable por lo tanto se hará un 

estudio económico, por lo cual se procede a calcular los siguientes rubros que 

a continuación se muestra. 

 

5.2.1.  Inversión fija. 

 

Denominación Cantidad  Costo unitario Costo total  

1 Escritorios y  1 sillas 2 
$ 75,00 $ 150,00 

Sillas de espera pica 2 
$ 7,00 $ 14,00 

Resmas de papel* 1 
$ 2,80 $ 2,80 

Plumas ( xpaquete)* 14 
$ 0,25 $ 3,50 

Lápiz (xpaquete)*   
  $ 0,00 

Leinz archivadores* 2 
$ 3,00 $ 6,00 

Bloq de facturas*   
  $ 0,00 

Guías de remisión* 1 
$ 5,00 $ 5,00 

Extinguidotes tipo ABC ( 30 Lbs)** 1 
$ 58,00 $ 58,00 

Costo de compra de Manga 2 
$ 193.442,44 

$ 386.886,88 

    
    

  TO TAL $ 387.126,18 

 

 

5.2.2. Depreciación    

 

Rubros de mangas 

Denominación Cantidad  Costo unitario Costo total  

Costo de compra de Manga 2 $ 193.442,44 $ 387.126,18 

 

Cuadro 61.- Inversión fija 

 

Cuadro 62.- Rubros de manga 
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Depreciación de dos mangas 

 

AÑOS DEPRECIACIO N DEPRECIACIO N 

ACUMULADA 1 $ 38.712,62 $ 38.712,62 

2 $ 38.712,62 $ 77.425,24 

3 $ 38.712,62 $ 116.137,85 

4 $ 38.712,62 $ 154.850,47 

5 $ 38.712,62 $ 193.563,09 

6 $ 38.712,62 $ 232.275,71 

7 $ 38.712,62 $ 270.988,33 

8 $ 38.712,62 $ 309.700,94 

9 $ 38.712,62 $ 348.413,56 

10 $ 38.712,62 $ 387.126,18 

  

 

5.2.3. Mano de obra 

 

Denominación Numero de 

trabajadores 

eventuales 

CO STO 

H/H 

CO STO  

MENSUAL 

CO STO  

ANUAL 

OPERADOR 4 $ 1,75 $ 1.232,00 $ 14.784,00 

TECNICOS 

(ELECTRONICO) 

1 $ 2,32 $ 408,32 $ 4.899,84 

 Total  $ 1.640,32 $ 19.683,84 

 

 

5.2.4. Carga operacional 

 

Denominación Cantidad 

mensual  

Unidad Costo 

unitario 

Costo 

mensual 

Costo 

Anual 

Guayaquil 

Energía 

eléctrica* 

81,0 Kw / h $ 0,22 $ 17,82 $ 213,84 

Agua* 4 m
3
 $ 1,00 $ 4,00 $ 48,00 

Lubricantes 4  $ 5,00 $ 1,25 $ 15,00 

  TO TAL PARCIAL $ 23,07 $ 276,84 

  TO TAL $ 276,84 

 

Cuadro 63.- Depreciación de dos manga 

 

Cuadro 64.- Mano de obra 

 

Cuadro 65.- Carga operacional  
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5.2.5. Costo de operación 

 

Denominación Fuente  Valor total  

Mano de obra TAGSA $ 19.683,84 

Carga operacional TAGSA $ 276,84 

CO STO  TO TAL DE LA 

O PERACIO N 

$ 19.960,68 

   

 

5.2.6. Beneficio esperado. 

 

Ingreso Anual $ 168.480,00 

Costo de operación $ 19.960,68 

Beneficio esperado $ 148.519,32 

  

 

5.2.7. Amortización del préstamo. 

 

     El préstamo corresponde al 100% de la inversión fija, y se lo cancelara en 

cinco años con una tasa del 13,83%. 

 

En el siguiente cuadro se muestra el cálculo: 

 

Datos 

 

CAPITAL  $    387.126,18 

PERIODOS 10 

INTERES  0,0691 

DIVIDENDO $ 54.888,98 

 

Cuadro 66.- Costo de operación 

 

Cuadro 67.- Beneficio esperado 

 

Cuadro 68.- Datos de amortización 
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Amortización 

 

Semestres CAPITAL Interés Amortización Dividendos Saldo 

Capital 1  $    387.126,18   $     26.750,42  $ 28.138,56 $ 54.888,98 $ 358.987,62 

2 $ 358.987,62  $     24.806,04  $ 30.082,93 $ 54.888,98 $ 328.904,69 

3 $ 328.904,69  $     22.727,31  $ 32.161,66 $ 54.888,98 $ 296.743,03 

4 $ 296.743,03  $     20.504,94  $ 34.384,03 $ 54.888,98 $ 262.358,99 

5 $ 262.358,99  $     18.129,01  $ 36.759,97 $ 54.888,98 $ 225.599,02 

6 $ 225.599,02  $     15.588,89  $ 39.300,09 $ 54.888,98 $ 186.298,93 

7 $ 186.298,93  $     12.873,26  $ 42.015,72 $ 54.888,98 $ 144.283,21 

8 $ 144.283,21  $       9.969,97  $ 44.919,01 $ 54.888,98 $ 99.364,21 

9 $ 99.364,21  $       6.866,07  $ 48.022,91 $ 54.888,98 $ 51.341,29 

10 $ 51.341,29  $       3.547,68  $ 51.341,29 $ 54.888,98 $ -0,00 

TOTAL     $ 387.126,18 $ 548.889,78   

 

 

5.2.8. Flujo de caja 

 

Denominación / Años Inicio 1 2 3 
4 5 

6 7 8 9 10 

Inversión fija $ 387.126,18           
          

Beneficio esperado   
$ 148.519,16 $ 148.519,16 $ 148.519,16 $ 148.519,16 $ 148.519,16 $ 148.519,16  $148.519,16 $ 148.519,16 $ 148.519,16 $ 148.519,16 

Gasto de Depreciación de Manga   

-$ 38.712,61 -$ 38.712,61 -$ 38.712,61 -$ 38.712,61 -$ 38.712,61 -$ 38.712,61 $ $38.712,61 -$ 38.712,61 -$ 38.712,61 -$ 38.712,61 

Gasto Financiero   
-$ 109.777,96 -$ 109.777,96 -$ 109.777,96 -$ 109.777,96 -$ 109.777,96 

          

Gasto Total   
-$ 148.490,57 -$ 148.490,57 -$ 148.490,57 -$ 148.490,57 -$ 148.490,57 

          

Flujo de Caja -$ 387.126,18 $ 28,59 $ 28,59 $ 28,59 
$ 28,59 $ 28,59 

$ 109.806,55  $109.806,55  $109.806,55  $109.806,55  $109.806,55 

VAN -$ 166.005,21           
          

TIR 4,49%       
    

          

 

 

     Si TIR < i Que tiene una rentabilidad menor que la tasa de mercado, 

por tanto no es favorable. 

 

 

 

Cuadro 69.- Amortización 

 

Cuadro 70.- Flujo de caja 
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5.3.  Análisis económico de la alternativa “C”: compra de un bus. 

 

Para esta alternativa se procede a calcular los siguientes rubros. 

 

5.3.1. Inversión Fija. 

 

Denominación Cantidad Costo 

unitario 

Costo total  

1 Escritorios y  1 sillas 2 $ 75,00 $ 150,00 

Sillas de espera pica 2 $ 7,00 $ 14,00 

Resmas de papel* 1 $ 2,80 $ 2,80 

Plumas ( xpaquete)* 14 $ 0,25 $ 3,50 

Lápiz (xpaquete)*   $ 0,00 

Leinz archivadores* 2 $ 3,00 $ 6,00 

Bloq de facturas*   $ 0,00 

Guías de remisión* 1 $ 5,00 $ 5,00 

Extinguidotes tipo ABC ( 30 

Lbs)** 

1 $ 58,00 $ 58,00 

Costo de compra de bus 1 $ 

100.000,00 

$ 100.000,00 

 TO TAL $ 100.239,30 

 

 

5.3.2.  Depreciación 

 

Rubros 

 

Denominación Cantidad Costo 

unitario 

Costo total  

Costo de compra 

de bus 

1 $ 100.000,00 $ 100.000,00 

 

 

 

 

Cuadro 71.- Inversión fija 

 

Cuadro 72.- Rubros de mangas 
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Depreciación de un bus 

 

AÑOS DEPRECIACION DEPRECIACIO N 

ACUMULADA 1 $ 10.000,00 $ 10.000,00 

2 $ 10.000,00 $ 20.000,00 

3 $ 10.000,00 $ 30.000,00 

4 $ 10.000,00 $ 40.000,00 

5 $ 10.000,00 $ 50.000,00 

6 $ 10.000,00 $ 60.000,00 

7 $ 10.000,00 $ 70.000,00 

8 $ 10.000,00 $ 80.000,00 

9 $ 10.000,00 $ 90.000,00 

10 $ 10.000,00 $ 100.000,00 

  

 

5.3.3  Mano de obra. 

 

Denominación Numero de 

trabajadore

s eventuales 

CO ST

O  H/H 

CO STO  

MENSUAL 

CO STO  

ANUAL 
OPERADOR 2 $ 1,75 $ 616,00 $ 7.392,00 

TECNICOS 

(ELECTRONICO) 

1 $ 2,32 $ 408,32 $ 4.899,84 

 Total $ 1.024,32 $ 12.291,84 

 

 

5.3.4. Carga operacional. 

 

Denominación Cantidad 

mensual 

Unidad Costo 

unitario 

Costo 

mensual  

Costo 

Anual 

Guayaquil  Combustible 100,0 diessel $ 1,00 $ 100,00 $ 1.200,00 

Agua* 2 m
3
 $ 1,00 $ 2,00 $ 24,00 

Mantenimiento de filtros 

aceites 

   $ 11,66 $ 140,00 

  TO TAL PARCIAL $ 113,66 $ 1.364,00 

  TO TAL $ 1.364,00 

Cuadro 73.- Depreciación de un bus 

 

Cuadro 74.- Mano de obra 

 

Cuadro 75.- Carga operacional  
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5.3.5. Costo de operación.  

 

Denominación Fuente  Valor total  

Mano de obra  TAGSA $ 12.291,83 

Carga operacional TAGSA $ 1.364,00 

CO STO  TO TAL DE LA 

O PERACIO N 

$ 13.655,83 

 

 

5.3.6. Beneficio esperado. 

 

Ingreso Anual  $ 19.800,00 

Costo de operación $ 13.655,83 

Beneficio esperado $ 6.144,17 

  

 

5.3.7.   Amortización.  

 

     El préstamo corresponde al 100% de la inversión fija, y se lo cancelara en 

cinco años con una tasa del 13,83%. 

 

En el siguiente cuadro se muestra el cálculo: 

 

Datos 

CAPITAL   $ 100.000,00  

PERIODOS 10 

INTERES  0,0691 

DIVIDENDO $ 14.178,58 

 

Cuadro 76.- Costo de operación 

 

Cuadro 77.- Beneficio esperado 

 

Cuadro 78.- Datos de amortización 
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Amortización 

 

Semestres CAPITAL Interés Amortización Dividendos Saldo 

Capital 1  $ 100.000,00   $    6.910,00  $ 7.268,58 $ 14.178,58 $ 92.731,42 

2 $ 92.731,42  $    6.407,74  $ 7.770,83 $ 14.178,58 $ 84.960,59 

3 $ 84.960,59  $    5.870,78  $ 8.307,80 $ 14.178,58 $ 76.652,79 

4 $ 76.652,79  $    5.296,71  $ 8.881,87 $ 14.178,58 $ 67.770,92 

5 $ 67.770,92  $    4.682,97  $ 9.495,60 $ 14.178,58 $ 58.275,32 

6 $ 58.275,32  $    4.026,82  $ 10.151,75 $ 14.178,58 $ 48.123,57 

7 $ 48.123,57  $    3.325,34  $ 10.853,24 $ 14.178,58 $ 37.270,33 

8 $ 37.270,33  $    2.575,38  $ 11.603,20 $ 14.178,58 $ 25.667,14 

9 $ 25.667,14  $    1.773,60  $ 12.404,98 $ 14.178,58 $ 13.262,16 

10 $ 13.262,16  $       916,42  $ 13.262,16 $ 14.178,58 $ -0,00 

TOTAL    $  41.785,75  $ 100.000,00 $ 141.785,75   

  

 

5.2.2. Flujo de caja. 

 

Denominación / Años Inicio 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

Inversión fija $ 100.239,30       
    

          

Beneficio esperado   
$ 6.144,17 $ 6.144,17 $ 6.144,17 $ 6.144,17 $ 6.144,17 $ 6.144,17 $ 6.144,17 $ 6.144,17 $ 6.144,17 $ 6.144,17 

Gasto de Depreciación de Manga   

-$ 1.000,00 -$ 1.000,00 -$ 1.000,00 -$ 1.000,00 -$ 1.000,00 -$ 1.000,00 -$ 1.000,00 -$ 1.000,00 -$ 1.000,00 -$ 1.000,00 

Gasto Financiero   
-$ 28.357,16 -$ 28.357,16 -$ 28.357,16 -$ 28.357,16 -$ 28.357,16 

          

Gasto Total   
-$ 29.357,16 -$ 29.357,16 -$ 29.357,16 -$ 29.357,16 -$ 29.357,16 

          

Flujo de Caja -$ 100.239,00 -$ 23.212,99 -$ 23.212,99 -$ 23.212,99 -$ 23.212,99 -$ 23.212,99 
$ 5.144,17 $ 5.144,17  5.144,17 $ 5.144,17 $ 5.144,17 

VAN $ -150.205,53       
    

          

TIR #¡DIV/0!       
    

          

 

 

     Si TIR < i Que tiene una rentabilidad menor que la tasa de mercado, 

por tanto no es favorable. En este caso no dio resultado la computadora 

por lo que es negativo. 

 

Cuadro 79.-  Amortización 

Cuadro 80.- Flujo de caja 
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5.3. Elección de alternativa más rentable. 

 

     Después de los estudios económicos de cada una de las alternativas, se 

comprueba analíticamente que tiene rentabilidad y factibilidad positiva para la 

empresa es la alternativa “A” que es la compra de una manga por las 

siguientes razones. 

 

 Su TIR es aceptable con respecto a la tasa de interés bancario. 

 

 Cumple con la mayoría de acoples no dados por falta de mangas. 

 

 Su costo beneficio es rentable ya que dio el valor de 1,23. 

 

 Cumple con el diseño actual de la Terminal, sin agregar otro tipo de 

infraestructura, cuando se instale la manga. 

 

     La alternativa “B” su TIR es mas baja que la tasa de interés del préstamo 

bancario por tanto no es rentable. 

 

     La alternativa “C” su TIR calculado por las funciones financieras de la cpu 

no dieron resultado ya que es negativa por tanto no es factible dicha 

propuesta. 
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CAPITULO # 6 

 

PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA 

 

6.1. Selección y programación de actividades para la implementación de 

la propuesta. 

 

     La programación de este proyecto esta explicado de forma simplificada en 

seis punto básicos que cuenta desde la presentación al directorio mayor de la 

empresa y su gestión en ella hasta la operatividad del Puente de Embarque: 

 

1. Presentación de propuesta al directorio de la empresa y gerencias 

vinculadas al lado aire del Aeropuerto. 

 

2. Estudio de la propuesta y aceptación del proyecto. 

 

3. Recopilación de la cotización del Puente de Embarque más conveniente 

para el proyecto para darle gestión en su compra. 

 

4. Compra del Puente de Embarque a CIMC y espera de tres meses hasta su 

llegada. 

 

5. Adquisición, del Puente de Embarque. 
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6. Ensamble del Puente de Embarque. 

 

7. Instalación del Puente de Embarque 

 

8. Pruebas técnicas y operatividad del Puente de Embarque. 

 

     Desde el punto número uno hasta el seis de la puesta en marcha se 

demorara el lapso de 136 días ya que tres meses son por el viaje del puente de 

embarque desde China hasta Guayaquil.  

 

6.2. Cronograma de implementación con la aplicación de Microsoft 

Project 

 

     El cronograma presentado se va a llevar el mismo orden ya explicado en 

los puntos del uno al seis. 

 

     En el diagrama de Gannt se demuestra el seguimiento al proyecto. (Ver 

Anexo # 22A, B, C) 
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CAPITULO #  7 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones. 

 

     TAGSA (Terminal Aeroportuaria de Guayaquil) en el área de Puentes de 

Embarque, sector Nacional tiene una eficiencia del 56% de aprovechamiento 

de sus acoples, y el 44% de desperdicio de los mismos. 

 

     Para contrarrestar este tipo de perdida se propone la compra de un Puente 

de Embarque,  que va aumentar la eficiencia y a su vez el ingreso monetario 

de la empresa, mediante  este servicio, que dio un TIR del 25,89% y un VAN 

de $ 113.220,30 demostrando de este manera que el costo beneficio de la 

propuesta es de 1,23 la cual la hace factible. 

 

     La propuesta  alcanza unos de los objetivos principales de TAGSA como 

concesionaria que es dar cada día mejor servicio a las aerolíneas y pasajeros, 

ya que a su vez es la imagen y puerta principal de entrada y salida de turistas 

al país. 

 

 7.2. Recomendaciones 

 

     TAGSA esta a cargo, lo que es actualmente unos de los aeropuertos más 

modernos y frecuentados de Sudamérica, en el que su servicio e imagen es la 
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parte principal para mantener dicho posicionamiento internacional por tal 

razón se recomienda lo siguiente: 

 

 Obtener de forma inmediata otro Puente de Embarque ya que los vuelos 

están aumentando de forma anual hasta un 30% (fuente IATA). 

 

 No descuidar en dar los seguimientos a los mantenimientos preventivos 

y correctivos que se mencionan en los anexos 14 al 19; en especial los 

técnicos especializados. 

 

 Dar pasos necesarios para prepararse a la certificación de calidad ISO a 

través del mejoramiento continuo de las políticas y procedimientos 

relativos a la calidad de servicio 
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Glosario 

 

Inversionista.- persona o grupo de accionista que invierte algo de valor en una 

comunidad o empresa para bien de lucro. 

 

CIIU.- ubicación de la empresa por códigos de desempeño laboral. 

 

Pits.- posición de parqueo del avión. 

 

Utas.- equipos de naires acondicionados. 

 

IATA y OASIS.- reguladores internacionales aeronáuticos. 

 

TPM.- mantenimiento productivo total. 

 

DMAMC.- definir, medir, analizar, mejoramiento y control. 

 

OSHKUS.- carro de bomberos. 

 

19A.- numeración de las posiciones de parqueo. 

 

Air bus 340.- modelo de avión. 

 

ACF.- inclinación de piso manual. 

 

PBB.- pasarela de abordaje. 

 

Canopy.- toldo de la manga. 

 

FMC y THIANDA.- modelos de mangas por cada fabricante. 

 

Acople.- cuando la manga se instala con el avión. 
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ANEXOS # 1 

 

Ubicación de la empresa 
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ANEXOS # 2 

 

Organigrama de la empresa 
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ANEXOS # 3 

 

Distribución de la planta 
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ANEXOS # 4 

 

Estructura de la manga 
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ANEXOS # 5 

 

Diagrama de flujo de operaciones 
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ANEXOS # 6 

 

Diagrama de análisis de operaciones 
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ANEXOS # 7 

 

Diagrama de análisis de operaciones 
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ANEXOS # 8 

  

Diagrama de análisis de operaciones 
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ANEXOS # 9 

 

Diagrama de recorrido                                                                                     
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ANEXOS # 10 

 

Diagrama Causa Efecto 
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ANEXOS # 11 

 

Características técnicas de la Manga                                                                 

 

EQUIPOS PUENTES DE ABORDAJE DE PASAJEROS 

DATOS TÉCNICOS 

IDENTIFICACIÓN MANGAS 

MODELO:                               PBB 
FABRICANTE: Shenzhen CIMC- THIANDA 

Airport Support Ltd. 

CARGA PERMITIDA: 
CARGA DE LLANTAS SÓLIDAS: mayor a  20.5 

Ton./llantas 

PISO:           300 Kg. /m2. 
VOLTAJE/FRECUENCIA/FASE de poder : 208 

VAC, 60Hz., 3 Ph + neutro + tierra 

TECHO:       100 Kg. /m2. 
VOLTAJE/FRECUENCIA/FASE de  iluminación: 

120 VAC, 60Hz., 1 Ph + tierra 

VIENTO CUANDO TRABAJA: 100 Km./HR. CONTROL:   24 VDC 

VIENTO CUANDO ESTA PARQUEADA: 162 Km. /HR. 
DIMENSIONES DE CABINA: 3.00 m. ancho, y 2.7 

m. alto. 

VIENTO CUANDO ESTA ACOPLADA: 216 Km. /HR. 

AUTONIVELADOR: CARACTERISTICAS 
Rango alto de regulación: 200 mm. 
Velocidad de elevación: 1.5 m/min. 

Tiempo de respuesta:  0.1 s. 

MINIMAS MEDIDAS INTERNAS DEL TUNEL: 
DIMENSION DE LLANTAS: 40” –diámetro 

externo X 16” – ancho. 

ANCHO: 1500 mm. 
LUMINARIAS INTERNAS: Fluorescente de 2 x 32 

Watts. 
Nivel lumínico de 250 lux a 0.8 m. del piso 

ALTO:   2100 mm. 
LUCES DE EMERGENCIA: 60 MIN. De 

autonomía. 

ROTACIÓN DE ROTUNDA: 90º +- 1.5º 
LUCES EXTERNAS: 2 DE 300 W. bajo cabina. 

2 de 300 W. bajo túnel. 

1 de 100 W. para iluminar la escalera de servicio. 

ROTACIÓN DE CABINA: IZQUIERDA 92.5º +- 2.5º                                                
.                                         DERECHA: 32.5º +- 2.5º 

 

VELOCIDAD DE ROTACIÓN:   2.5º +- 0.5º/S  

ROTACION DEL BOGGY:    90º +- 2.5 IZQUIERDA 
90º +- 2.5 DERECHA 

VELOCIDAD DE ROTACIÓN: 8º - 12º / S 
 

VELOCIDAD COLUMNAS DE ELEVACIÓN: MANUAL: 

1.5 +-0.15 m/min. 
VELOCIDAD COLUMNAS DE ELEVACIÓN 

AUTOMATICA: 0.9 +-0.09 m/min. 
VELOCIDAD COLUMNAS DE ELEVACIÓN: 

DESCENDIENTE DE EMERGENCIA: 2.0 +-0.2 m/min. 

 

VELO CIDAD DE VIAJE HO RIZONTAL: 0-30+-5 m/min. 
Sin pasos. 
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ANEXOS # 12 

 

Estructura mecánica de la Manga                                                                    
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ANEXOS # 13 

 

Plano eléctrico de la Manga                                                                            
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ANEXOS # 14 

 

Nomenclatura de las especificaciones                                                             

 



                                                                                                                                                                          Anexo 103 

ANEXOS # 15 

 

Mantenimiento diario de la manga                                                                  

 

Este mantenimiento se debe hacerlo en las madrugadas, antes de empezar el 
primer vuelo del día esto quiere decir a las 04:00 – 05:30 

 
 

Chequeo Ítems Requisito Resultado 

Cabina 

Luz Normal   

Luz de advertencia Normal   

Movimiento de rotación Sonido estable   

Canopy retracción normal   

Lcd Normal   

Monitor Normal   

Nivel automático Movimiento de arriba y abajo 
automático de la manga   

limité sw ift disminución de 
velocidad y detención bumper 

Normal 

  

Columna 

motriz y 
dispositivo 
soporte de 
las ruedas 

Hacia adelante, hacia atrás y 
detención 

Controlada mediante el joystick 
trabajando de manera estable y f luida 

  

Dirección 

Controlada mediante el joystick para 
llevar a cabo la dirección ya sea 
cuando está en estado de detención o 

en viaje, trabajando en forma estable 

  

Elevación  Estable   

Muestra de los ángulos y 
altura 

Se mantienen sincronizados con los 
movimientos   

Llantas 
No debe haber tornillos f lojos al 
conectar el asiento y eje   

Túneles 

telescópicos 

Video camera Apariencia limpia y normal 

  

Luz interna Normal   

Rueda conductora  Sonido estable y no anormal   

Rotonda Rotación Ruido de rotación f luido y no anormal   

Limpieza 

Piso  
Limpiar diariamente con fregona 
adecuada y no con agua   

Ventana 
Diariamente, el liquido debe ser libre 

de solventes y abrasivos   

 
 

Fuente: Manual THIANDA y JETWAY 
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ANEXOS # 16 

 

Mantenimiento trimestral/anual de la manga                                                  

 

 
Chequeo Ítems Requisito Resultado 

Cabina 

Movimiento de rotación 

El movimiento de rotación puede 

detenerse automáticamente al 
presionar el interruptor de f inal de 

carrera   

Canopy 
La función de detención automática es 

normal   
Persiana Rigidez apropiada   

Pernos de la Persiana No flojos   

Nivelador automático  

Su brazo se mueve fluidamente, la 
elasticidad es normal, su rueda rota 

normalmente,el interruptor de carrera 
es normal     

Visor de altura Precisa   

Protector de goma Su apariencia es buena   
Reles y relays en la caja de 

control 
Punto de toque normal    

Aparato de disminución de 
velocidad y de detención 

automático  
Cada función es normal 

  
Botón de detención de 

emergencia 
La potencia se apagará luego de 

presionar este botón   
Conectar los pernos de las 

partes principales  
No f lojos   

El rodillo y el carril 
Sin deformación o gasto por el 

transcurso del tiempo   

 

 
 

 
 

 

Chequeo Ítems Requisito Resultado 

Columna de 
elevación & 

dispositivo soporte 
de las ruedas 

Columna de elevación Se detiene en la posición límite   

Las placas deslizantes 
Nivel de abrasión (una vez cada seis 

meses)   

Movimiento de dirección 
Se detiene automáticamente en la 

posición limite   
Apoyo giratorio y eje 

principal 
Normal   

Cableado externo  Sin quebraduras y corrosión   
Pernos y tornillos No flojos   

Neumáticos 
No anormales por el desgaste del 

transcurso del tiempo   
Vista de los ángulos del 

marco de las ruedas 
Preciso   

Frenos Normal   
Costura de soldadura del 

ángulo de la esquina 
Sin grietas 

  
Costura de soldadura en el 

marco del soporte de 
dirección  

Sin grietas 
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ANEXOS # 18 

 

Mantenimiento del soporte de rueda 

 

No. Descripción 
Frecuencia  Especificación 

del Lubricante 
Trimestral Semi-anual Anual 

1 
Perno de 

articulación 
  x   Grasa de litio 

2 
Rodamiento 
de la brida 

  x   No.2 Molykote- 

3 Motor       Vea el catalogo 

4 
Variador de 

frecuencia 
      Vea el catalogo 

 

 
 

 Fuente: Manual THIANDA y JETWAY 
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ANEXOS # 17 

 

Mantenimiento, lubricación de la rotonda 

 

No. Descripción 
Frecuencia  Especificación 

del Lubricante Trimestral Semi-anual Anual 

1 
Rodamiento 

de la brida de 

la columna 

  x   

Grasa de Litio 
N0 2 Molykote 

2 
Perno de 

articulación 
x     

3 
Rodamientos 
Superiores 

  x   

4 
Rodillos de 

Apoyo 
  x   

5 
Rodamientos 

del Rodillo 
  x   

6 

Rodamientos 

de ruedas de 
conducción 

  x   

 

 
 

 
 

Fuente: Manual THIANDA y JETWAY 
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ANEXOS # 19 

 

Mantenimiento de las columnas de elevación                                               

No. Descripción 
Frecuencia Especificación 

del Lubricante 
Trimestral Semi-anual Anual 

1 
Rodamiento 

Superior 
  x   

Grasa de litio 
No.2 Molykote 

2 

Tornillo de la 

bola 
recirculante 

x     

 

 
Fuente: Manual THIANDA y JETWAY 
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ANEXOS # 20 

 

Mantenimiento de la cabina 

 

No. Description 
Frequency  Especificación 

del Lubricante 
Trimestral Semi-anual Anual 

1 
Rodamiento 

Superior 
             x        

Grasa de litio 
No.2 Molykote 

2 
Rodamiento 

del rodillo 
        x   

3 
Rodamiento 

del tambor de 

la persiana 

        x   

4 
Cadenas 
Motrices 

x     

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Fuente: Manual THIANDA y JETWAY 
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ANEXOS # 22 

 

Cotización JETWAY 
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ANEXOS # 21 

 

Cotización THIANDA 
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ANEXOS # 23 

 

Diagrama de Gannt 
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